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RESUMEN 
El presente trabajo se propone llevar a cabo un análisis de por qué y cómo ha de 
usarse el teatro en la enseñanza de español para extranjeros. Partiendo de supuestos 
teóricos se analizará la naturaleza del teatro y su posible rentabilidad para la 
enseñanza del español. Desde un punto de vista práctico se parte del concepto de 
taller para elaborar dos propuestas de uso: una basándonos en la posibilidad de que 
los estudiantes escriban su propia obra: la otra, partiendo de un texto literario y 
analizándolo en su naturaleza de texto literario para luego trabajarlo como texto 
espectacular. 
 
PALABRAS CLAVE: teatro, taller, Elena Garro, escritura dramática, texto y espectáculo, destrezas, 
interacción oral, Un hogar sólido, montaje teatral, Hungría 

 
 
ABSTRACT 
The purpose of this paper is to analyse why and how we should use theatre in 
Teaching Spanish as a Foreign Language. Based on a theoretical foundation, we will 
analyse the nature of theatre and its worthiness for teaching Spanish. From a practical 
point of view, we propose a workshop where we can develop two use proposals: one 
consists on encouraging students to write their own theatre play; and the other one 
goes from the analysis of a literary text in its own environment to work it out to 
develop a play based on it.  
 
KEY WORDS: theatre, workshop, Elena Garro, dramatic writing, text and show, skills, oral interaction, Un 
hogar sólido, theatre staging, Hungary 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

ctualmente, se está produciendo una proliferación del uso de las nuevas 
tecnologías en el aula de idiomas. Una ingente cantidad de páginas Webs, 
blogs, recursos electrónicos, pizarras digitales y material audiovisual salen al 

mercado cada día. El método comunicativo y la enseñanza por tareas rigen, en la 
actualidad, la metodología de la enseñanza del español y parece que el aumento del 
uso de redes sociales y de la web 2.0. va marcando las tendencias a seguir en esta 
actualización pedagógica. Sin embargo, a la hora de la verdad, los docentes de E/LE 
nos encontramos con una realidad que dista mucho de poder aplicar actividades 
productivas, lúdicas y muy rentables que sigan esta línea. El principal problema es la 
falta de medios. Las aulas de idiomas en el extranjero y en los centros públicos no 
siempre son las más adecuadas para llevar a la práctica este tipo de actividades. 
 
Parece evidente que la línea de actuación en el diseño de materiales para la 
enseñanza del español tiene que regirse por el marco legal (MCERL y PCIC) pero lo 
que no parece tan claro es qué recursos usar para ello. Ciertamente, la experiencia 
docente nos dice que en los centros no siempre encontramos los materiales 
necesarios para poder realizar actividades 2.0, a veces, ni siquiera, reproducir un 
simple video. En este sentido, se considera necesario crear una línea de actuación que 
parta de la creación de materiales actuales, auténticos y comunicativos pero que no 
necesiten grandes recursos para poderlos poner en práctica. 
 
Por consiguiente, se considera que una de las formas de aunar objetivos, necesidades 
y recursos es el teatro. Ciertamente, el teatro es tan antiguo como lo es el ser 
humano. El teatro ha existido siempre y sigue existiendo en nuestros días. Existe 
teatro en un gran teatro, en un anfiteatro o en una pequeña sala alternativa. Pero 
existe también teatro en nuestra vida diaria. Nuestra competencia social se basa en el 
teatro, en la dramatización de situaciones, en tomar papeles que nos lleven hasta 
nuestros fines y que nos permitan llevar una vida socialmente aceptada. Somos 
profesores, hermanos, padres. Somos ciudadanos que necesitan alternar con la 
burocracia. Somos entes sociales y por tanto “el mundo entero es un teatro, y todos 
los hombres y mujeres simplemente comediantes. Tienen sus entradas y salidas, y un 
hombre en su tiempo representa muchos papeles…” (Shakespeare, 1599).  
 
Por otra parte, el teatro no necesita de recursos extraordinarios para existir. Por ello, el 
aula, la habitación de un apartamento, la calle o la piscina pueden ser el escenario 
idóneo para una dramatización o, incluso, una representación. Porque en el juego del 
teatro el ser humano juega al “y si” y firmando este acuerdo implícito entre “actores” 
y “espectadores” cualquier objeto, cualquier lugar, puede ser cualquier otra cosa. En 
consecuencia, el teatro no necesita materiales costosos o imposibles. Porque todo lo 
que queramos tener podemos tenerlo si jugamos al “y si”.  
 

A 
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Es por ello que el planteamiento de este trabajo parte de la necesidad de encontrar 
un recurso válido para cualquier contexto, para cualquier país y cualquier centro. Un 
recurso que pueda trabajarse con estudiantes de distintos niveles, un recurso que 
cualquier profesor pueda utilizar. Un recurso que sea real, auténtico. Este recurso es 
el teatro.  
 
Sin embargo, si nos acercamos a los manuales de E/LE, echamos un vistazo a algunas 
páginas Webs o al material complementario de las editoriales nos damos cuenta de 
que el teatro es un recurso que no está explotado. Y si lo está, su aprovechamiento se 
ciñe simplemente a lo literario y siempre de forma asilada sin integrar dentro del resto 
de contenidos. ¿Es por ello que los profesores no suelen usar este recurso? El trabajo 
parte de una encuesta enviada a profesores de E/LE de todo el mundo. Los resultados 
no dejan de ser curiosos. Un gran número de personas no han respondido a la 
encuesta y los resultados obtenidos de los que sí han contestado nos hacen 
conjeturar que ese silencio se debe al desconocimiento o, en el mejor de los casos, a 
la falta de uso. Falta de materiales, falta de formación teórica, falta de tiempo para 
diseñarlos. Son algunas de las respuestas más comunes cuando observamos las 
encuestas o hablamos con colegas de profesión. 
 
Este trabajo pretende ser una guía para todos esos docentes amantes del teatro que 
piensan que puede ser un recurso muy rentable si se usa de forma adecuada. Este 
trabajo parte de una exposición teórica en la que se reflexiona sobre la doble 
naturaleza del teatro como texto y como espectáculo ya que desde ambos planos se 
partirá para explicitar el aprovechamiento didáctico. El segundo punto aclara la 
diferencia entre dramatización y representación teatral desde una perspectiva teórica 
para desmontarla con la experiencia práctica de la realización de teatro con 
estudiantes extranjeros. 
 
El segundo bloque teórico se centra en el posible aprovechamiento del teatro en la 
clase de E/LE. Para ello, se parte de las referencias que los documentos legales hacen 
a la inclusión del teatro en las clases de lenguas en general y español en particular, 
para después hacer un análisis exhaustivo sobre las ventajas y los inconvenientes de 
usar este recurso en nuestras clases. Gracias a la colaboración de estudiantes de 
español húngaros este apartado está reforzado por opiniones reales en la que 
cuentan su experiencia reforzando así las referencias teóricas en las que nos basamos. 
 
