Objetivos
generales:
Se pretende que el alumno conozca la importancia de las obras teatrales escritas por Cervantes a través de la lectura y el análisis de la Tragedia de Numancia
y de algunas de sus comedias menos conocidas, como Pedro de Urdemalas, La
gran sultana, El rufián dichoso, etc. Durante el curso, el estudiante explorará un
teatro reflexivo, pero también uno lleno del humor, la ironía y la rebeldía que
caracterizan al mayor novelista del Siglo de Oro. El alumno también descubrirá
por qué ningún director quiso llevar a escena las comedias de Cervantes tras el
éxito del gran Lope de Vega. Finalmente, apreciará el valor teatral y literario de
las obras estudiadas.

Programa
Sesión 1. El panorama teatral en el Siglo de Oro
- Indicios del primer teatro castellano (el público cautivo)
- Los espacios teatrales: corrales y palacio
- Lope de Vega y la Comedia Nueva
- ¿Dar gusto al vulgo o respetar a los clásicos?
- Mezcla de estilos: la tragicomedia

Sesión 2. Cervantes: el teórico teatral
- Cervantes: ¿ el gran narrador del Siglo de Oro fue un hombre de teatro?
- La reflexión teatral desde la novela: diálogo entre el cura y el canónigo de
Toledo (El Quijote)
- La reflexión teatral desde el teatro: diálogo entre la Curiosidad y la Comedia (El rufián dichoso)
- ¿Contradicción entre el teórico del teatro y el dramaturgo?

Sesión 3. Cervantes: los límites del canon
- Panorama general sobre la crítica en torno a literatura dramática
cervantina
- El teatro dentro del Quijote
- Presencia narrativa en las Ocho comedias
- Lectura recomendada: El curioso impert inente

Sesión 4. Primera etapa teatral cervantina: respuesta cervantina a la tragedia clásica

- La tragedia desde la preceptiva dramática aristotélica (la propuesta trágica en Ifigenia en Áulide de Eurípides)
- Divergencias y convergencias entre la Tragedia de Numancia y la
tragedia clásica
- El valor moral de la tragedia
- La sociedad representada en la tragedia cervantina
- Escipión, un arrogante general frente a un humilde enemigo
- Lectura recomendada: la Tragedia de Numancia

Sesión 5. Primera etapa teatral cervantina: la Numancia

- El material histórico de la tragedia cervantina
- Elementos espectaculares
- El discurso: elemento principal de la acción
- La aportación de Cervantes a la tragedia
- Lectura recomendada: la Tragedia de Numancia

Sesión 6. Segunda etapa teatral: publicación de las

Ocho comedias

- Nueva propuesta teatral cervantina
- El auge de Lope de Vega
- Respuesta cervantina a la comedia de Santos: El rufián dichoso
- Un rufián de raro comportamiento
- Lectura recomendada: prólogo a las Ocho comedias y
El rufián dichoso

Sesión 7. Segunda etapa teatral: El rufián dichoso
- De rufián a santo
- La voluntad del clérigo
- Lagartija: la figura del donaire
- Ironía dramática
- Lectura recomendada: El rufián dichoso

Sesión 8. Segunda etapa teatral: La gran sultana
- Respuesta cervantina a comedia de cautivos: La gran sultana
- Doña Catalina de Oviedo: entre el sometimiento y voluntad
- La palabra: el poder de los embusteros
- Los turcos: visión idealiza del otro
- Lectura recomendada: La gran sultana

Sesión 9. Segunda etapa teatral: la astucia cristiana
ante la ingenuidad turca

- Verosimilitud e historia
- La mentira: fuente de vida para los cautivos
- Un final abierto para una gran obra
- El tiempo dramático: clave para la ironía dramática
- Lectura recomendada: La gran sultana

Sesión 10. Segunda etapa teatral: Pedro de Urdemalas

- El origen folclórico del protagonista
- El poder del embustero
- La construcción de un pícaro que rompe el canon
- Lectura recomendada: Pedro de Urdemalas

Sesión 11. Segunda etapa teatral: Belica
- El gitano en la literatura cervantina
- Semejanzas y diferencias entre Belica (Pedro de Urdemalas) y Preciosa
(La gitanilla)
- El umbral entre la ficción y la realidad
- La ruptura de la unidad de acción
- Lectura recomendada: Pedro de Urdemalas

Sesión 12. Segunda etapa teatral: el teatro experimental
- Marcela Osorio: una Dulcinea en el teatro
- Cardenio: el embustero pusilánime
- La fuerza de la acción secundaria
- El teatro experimental: forma y contenido
- Lectura recomendada: La entretenida

Sesión 13. Segunda etapa teatral: La entretenida
- El desafío del canon
- El teatro dentro del teatro
- El engaño: origen del enredo
- El matrimonio ausente
- Lectura recomendada: La entretenida

Sesión 14. Segunda etapa teatral: reescritura de una

obra

- La reelaboración de El trato de Argel (obra de la primera etapa)
- Cambio de perspectiva entre la primera y la segunda época 			
teatral cervantina
- Influencia de la novela bizantina en la trama amorosa
- Elementos espectaculares
- Lectura recomendada: Los baños de Argel

Sesión 15. Segunda etapa teatral: Los baños de

Argel

- La representación de escenas crueles: el martirio de
Francisquito
- El poder de la religión
- Función dramática de los elementos musicales
- Vínculos entre la métrica y el aspecto temático
- Lectura recomendada: Los baños de argel

Metodología:
Toda obra de teatro tiene dos posibilidades de lectura: mediante el papel y
mediante la puesta en escena. En este curso, el alumno se enfrentará a la
lectura teatral mediante el papel, pero adquirirá los elementos necesarios para
comprender la manera en que se llevaba a cabo la puesta en escena durante
el Siglo de Oro. Conforme se lleve a cabo la lectura de los textos, se analizarán
aquellos aspectos implícitos en el texto relativos al espectáculo, así como los
elementos culturales y sociales que permitan al alumno una mejor comprensión de la propuesta dramática cervantina.
En las sesiones, se propiciará la participación activa del estudiante. Para reforzar la adquisición del conocimiento, se hará uso de presentaciones en PowerPoint en virtud de que algunos temas tienen que ver con el aspecto visual (el
vestuario, la arquitectura, los elementos escenográficos, etc.). Durante el curso,
se llevarán a cabo lecturas dirigidas de obras dramáticas con el fin de analizar
las obras a nivel temático y formal. Habrá lecturas dramáticas recomendadas
para cada sesión.

Duración del curso: 30 horas
Modalidad del curso: presencial
Requisitos de ingreso, permanencia, y evaluación
de los participantes de la actividad:
El curso está dirigido a todo público y no se requieren conocimientos previos;
pueden inscribirse alumnos de licenciatura en literatura o profesores de
Educación Media Superior que deseen actualización sobre los temas que se
tratarán. Está diseñado para amantes de la literatura hispánica que quieran
ampliar su conocimiento sobre la literatura de Cervantes. La finalidad es que
pueda disfrutar del teatro como una manifestación cultural que refleja el gozo
festivo de la sociedad barroca. Se requiere el 80% de asistencia de asistencia
para la obtención de la constancia de asistencia al curso.
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