
Calendario del proceso 

SEPTIEMBRE 

SEMANA 2 
(primer día de clase) Somos una compañía de ópera/¿qué es una compañía? 
Comienzan las actividades de grupo 
 
SEMANA 3 
Nombre de la compañía  (¿quién somos como grupo?  ¿qué vamos a ser a lo largo del año?) 
 
SEMANA 4 
logo (y lema) 

OCTUBRE 

SEMANA 1 
Buscamos el tema/tres semanas 
 
 
SEMANA 2 
Presentamos las profesiones/dos semanas (visitas de profesionales de profesiones relacionadas) 
Terminamos el logo 
 
SEMANA 3 
Tema (una palabra) 
Comenzamos a trabajar la tesis (dos semanas) 
 
SEMANA 4 
Elegimos profesión/solicitud de trabajos, audiciones, entrevistas 

NOVIEMBRE 

SEMANA 1 
Tesis terminada (una frase) 
 
SEMANA 2 
Anuncio de las profesiones/reunión de la compañía/libros de las distintas profesiones/ creación de 
personajes/rasgo principal/motivación (2 semanas) 
 
SEMANA 3 
Primera reunión de la compañía 
El tema se convierte en música y en diseño visual 
 
SEMANA 4 
Decidir relación entre personajes  (2 semanas) 
Diseño visual global unificado 

DICIEMBRE 

SEMANA 1 
Desarrollar personajes y música 



 
 
SEMANA 2 
conflicto 
 
SEMANA 4 
Estudiar tiempo y lugar (2 semanas) 

ENERO 

SEMANA 2 
Decidir tiempo/lugar. Organizar una salida relacionada con esto 
**Comenzar estructura dramática- toda la compañía (3 semanas) 
Primer correo electrónico de los RRPP, primera nota de prensa 
 
Terminar estructura dramática   
Pasar estructura a escritores para que escriban diálogos y letras 
 

FEBRERO 

SEMANA 2 
Terminar guión/comienza el proceso de creación del montaje/producción 

 

MARZO- MAYO    Montaje/Producción 

JUNIO                   Actuaciones/Evaluación 

*** 

 

A lo largo de todo el curso, nos preguntamos 
¿Qué aspectos de la enseñanza no son lineales?  
¿Cómo relacionar esos aspectos con los que sí son lineales en el tiempo? 
¿Cuáles son algunos de los elementos específicos trabajados a lo largo del proceso de la 
ópera que tienen múltiples dimensiones? 

● Crear equipo 
● Comprender el tema 
● Documentar el proceso 
● Artistas que visitan el centro/Invitados especiales 
● Comunicación/colaboración con otras compañías de ópera 
● Integración lógica y natural de distintas áreas del currículo 

 
Salidas/excursiones: 

● Refuerzan el aprendizaje de la ópera 
● Investigación de tiempo y lugar 
● Enlazan el currículo con el proceso de la ópera 