Una tercera parte teórica es la que sienta los preceptos que debemos tener en cuenta 
a la hora de elegir cómo trabajar el teatro en nuestras clases: si debemos elegir una 
pieza teatral de algún reconocido autor o, por el contrario, escribir una propia con 
nuestros estudiantes. Las necesidades de los estudiantes y sus intereses deberán ser 
tenidas en cuenta para que la decisión sea la más acertada y podamos conseguir 
nuestros objetivos. 
 
El bloque más extenso lo forma la parte práctica. Basada en la experiencia de tres 
talleres de teatro realizados en Hungría entre los años 2008 y 2011, con estudiantes 
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de secundaria y universitarios, esta parte pretende ser una base para la creación de 
actividades por parte de los docentes, una guía, o un itinerario a seguir de forma 
íntegra si el docente lo considera adecuado. No se parte del concepto de clase al uso, 
sino de taller ya que se considera que de esta forma el ambiente académico se 
asimilará más a un ambiente natural más propicio para el aprendizaje de la lengua 
meta. En primer lugar, se presenta una secuencia didáctica basada en la obra Un 
hogar sólido, de Elena Garro. Esta parte tiene como objetivo la preparación de una 
pieza teatral por parte de los estudiantes, su conocimiento como texto literario para 
pasar después a la representación teatral. En segundo lugar, se plantea una 
propuesta didáctica con una serie de actividades que pueden seguirse para conseguir 
que los estudiantes compongan su propia pieza que será después representada. 
Ambas partes están acompañadas de anexos con material listo para ser fotocopiado y 
usado en nuestras clases o, en su defecto, pueda ser adaptado por el docente según 
sus necesidades.  
 
El último bloque lo conforma la evaluación. Se hace un planteamiento del concepto 
de evaluación que ha de tenerse presente durante la duración de un taller de teatro, 
siendo acompañando, también en el anexo, por una serie de instrumentos y parillas 
que pueden ser usadas por el profesor íntegramente o siendo adaptadas. 
 
En los anexos, además de los materiales listos para usar que se han mencionado, se 
adjunta información sobre las tres obras en las que se basa este trabajo, una 
recopilación real de fotografías de dichos talleres, la encuesta y los resultados de la 
encuesta realizada a profesores de E/LE, así como dos obras de teatro: Un hogar 
sólido y Lunáticas, esta última, obra escrita íntegramente por los integrantes de uno 
de los talleres. 
 
Se espera que el presente trabajo sirva como guía y como inspiración a todos aquellos 
docentes que tienen interés en usar el teatro como recurso en sus clases y a todos 
aquellos docentes que deseen basar sus clases en el teatro ya que no existe otro 
recurso más auténtico y viable que este. Esto permitirá un aprendizaje significativo y 
un auténtico desarrollo de la competencia comunicativa, con todas sus 
subcompetencias ya que “la obra de teatro deber ser una imagen justa y vivaz de la 
naturaleza humana” (John Dryden). 
 
 

2. OBJETIVOS 
 

Los objetivos de este trabajo, de carácter práctico, pueden resumirse en estos puntos: 
 

- Demostrar la viabilidad del uso del teatro para la enseñanza del español 
mediante propuestas llevadas a la práctica en tres talleres de teatro realizados 
en Hungría desde el año 2008 al año 2011. 
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- Dotar a los profesores de español de instrumentos necesarios para conocer el 
teatro como herramienta para la enseñanza de E/LE en profundidad, 
considerando sus bases teóricas, las ventajas y los inconvenientes de su uso. 
 
- Proporcionar a los profesores de E/LE una serie de tipología de actividades que 
si bien pueden usarse sin modificación, pueden adaptarse a las necesidades del 
profesor y de los estudiantes que deseen usarlas, asimismo, pueden adaptarse 
fácilmente a cualquier pieza teatral que quiera ponerse en escena o servir como 
guía para elaborar una propia. 

 
Estos puntos son los objetivos principales del trabajo, si bien, puede mencionarse 
también el interés de la bibliografía actualizada ya que, en muchos casos, la falta de 
bibliografía y de conocimiento de la materia es la que hace que se rehúse del uso de 
esta herramienta tan útil en nuestras clases. 
 
El teatro, como se verá más adelante, es un recurso sumamente útil para desarrollar la 
competencia comunicativa de nuestros estudiantes. Sin embargo, si no tenemos la 
posibilidad de poder hacer un taller con nuestros estudiantes, que sería lo ideal, este 
trabajo plantea actividades que pueden usarse de forma aislada en el aula para 
trabajar la expresión y la interacción oral y corporal y, adaptándolas, pueden ser 
usadas para tratar contenidos específicos de cualquier ámbito de contenidos. 
 
Además de basarnos en referencias teóricas fundamentadas este trabajo pretende 
hacerse eco de la opinión de los propios alumnos participantes en los tres talleres de 
teatro en los que nos basamos y de esta forma, se demuestra como el teatro llevado a 
las tablas con estudiantes extranjeros tiene efectos reales en su aprendizaje y en el 
proceso de desarrollo de la lengua meta. 
 
 

3. CONCEPTOS TEÓRICOS 
 
3.1. SEMIOLOGÍA DEL TEATRO: TEXTO Y ESPECTÁCULO 
 
Cuando hablamos de teatro tenemos que tener en cuenta su doble naturaleza: como 
texto literario y como fenómeno espectacular. Todo texto escrito dramático lleva 
consigo la representación virtual de las palabras ya que tanto el lector como el autor 
cuando se enfrentan a un texto dramático comparten las convenciones del espacio 
escénico que cualquier texto lleva asociado.  
 

Esta condición espectacular que caracteriza al género que nos ocupa en este trabajo 
también es mencionada por Roberto G. Sánchez (1992)1 usando esta lúcida cita de 
Ortega: 
 

                                                
1 El sistema a citas que se empleará a lo largo del presente trabajo será el de Modern Language 
Association (MLA). 
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La dramaturgia es sólo secundaria y parcialmente un género literario y, por tanto, aun eso que, 
en verdad, tiene de literatura no puede contemplarse aislado de lo que la obra tiene de 
espectáculo... En el teatro no sólo oímos, sino que, más aún, y antes de oír, vemos. Vemos a los 
actores moverse, gesticular, vemos sus disfraces, vemos las decoraciones que constituyen la 
escena. Desde ese fondo de visiones, emergiendo de él, nos llega la palabra como dicha con un 
determinado gesto, con un preciso disfraz y desde un lugar pintado que pretende ser un salón 
del siglo XVII o el Foro de Roma... El escenario y el actor son la universal metáfora corporizada, y 
esto es el Teatro: la metáfora visible. 

