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Course Title/ 

Título del curso:  Bilingual Performance Seminar/Seminario de Producción Bilingüe  

 

Code/código: Inglés/Drama 4058; Credit Hours/ créditos 3 

Instructors: Dr. Christopher Olsen, e-mail: c_olsen@onelinkpr.net; Profa. Sylvia Bofill, 

dirección electrónica: sylvia.bofill@upr.edu 

Classes: Fridays, 9-11:50 am and additional rehearsal times.  All classes/rehearsals are in 

the Teatrito.  

 Viernes,  9-11:50 am y periodos de ensayos adicionales. Las clases y los ensayos 

son en el Teatrito 

 

Prerequisites/pre-requisitos: None/Ninguno 

Texts/Textos: The play Machinal in English and Spanish will be available in Seminario José 

Emilio González. La obra Maquinal en inglés y español estará disponible en el 

Seminario José Emilio González.  

Course 

Description/: This class is designed to introduce you to the experience of producing a bilingual 

play from the first day of rehearsal to the last day of production.  Students will 

choose different duties associated with the project including acting on stage and 

being part of the production team.  This collaborative effort will lead to a fully 

realized production at the end of the semester in the Teatrito.  By the end of the 

course, it is expected that you will have a strong understanding of how to produce 

a play on stage.   

Descripción  

del curso: 
 Esta clase está diseñada para producir una obra bilingüe desde el primer día de 

ensayo hasta el ultimo día de producción. Los estudiantes seleccionarán entre las 

diferentes actividades de la producción desde actuar hasta formar parte del equipo 

de producción. Este esfuerzo colectivo llevará a montar la obra al final del 

semestre en el Teatrito. Al final del curso se espera que el  estudiante tenga un 

mejor entendimiento de cómo se produce una obra.  

Course 

Objective: To produce a new Spanish translation and the original play in English. 

Objetivo 

del curso: Producir una obra traducida al español y su original en inglés. 

 

Class 

Participation: This course will function as a production organization.  You will have your 

individual duties and work on the project based on those duties.  You will be 

expected to attend Friday classes, necessary rehearsals, and participate in 
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performance training exercises and in production meetings.  You will also be 

expected to carry out production duties outside the regular class/rehearsal times.   

 

 

Participación  

de clase:  Cada estudiante tendrá labores individuales. Deberá atender a las clases de los 

viernes, a los ensayos y participará de los entrenamientos y las reuniones de 

producción. También deberá cumplir con los labores fuera de las hora de clase y 

con los ensayos de la producción. 

 

Attendance: Attendance is mandatory.  Rehearsals and production duties outside the class 

meeting times is by arrangement.   

Asistencia: La asistencia es compulsoria. Los ensayos y los trabajos fuera de la hora de clase 

serán por acuerdo. 

Grading: Your grade will be based on your work in the production team (think of it as a job 

evaluation) and on a written journal of your activities which you will hand into 

the instructors after the final production is over.   

Evaluación: Su nota dependerá de su trabajo en la producción (debe pensar esto como un 

trabajo) y de un diario escrito de sus activiades que se entregará al final de la 

producción. 

 

Production dates/fechas de la producción: 27 noviembre-2 diciembre 2012 (martes-

domingo). 

 

 

Ley 51 

Los estudiantes que reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el(la) 

professor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo de asistencia 

necesario, conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con 

Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes.  Aquellos estudiantes con necesidades 

especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse con el (la) 

professor(a). 

 

 

Reminders/Aclaraciones: 

 

· You are expected to attend ALL scheduled classes and you should provide a WRITTEN 

excuse if you miss any classes/ Debe asistir a TODAS las clases y debe proveer una 

excusa escrita si se ausenta. 

 

· After midterm grades are due, a written warning will be given to students whose work in 

class is inadequate (a “D” or “F” grade)/ A mitad de semestre, se le dará una advertencia 

escrita al estudiante cuyo trabajo sea insatisfactorio (D o F). 

 

· Your requirements for passing this course include the following/Los requisitos para pasar 

el curso son los siguientes: 



 

Successful evaluation by the instructors of your production duties/Evaluación de los 

profesores de su trabajo en la producción  

One completed journal of your production activities/Un diario de sus actividades en la 

producción 

Successful completion of all duties related to the production of Machinal/ Haber 

completado satisfactoriamente  el trabajo requerido con la producción 