 
Parece imprescindible considerar estas posiciones como fundamentales ya que 
integran la naturaleza del hecho dramático porque, como sabemos, ha existido, 
como matiza Ubersfeld (1989), “una actitud, por así decir esquizofrénica” ya que los 
estudios que se han realizado sobre teatro durante el siglo XX han estado enfocados 
hacia el teatro como fenómeno literario y es necesario que texto dramático sea 
considerado como un guión que precisa su ejecución para que pueda ser considerado 
drama.  
 
En efecto, son diversas las opiniones cuando se plantea la pregunta: teatro ¿texto y/o 
espectáculo? Veltrusk  (1977), por ejemplo, apoya el drama como una obra literaria 
integral cuya realización suficiente es la lectura, al igual que ocurre con las demás 
obras literarias; mientras que Artaud (1997) echa en cara al teatro occidental 
justamente “haber relegado a último término todo lo específicamente teatral, es 
decir, todo aquello que no obedece a la expresión de la palabra o lo que no cabe en el 
diálogo”. Opinión reforzada por Patrice Pavis (1984) que tacha al texto dramático de 
“guión incompleto que está a la espera de un escenario, adquiriendo su sentido 
justamente ahí: en la representación”. Sin embargo, lo más acertado es hacer una 
conciliación de ambas posturas, aceptar la complejidad del teatro, de forma que la 
obra dramática ideal se logra cuando lo literario se junta con lo teatral y viceversa: 
“relación orgánica y a la vez técnica que todo dramaturgo ha de establecer 
imaginando, desde un principio, la obra de una manera especial, dando forma y vida, 
mentalmente, a esa “metáfora visible” de la que hablara Ortega” (Roberto G. 
Sánchez, 1992). 
 
Justamente este aspecto, la inseparabilidad del texto y la representación, es el 
primero de los rasgos que apunta K. Spang (1993) en su obra Géneros Literarios, 
donde formula cuáles son los rasgos distintivos de lo dramático, ante la complejidad 
que supone acercarse a criterios válidos para definir el drama, con sus innumerables 
variantes, a lo largo de su historia. Sostiene, además, la plurimedialidad del drama ya 
que la vinculación entre ambos fenómenos, texto y espectáculo, implica la utilización 
de varios códigos (verbales y extraverbales); el hecho dramático-teatral es, también, 
colectivo tanto por la emisión del drama como por su recepción; es autárquico ya que 
en su representación se produce la ficción de la autosuficiencia del drama, 
autosuficiencia que también se manifiesta en la comunicación ya que hay un doble 
sistema: por un lado, entre actores; y por otro, entre actores y público. El diálogo 
dramático, asimismo, es autónomo ya que desempeña todas las tareas verbales del 
drama. La última de las características que señala Spang es la ficción tanto del drama, 
como de la representación que, desde mi punto de vista, es esencial en la 
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configuración del teatro como lo que es, espectáculo, por lo que se volverá a ella más 
adelante. 

 

Dada la complejidad y los componentes que lo integran se revela, para esta 
aproximación al fenómeno dramático, como muy adecuado y productivo un enfoque 
semiológico que considera el drama como una acumulación compleja de signos 
verbales y extraverbales cuya percepción no se limita a la mera lectura. Hay que tener 
en cuenta que en el drama se añade un factor importante, no existente en los demás 
géneros: la plurimedialidad. Es decir, la posible información a través de varios códigos 
y la información emitida por cada uno de los códigos es forzosamente sucesiva. En 
ello el drama no discrepa de los demás textos literarios, todos se inscriben dentro del 
ámbito de las llamadas artes temporales junto con la música y la danza, cuya 
recepción está sujeta al transcurso del tiempo. Sin embargo, la posibilidad de emitir 
informaciones a través de varios códigos a la vez da origen a la simultaneidad de 
informaciones distintas, verbales por un lado y extraverbales por otro. En palabras de 
Spang (1991): 
 

Una figura habla, se mueve, gesticula, ríe, canta, grita, tartamudea, etc. y ahí no se 
acaban las potencialidades de simultanear informaciones, puesto que los códigos de 
iluminación, sonidos, decorado, indumentaria, etc., funcionan paralelamente con 
mayor o menor intensidad y variabilidad; de modo que la natural y obligatoria sucesión 
de un código determinado casi siempre va escoltada por la simultaneidad de otros 
códigos. 

 
Bobes Naves (1994), por su parte, afirma que: 
 

El arte del espectáculo es entre todos los dominios de la actividad humana aquel en que 
el signo se manifiesta con más riqueza, variedad y densidad. La palabra del actor 
expresa todo su significado lingüístico, pero en ella intervienen también la entonación, 
la pronunciación, la mímica, el gesto, la mirada, el movimiento, la postura, la luz, la 
música,...En una representación teatral, todo se convierte en signo, la palabra y los 
sistemas no lingüísticos. El teatro aprovecha todos los elementos a su alcance para 
comunicar: prácticamente no hay sistema de comunicación que no pueda ser 
aprovechado por el espectáculo teatral. 

  
Parece evidente que la representación teatral trata de comunicar con una ingente 
cantidad de signos de diferente naturaleza, sin embargo, podría considerarse que el 
espectador queda excluido ya que no interviene en los diálogos, la comunicación 
teatral es lo que S. Alexandrescu (1985) ha denominado “escándalo semántico”, los 
personajes hablan directamente por la boca del autor. El proceso de comunicación es 
diferente y, por ende, se pone de manifiesto en dos sentidos:  

 

Autor  Texto escrito  Lector (lectura: interpretación) 

   

Director  Representación  Espectador 

(Bobes Naves, 1997) 
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Buyssens (1978) afirma que los actores en el teatro simulan personajes reales que 
comunican entre sí. Sin embargo, no hay ningún tipo de comunicación con el 
espectador. Lázaro Carreter (1999) afirma que la comunicación literaria “es 
centrífuga, no espera respuesta, si no acogida”. Sin embargo, creo que se podría 
hacer una excepción con el género teatral ya que, pese a que se afirma que no hay un 
contexto compartido entre destinatario y emisor, en el caso de la obra dramática sí 
que llega a existir este contexto en el momento de la representación, ya que, tal y 
como le rebate Eco2, la comunicación con el público se da en forma de pateos, 
aplausos silbidos y murmullos. Para Bobes Naves (1997) está claro: 
 

Para que haya comunicación basta con que exista un emisor, una forma sémica y un receptor 
que conozca el código en que se ha hecho la forma. Para que haya comunicación basta que la 
dirección del proceso vaya del emisor al receptor. Y cuando hay comunicación hay virtualmente 
expresión, significación e interpretación, y hay también dialogismo […]. El proceso de 
comunicación dramática es un proceso muy complejo que establece, según un modelo circular, 
unas relaciones interactivas semánticamente entre el emisor-lector-director-actores-público 
receptor, y podemos señalar un proceso (autor-receptor) de tipo envolvente, y un proceso 
interior a la obra (personaje-personaje), en diálogo. 

 

 Y es que, cuando el teatro es representado, el espectador también es partícipe del 
proceso escribiendo en ese texto singular que es la representación escénica, escribe la 
versión definitiva para su propio uso del texto. Hay que señalar que el público, en el 
teatro, influye de una forma doble: por un lado “el teatro por su recepción colectiva, 
se convierte en un fenómeno social y económico, un espectáculo sometido a las leyes 
y exigencias del mercado de la industria, como ocurre en el cine o cualquier 
espectáculo público” (Bobes, 1997). Por otro, el teatro juega con nosotros, los 
espectadores, al “y si”, del que habla Alonso de Santos (1999) como un mecanismo 
que pone en marcha nuestro imaginario abriendo un rico y amplio abanico de 
posibilidades fuera de la existencia real. Necesitamos aceptar las claves del ¿y si...? 
para poder dar impulso a nuestra imaginación adormecida y poder formar parte de 
ese juego al que nos invita el teatro. Necesitamos, en este sentido, pagar porque 
queremos ser engañados, y es que el teatro “es un oficio de putas, maricones y 
cabrones; la grandeza está en que las putas hacen de Vírgenes, los cabrones de 
héroes, y los maricones de Don Juan; esta es la auténtica magia del teatro” (Boadella, 
2001). 
 
 
3.2. DRAMA Y TEATRO: UNA DIFERENCIACIÓN INJUSTIFICADA EN EL TALLER DE 
TEATRO 
 
Torres (1993) menciona que existe “una confusión entre el drama y el teatro en la 
educación”. Dicha confusión viene del precepto de asimilar el drama dentro del 
proceso de aprendizaje y el teatro como el producto. Robles (2007) hace esta 
diferenciación: “aunque ambos conceptos estén relacionados con la idea de 

                                                
2 Citado por Lázarro Carreter. 
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expresión emocional, el teatro está más estrechamente vinculado con la idea de 
representación o puesta en escena ante un público, mientras que drama tiene más 
que ver con hacer y realizar (las cursivas no son nuestras)”. Sin embargo, podríamos 
decir, que ambas ideas son complementarias. Algunos autores (Holden, 1981)3 
piensan que puede ser contraproducente el hecho de que exista un día y una hora 
fijada para hacer una representación ya que puede presionar a los alumnos mientras 
otros (Via, 1976)4 piensan que los estudiantes van a sentirse realizados al ver 
conseguido su objetivo. La experiencia en la que se basa este trabajo asegura que es 
la postura de Via la más acertada. Por el ambiente distendido de trabajo durante el 
taller, la representación pasa a un segundo plano y no se concibe como una amenaza 
sino como la culminación de un proceso. Por otro lado, se considera que ese 
argumento que defiende Robles (2007) apoyándose en las teorías de Torres (1996) 
basado en que el teatro no es el hacer, el proceso, no es válido ya que la 
representación forma parte del proceso de hacer, de saber hacer y de construir ese 
producto que no ha de ser concebido como tal ya que la representación no finaliza el 
proceso hasta que es percibida en su plenitud por el público. Para justificar esta teoría 
con la opinión de los estudiantes, fijémonos en esta cita de una de las participantes 
en el taller de teatro, Dóra Virag: “Creo que una obra está lista cuando nos 
inclinamos y el público aplausa. Lo digo porque según mis experiencias los actores 
ensayan hasta el último minuto antes de salir a las tablas. Después de la inclinación 
me calmo y sonrío si veo que al público le ha gustado nuestra actuación” [sic]. 

Como vemos, el proceso termina ahí, con el final de la representación no con la 
preparación previa a la representación porque esta ha de considerarse parte del juego 
dramático. 

En consecuencia, podríamos rebatir el siguiente esquema propuesto por Torres 
(1996):

JUEGO DRAMÁTICO TEATRO-ESPECTÁCULO 
 Proyecto oral 
 Posibilidad de cambio del proyecto inicial. 
 Interesa el proceso de juego. 
 Se puede jugar en cualquier espacio amplio. 
 Se configura como realización de un proyecto 

que ha producido la motivación general del 
grupo. 

 Los actores son animados y estimulados por 
un adulto, en situación de juego colectivo. 

 Los actores y espectadores son 
intercambiables. 

 Los papeles (roles) son elegidos por los 
jugadores. 

 El profesor-animador hace que la acción 
avance y se desarrolle salvando con sus 
intervenciones las dificultades de la acción y 

 Proyecto escrito. 
 Pocas o nulas posibilidades de cambio del 
proyecto escrito final. 
 Interesa el resultado. 
 Se realiza en un lugar con escenario. 
 El teatro se configura con la realización de un 
espectáculo lo más efectivo, estético y artístico 
posible. 
 Las funciones de los actores y de los 
espectadores son fijas; siempre los actores 
serán actores y espectadores los espectadores. 
 Los actores representan. 
 Los actores actúan para gustar a un público 
pasivo. 
 Papeles (roles) aceptados a partir de una 
propuesta del director, o lo que es lo mismo 

                                                
3 Citada por Torres (1996) 
4 Citado por Torres (1996) 
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permitiendo la creatividad del colectivo en 
toda ocasión. 

 En el juego dramático el tema puede terminar 
en cualquier momento, pues no se prevé un 
límite, e incluso es posible dejar de jugar sin 
siquiera plantearse un final o si no se ha 
estimulado lo suficiente. 

 El juego dramático es esencialmente 
expresión. 

 Desarrolla la improvisación puesto que las 
acciones son imprevistas. 

 El juego dramático se entiende también como 
una recreación de situaciones con el deseo de 
conocer cosas a través de dicha recreación. 

 El juego dramático es esencialmente un 
juego. 

en el caso del teatro escolar, del profesor. 
 El director-profesor de la obra planea el total 
desarrollo de ésta. 
 La obra debe desarrollarse en todas las fases 
previstas por el director de la misma. 
 La escenografía y el vestuario son planteados 
por el director. El teatro es, básica y 
esencialmente, una representación. 
 El texto, basado en diálogos ficticios, es 
memorizado y las acciones marcadas y 
dirigidas por el director. 
 El teatro-espectáculo se entiende lógicamente 
también como una creación de situaciones 
imaginadas por el autor. 
 El teatro-espectáculo es esencialmente un 
trabajo. 

 
La experiencia nos dice que tanto drama como teatro van unidos. No podemos hacer 
una predeterminación tan estricta como la que plantea Torres (1996) en este 
esquema ya que es necesario considerar que tanto drama como teatro son 
complementarios y que, en ningún caso, salvo en el del teatro profesional, puede 
tener el teatro estas características fijas. Basándonos en la experiencia del taller de 
Lunáticas podremos desmontar todas las características que Torres (1996) le da al 
teatro-espectáculo ya que en su mayoría no son fijas y son, básicamente, 
intercambiables con las características del juego dramático. Aunque la preparación de 
la obra en sí claramente tuvo que ser un proyecto escrito, el proyecto fue una obra 
cooperativa y en cada sesión del taller iba siendo modificada según necesidades y 
según las ideas creativas de los estudiantes. La directora-profesora tan solo fue una 
guía que no determinó el desarrollo de la obra, ni la escenografía, ni la distribución de 
personajes ya que todas ellas fueron negociadas entre los ocho estudiantes que 
formaban parte del taller. Por otro lado, no en todos los casos la representación 
teatral se ha de representar en un escenario. La obra Un hogar sólido fue 
representada en la sala de una biblioteca previamente diseñada por los estudiantes 
pero sin reunir las condiciones de una sala de teatro al uso. 
 
Esto son solo apuntes y matices generales, se pondrían mencionar muchos puntos 
más por los que, en la práctica en la que se basa este trabajo, el juego dramático y el 
teatro-espectáculo se unen, se dan la mano, y caminan juntos en el taller de teatro en 
el aula de E/LE. Tanto en el caso de Un hogar sólido como en el de Lunáticas o Una 
chica Aldomóvar, (la primera una obra escrita previamente y las otras, escritas por los 
alumnos de forma cooperativa con la profesora y modificadas de forma continua 
incluso en la representación final que muchos autores denominan “producto”), 
podríamos decir que la puesta en escena finalmente de las tres obras no fue 
considerada ni por alumnos ni por profesora como un producto sino como el punto 
culmen del proceso de la elaboración del taller de teatro. 
 
Por ello, se considera un error diferenciar, en la práctica del taller de teatro con 
alumnos extranjeros, ambos conceptos, ya que podríamos desviarnos de los fines que 
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nos proponemos como docentes. Ambos conceptos se desarrollan de forma lineal, ha 
de ser así porque de lo contrario, o bien no disfrutaríamos del momento del final del 
proceso mediante la representación, o bien le estaríamos quitando a este momento la 
magia de la improvisación, de la creatividad de último minuto que es, sin duda, la que 
convierte el teatro en algo mágico, y cada representación en algo único e irrepetible. 
 
 

4. EL TEATRO EN LA CLASE DE E/LE 
 
4.1. EL TEATRO EN EL MARCO LEGAL: MARCO COMÚN EUROPEO 
 
Parece evidente que el viejo debate “¿enseñar Lengua o enseñar gramática?” 
(Noguerol, 1995) ha quedado superado con el abandono de los viejos métodos y la 
expansión del método comunicativo basado en el concepto de competencia 
comunicativa definida esta como “aquello que la persona hablante precisa saber para 
poder comunicarse de manera eficaz en contextos culturalmente significantes” 
(Hymes, 1995). La cuestión principal es que ha de avanzarse en el conocimiento y la 
acción discursiva de los hablantes y es, en este sentido, en el que debemos enfocar el 
desarrollo de las destrezas básicas para que estas sean empleadas de forma adecuada 
en situaciones de interacción social. 
 
¿Qué lugar ocupa la literatura dentro de la competencia comunicativa? Es esencial 
considerar la competencia literaria como un componente de la competencia 
comunicativa en el sentido de que una persona puede acercarse al fenómeno literario 
y deber ser capaz de manejar también esta tipología textual como lo hace con un 
texto expositivo, un artículo periodístico o una parrilla televisiva. Evidentemente, 
podríamos aludir a la dificultad de este tipo de textos dado su mayor grado estético y 
el cierto alejamiento que pueda tener con las estructuras lingüísticas cotidianas. Sin 
embargo, debemos tener en cuenta que “lo literario no está abstraído de la realidad 
sino que es otro modo de explicar esa realidad, a través de una serie de recursos 
retóricos y estilísticos” (López y Encabo, 2002). Dada esta complejidad debemos 
intentar que el acercamiento al fenómeno literario para desarrollar la competencia 
literaria sea llevado a cabo de forma progresiva y nunca forzada y, mucho menos, 
memorística. Se debe integrar el fenómeno literario dentro del enfoque comunicativo 
para poder lograr el propósito principal que es desarrollar la competencia 
comunicativa de los estudiantes y hacerlos unos hablantes competentes en el sentido 
amplio del término. 
 
En el MCERL (2002) se puede apreciar que comprender textos literarios aparece 
dentro de los descriptores de los niveles B2 y C2 de competencia: 
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B2 C2 

 
[…] Comprendo la prosa 
literaria contemporánea. 

 
Soy capaz de leer con facilidad prácticamente todas las formas de lengua 
escrita, incluyendo abstractos estructural o lingüísticamente complejo, 
como, por ejemplo, manuales, artículos especializados y obras literarias. 
 

  
Asimismo el MCERL presupone, entre los propósitos comunicativos de la lengua, los 
usos estéticos de la lengua y, entre ellos: 
 

- Representar obras de teatro con guión o sin él. 
 
- Presenciar y escenificar textos literarios como, por ejemplo, leer y escribir 
textos (relatos cortos, novelas, poesía, etc.), representar y presenciar como 
espectador recitales, obras de teatro y de ópera, etc. 

 
Y, entre la descripción de tareas recomendadas, el MCERL propone la “interpretación 
de un papel en una obra de teatro”. 
 
Si nos centramos en el género que es objeto de nuestro estudio podríamos decir que 
las implicaciones y las dificultades son mucho mayores que en los géneros de la 
narrativa o la poesía ya que el teatro tiene una doble naturaleza, como ya se 
mencionó anteriormente. Resulta más fácil adquirir la competencia lingüística para 
leer una obra o para ser espectador de la misma y, de hecho, el estudiante se puede 
ver expuesto con mayor frecuencia a los papeles de lector o de espectador que al de 
actor o en calidad de participante en el montaje de una obra teatral. Sin embargo, la 
representación implica unos niveles mayores de complejidad porque conlleva un 
mayor desarrollo del a competencia comunicativa y de las distintas subcompetencias 
(pragmática, sociolingüística y lingüística.) mucho mayor que la que supone una 
simple lectura o visionado (Encabo y López, 2002). 
 
Remitiéndonos de nuevo al MCERL, “la competencia comunicativa comprende varios 
componentes: el lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático”. Todos estos 
componentes pueden trabajarse a partir de la literatura y, más concretamente, del 
teatro. La competencia lingüística incluye destrezas léxicas, fonológicas y sintácticas 
que, como en todo tipo de textos, pueden trabajarse con textos teatrales. El 
aprovechamiento puede hacerse en estos tres planos pero más concretamente en el 
plano fonológico ya que en la fase de representación del texto se trabaja 
específicamente la pronunciación y la prosodia afianzando la posición de los puntos 
articulatorios, especialmente la dicción y la corrección de sonidos. En los planos léxico 
y sintáctico el uso puede ser algo más problemático ya que puede suponer un 
problema para el profesor encontrar textos adecuados a los contenidos que quieren 
impartirse y para el nivel impartido. Sin embargo, como se verá en el siguiente 
apartado, el único inconveniente es un trabajo más exhaustivo por parte del profesor 
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y que, dado el carácter poco novedoso de la propuesta podrían ser sustituidos 
perfectamente por un texto construido ad hoc (Santos, 2010). 
 
En lo referente a la competencia sociolingüística, el teatro puede ayudarnos en el 
sentido de que mediante las relaciones de los personajes de las obras dramáticas 
pueden entenderse y practicarse “las convenciones sociales, así como reflexionar 
sobre ellas (las normas de cortesía, las normas que ordenan las relaciones entre 
generaciones, sexos, clases y grupos sociales, la codificación lingüística de 
determinados rituales fundamentales para el funcionamiento de una comunidad, 
etc.). Sin embargo, muchos textos (exceptuando los puramente teóricos) carecen de 
estos aspectos como nos menciona el propio MCERL “las características 
paralingüísticas generalmente no están representadas en ningún texto escrito, 
aunque se puede hacer referencia a ellas, naturalmente, en un texto de una novela, 
en el de una obra de teatro”. Cierto es que algunas obras podrían ser 
sociolingüísticamente incorrectas (por ejemplo, el teatro de Mihura), pero aún así 
siempre pueden encontrarse fragmentos relevantes y en casos como el mencionado 
pueden trabajarse actividades pragmáticas de reelaboración de escenas atendiendo a 
las normas sociales o comentarios sobre las mismas. Por otro lado, el componente 
sociolingüístico se trabaja en el taller de teatro mediante la negociación verbal que 
hace referencia “a la labor que los participantes en una interacción lingüística llevan a 
cabo para conseguir crear conjuntamente el sentido de sus intercambios verbales” 
(Martín Peris, E. et al., 2008). Mediante la negociación, se está desarrollando la 
competencia sociolingüística a través de actividades de interacción oral, cuyo modelo 
recomienda el MCERL, en las que “el usuario de la lengua actúa de forma alterna 
como hablante y oyente con uno o más interlocutores para construir, conjuntamente, 
una conversación mediante la negociación de significados siguiendo el principio de 
cooperación” (MCERL, 2002). La experiencia personal en la que se basa este trabajo 
demuestra cómo la negociación no se produce solo sobre los significados sino sobre 
las decisiones que tienen que tomarse para poner en escena la representación. La 
motivación y la involucración en el proceso creativo hacen que los intercambios 
lingüísticos y las negociaciones se produzcan siempre en la lengua meta. 
 
En cuanto a la competencia pragmática, el teatro también supone un excelente 
recurso ya que la riqueza del corpus de obras que puede trabajarse nos ofrecen 
excelentes escenarios de intercambios comunicativos y el trabajo sobre esta tipología 
textual, tan completa por la cantidad de hablantes que intervienen en ella y por la 
variabilidad de contextos y situaciones, no ofrece un recurso magnífico para trabajar 
la ironía, la parodia y los actos de habla, por ejemplo. 
 
Como puede verse, el teatro es un excelente recurso para poder desarrollar la 
competencia comunicativa de los hablantes con todos sus componentes. Sin 
embargo ¿qué ocurre con las actividades de la lengua? ¿Se desarrollan todas las 
destrezas usando el teatro en nuestras clases? Resulta evidente que un usuario de la 
lengua competente pone de manifiesto dicha competencia realizando actividades 
con la lengua. Estas actividades, según recoge el MCERL son la comprensión, la 
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expresión, la interacción y la mediación. Dejando de lado esta última ya que no es 
objeto de este trabajo analizar las posibilidades y beneficios de la traducción o la 
interpretación del género teatral, podemos centrarnos en las otras tres actividades. 
Tanto la comprensión como la expresión en sus variantes orales y escritas se ponen en 
uso en un taller de teatro. La lectura y comprensión de la obra, de los compañeros y 
del profesor o director del grupo es esencial para conseguir un buen producto. La 
expresión oral en actividades para mejorar la dicción y la expresión escrita para hacer 
anotaciones, hacer listas de materiales, escribir cartas, hacer resúmenes, etc. Ambas 
son primarias y sin duda dan lugar y posibilitan la interacción que se da tanto en la 
ficción de la representación como en la hora del taller de teatro entre compañeros y 
con el profesor o director.  
 
 
4.2. POR QUÉ USAR EL TEATRO EN LA CLASE DE E/LE 
 
4.2.1. Ventajas 
En el apartado anterior se ha hecho mención al MCERL que insta a usar una 
metodología comunicativa en el aula de idiomas. Ya se han mencionado algunos 
puntos en los que el MCERL sugiere el trabajo con textos literarios en general y 
teatrales en particular. Sin embargo, si observamos cualquier manual de español para 
extranjeros podemos observar cómo los contenidos literarios aparecen de forma 
asistemática. Normalmente, aparecen al final de la unidad didáctica y de forma 
descontextualizada como puede apreciarse, por ejemplo, en Abanico (2010, 2ª 
edición) o en el manual de referencia en el enfoque por tareas Gente (1999). La 
integración de contenidos con objeto de desarrollar la competencia comunicativa es 
básica dentro del enfoque comunicativo y por ello debemos intentar usar textos 
literarios en nuestras clases de forma integrada con el resto de los contenidos. Como 
puede verse, la enseñanza de la lengua nos lleva por estos derroteros, sin embargo, 
no encontramos reflejadas en los manuales propuestas didácticas con textos teatrales 
según estas premisas. 
 
Se podría afirmar que los textos teatrales son parte de eso que viene denominándose 
como “Cultura” con mayúscula (Sanz, 1991). El trabajo con textos teatrales nos 
permite acercar a los estudiantes a la historia de la Literatura Española e 
Hispanoamericana de diferentes épocas. En el PCIC (2006), en todos los niveles de 
competencia, podemos observar cómo en el apartado “Referentes culturales”, 
dentro del epígrafe “Productos y creaciones culturales” se hace referencia a 
“Literatura y pensamiento” y más específicamente, en la fase de consolidación, a: 
 

- El teatro en España e Hispanoamérica hasta el siglo XX. La Celestina y la 
cuestión del género, el teatro nacional del Siglo de Oro, el teatro criollo, los 
grandes temas del teatro clásico español, el drama romántico y el don Juan, el 
sainete… 
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- Teatro español e hispanoamericano del siglo XX, teatro gauchesco, Valle- 
Inclán y el esperpento, teatro absurdista hispanoamericano, el universo 
dramático de Lorca, el teatro humorístico español de posguerra, teatro social y 
de compromiso, teatro independiente… 
 
- Teatro español e hispanoamericano más actual. 

 
El teatro, como texto literario, cubre las necesidades de formación de los estudiantes 
hasta el nivel C2 de competencia trabajando la cultura con mayúscula. Sin embargo, 
el uso de textos teatrales también cubre la necesidad de enseñar cultura con 
minúscula ya que en la mayoría de las obras teatrales se muestran los 
comportamientos culturales y las costumbres del hombre español o e 
hispanoamericano. Por tanto, cuando usamos textos teatrales en la clase de E/LE o 
E/L2 sabemos a ciencia cierta que estamos contribuyendo, según el marco legal, a 
desarrollar la competencia comunicativa de nuestros estudiantes mediante el 
conocimiento de textos teatrales/culturales en la lengua meta (Arroyo, 2003) 
 
Situados en este punto se debe hacer mención al juego dramático. Como ya se ha 
puesto de manifiesto anteriormente, a lo largo de este trabajo se mantendrá la idea 
de que el texto teatral ha de llevarse a las tablas para que pueda verse completado. Es 
indudable que en este sentido, en el de que es un texto que puede y ha de ser 
representado es donde existen las mayores posibilidades didácticas que pueden ser 
aprovechadas por el docente de E/LE. Cuando se hace teatro en clase o bien se 
imparte un taller de teatro con alumnos que aprenden español, es espacio del aula 
tiene que convertirse en un espacio especial donde el propósito de nuestras acciones 
y el de los estudiantes sea cumplir la misión que se ha establecido mediante el juego 
teatral. Esto, sin duda alguna, es un elemento extremadamente motivador ya que los 
alumnos sienten que no están trabajando y no se sienten coaccionados por el propio 
espacio del aula ni por el profesor ni los compañeros. Esta realidad acordada 
previamente en el grupo “permite transportar a los alumnos a otras realidades, 
donde el español es una lengua viva y no solo condenada a los libros y el input del 
profesor” (Santos, 2010). El hecho de crear esta realidad paralela, pero a la vez real 
como el propio juego que se crea entre todos los participantes, hace que el teatro 
tenga un componente lúdico que “genera una gran sensación de poder en quienes 
forman parte de este juego” (Schechener, 2006, 2ª ed.) y además, permite 
transformar el entorno académico, siempre más desmotivador, en un entorno más 
natural. Esta sensación de poder es sumamente importante para incrementar la 
motivación ya que está comprobado (Arnold, 2000) que el déficit emocional suele ser 
uno de los principales problemas para que el aprendizaje se lleve a cabo de una forma 
efectiva. 
 
Otra de las ventajas es que, en este juego del teatro, el alumno siempre toma una 
posición activa ya que es el alumno el que manipula el texto, lo lee, lo aprende, lo 
retoca, discute con sus compañeros sobre el montaje, hace sugerencias al profesor. 
Los estudiantes, insertos en esta otra realidad, están “legitimados para manipular el 
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sistema lingüístico participando en episodios comunicativos auténticos […] y estos, se 
hacen comunicativamente relevantes, se generan más intervenciones y crece una 
mayor motivación “ (Lorenzo, 2006) y, dentro de esta legitimidad que se le concede 
al estudiante es sumamente importante no corregir los errores lingüísticos que no 
supongan un corte en la comunicación ya que ese no es el propósito comunicativo 
dentro de la puesta en escena ni de las discusiones y negociaciones dentro del 
espacio mágico del aula. Esto, sin duda alguna, propicia que los estudiantes se 
desinhiban ya que el objetivo del taller no es, al menos en apariencia, mejorar la 
gramática, ni la fluidez, ni ampliar el léxico, el objetivo es realizar una obra de teatro y 
formando parte de ese proyecto los alumnos no se sienten estudiantes, sino 
miembros sociales de un grupo. A este respecto, hay que añadir el hecho de que 
durante la representación cada alumno sea otra persona y esa otra persona le de la 
potestad de poder hacer cosas que su propio yo-estudiante no haría. A propósito de 
esta apreciación destaco las palabras de Zseraldina Anna Bánhidi, una de las 
participantes del taller de teatro: “Un aspecto positivo es tener la posibilidad de ser 
otra persona, tener distintos personajes. Me encanta jugar distintos personajes, ser 
otra persona, usar la fantasía. Puedo conocer a mi personalidad y mejorar mi 
actitudes ante la vida” [sic]. 
 

Es interesante, de esta última frase, eso que García del Toro (2011) denomina “el 
texto teatral como objeto cultural”. Artaud (1996) creó esa concepción con el 
denominado teatro de la crueldad y desde entonces tenemos la conciencia de que 
vamos, de que vivimos el teatro, necesitamos el teatro porque necesitamos 
enfrentarnos con nuestra propia realidad, viviendo una experiencia catártica. En un 
mundo en el que apenas se encuentran soluciones no queda otra que sobrevivir 
buscando nuevas significaciones y experiencias cada día para “construir una cultura y 
una sociedad más solidaria y funcional para todos. […] El teatro ayuda a estos 
propósitos” (Artaud, 1996). 
 

Normalmente, el trabajo con el teatro supone un trabajo en una extensión de tiempo 
más o menos larga. Esto hace que los participantes del grupo desarrollen su sentido 
de permanencia a un grupo, con sus aspectos positivos y negativos. En relación a 
esto, recojo una cita de Timea Duzs, una participante de uno de los talleres de teatro 
en los que se basa este trabajo: 

 

Todos los que participamos en el taller podíamos compartir algo, es algo común entre nosotros, 
y así se hace más unido el grupo. […] La mayor dificultad (de trabajar en el grupo de teatro) es la 
tolerancia, y que no todos llegan a tiempo, aunque tú quieres hacerlo todo perfecto, seguro que 
habrá alguien que no llegue, o que no ha preparado su parte. O siempre hay personas que 
quieren participar demasiado y en la obra se nota que actúan demasiado [sic]. 

 

Otras de las alumnas de uno de los grupos, Zsófia Ördög, mencionaba, al preguntarle 
sobre aspectos positivos y negativos de participar en el taller de teatro: 

 
Nosotros, el grupo, nos sentimos muy bien juntos y tuvimos un atmósfera agradable y 
divertido, pudimos ayudarse y creo que por eso tuvimos éxito.. Pero los aspectos negativos 
pueden surgir del mismo trabajo en grupo porque, no estamos sólos y debemos escuchar y 
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aceptar las ideas y concepciones de nuestros companeros o director, debemos adaptarnos a 
otros, porque no siempre nuestra solución es lo mejor. (no hablo de nuestro caso, sólo en 
general – nosotros afortunadamente no tuvimos conflictos en cuanto a los conceptos) [sic]. 

  
Puede verse, en este comentario como la participación en el teatro contribuye, tal y 
como afirma Arroyo (2003) a: 
 

 Aprender habilidades sociales para garantizar el buen funcionamiento de los 
miembros del grupo. 
 

 Esforzarse por mantener relaciones cordiales. 
 

 Estimular el interés por el bien de los demás. 
 

 Contribuir a la creación de un clima de amistad, seguridad y confianza entre 
todos los miembros del grupo. 

 
En relación con este último punto considero de primordial importancia el tema de la 
confianza. Los estudiantes, sean de lenguas extranjeras o no, pero principalmente en 
este caso, suelen tener miedo a hablar en público bien por timidez, bien por miedo a 
no saber actuar o hablar correctamente. El hecho de que en el grupo se cree un clima 
de confianza puede ayudar a los estudiantes tímidos a vencer sus miedos gracias a la 
confianza y respeto de sus compañeros. En este sentido, cito las palabras de una 
participante en el taller de teatro, Boglarka Fazekas: “El teatro me ayudaba mucho en 
fortificar mi confianza en mí misma. Me atrevía hablar más que antes después de 
empezar el teatro” [sic]. 
 
Por consiguiente, podría afirmarse que el trabajo en el taller de teatro, teniendo en 
cuenta todas las capacidades sociales que puede desarrollar, entra en la línea que 
promulga el enfoque comunicativo sobre el aprendizaje cooperativo que es “una 
propuesta educativa que surge en el marco del enfoque centrado en el alumno y cuya 
característica principal es la organización del aula en pequeños grupos de trabajo” 
(Martín Peris, E. et al, 2008). Cassany, citando a Johnson y Johnson (1999), indica 
cinco componentes en la cooperación: 
 

1. Interdependencia positiva. En el taller de teatro, todos los participantes son 
conscientes de que todos los componentes tienen un propósito vinculado al de 
sus compañeros, es decir, representar una obra de teatro. 
 
2. Interacción cara a cara estimuladora o constructiva. Los miembros del grupo 
interacciona para preparar la obra, repartirse los papeles, ser críticos con las 
actuaciones y decisiones, etc. 
 
3. Técnicas de comunicación interpersonal y de pequeño grupo o destrezas 
sociales. Como hemos visto, cada miembro del grupo necesita superar sus 
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propios miedos e interaccionar con el resto de los compañeros para que el 
grupo funcione y pueda realizarse el propósito común. 
 
4. Responsabilidad individual y grupal. Cada miembro debe hacerse 
responsable de sus tareas aprendiéndose su papel, trayendo los materiales con 
los que se ha comprometido, etc. En el plano grupal, la representación es un 
asunto de todo el equipo, y todo el equipo es responsable de que se lleve a cabo 
de forma satisfactoria. 
 
5. Control metacognitivo del grupo. El grupo evalúa sus actuaciones en cada 
sesión, hacen sugerencias para mejorar la pronunciación, por ejemplo, se 
enseñan unos a otros trucos de memorización, se ayudan intercambiando 
materiales y vestuario unos con otros, etc. 

 
Diferentes expertos, entre los que se encuentra Cassany están de acuerdo al admitir 
que las actividades que se plantean según esta metodología mejoran el plano afectivo 
aumentando la motivación y disminuyendo la ansiedad y el miedo hacia el 
aprendizaje, mejorando la propia imagen. A veces, se ha discutido la viabilidad de 
llevar a cabo estas actividades dentro del aula, sin embargo, el espacio del taller de 
teatro parece el marco perfecto, por todo aquello que en cuanto al espíritu de equipo 
se ha señalado. 
 
En este sentido, puede verse como este fuerte sentimiento de grupo es el mayor 
causante del desarrollo de las capacidades afectivas que enumera Arroyo (2003): 
 

- Valorar el resultado del esfuerzo y del trabajo personal y colectivo. 
 
- Estimular y ponderar la aportación de cada uno al grupo. 
 
- Contribuir a la creación de un clima de cordialidad, sinceridad y afecto. 
 
- Estimular la iniciativa de cada uno y la del grupo. 
 
- Valorar las actuaciones y los aciertos propios y del grupo. 

 
Estos aspectos revelan la conveniencia de usar el teatro para propiciar el 
conocimiento del propio medio cultural y social, como ya hemos visto, y también 
individual formando parte como individuo del grupo. Huszti Marcell, otro de los 
estudiantes, afirma: “El teatro nos enseña cosas útiles para la vida también, por 
ejemplo que durante los ensayos a lo mejor tenemos que participar en situaciones 
complicadas. Yo por ejemplo después del teatro podía hablar con personas 
inconocidas más sencillamente” [sic]. En este sentido, entre las capacidades 
cognitivas que se desarrollan a través del teatro predomina el desarrollo de la 
capacidad de conocerse a sí mismo y las propias capacidades, así como la 
estimulación de poder expresar de forma libre los propios sentimientos. 
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Otra ventaja que conlleva la participación en un taller de teatro es la de poder 
desarrollar la creatividad y el espíritu crítico. Existen dos posibilidades principales a la 
hora de plantear un taller de teatro: trabajar con una obra de un autor conocido o 
escribir una propia obra con el grupo de estudiantes. En ambos casos, la creatividad 
aflora entre los estudiantes o bien para buscar argumentos y tramas o bien, para 
buscar soluciones para llevar el montaje de una forma adecuada (posible escenario, 
reparto de papeles, preparación de materiales, etc.). De esta forma, se aprende a 
valorar diversas situaciones resolviéndolas de forma creativa. Dóra Vírag, otra de las 
participantes, apunta al respecto: “Me gusta que podemos usar nuestra imaginación 
y creatividad sin fronteras” [sic]. El espíritu crítico se desarrolla comentando aspectos 
de la obra o del montaje con los que están o no de acuerdo, nunca se produce de 
forma forzada, el escenario natural que se crea, al traspasar la puerta donde se realiza 
el taller, propicia esa mirada inteligente por parte del alumnado de forma totalmente 
natural. 
 

Como ya se mencionaba, la representación teatral es uno de los textos donde la 
cantidad de códigos lingüísticos, paralingüísticos y no verbales es mayor. En este 
sentido, se ha de tener en cuenta que muchas de las ventajas del uso de teatro en el 
aula caminan por estos derroteros. Los estudiantes van a observar su propio cuerpo y 
el de los compañeros. Dado el clima de confianza grupal, propiciado por diferentes 
actividades de calentamiento y dinámica de grupos, esta observación será distendida 
y sin presión o miedo, lo cual desinhibe a los estudiantes y hace que tomen conciencia 
de sus posibilidades expresivas. El cuerpo es capaz de producir respuestas físicas y 
lingüísticas muy variadas, el cuerpo es capaz de producir música y sonidos que 
muchas veces ni siquiera sabíamos que podía producir. El teatro propicia el desarrollo 
de la expresividad corporal y esto es sumamente importante para introducir, siempre 
de forma lúdica y en el contexto de esta aula especial, elementos pragmáticos y 
sociolingüísticos. En la encuesta realizada para este trabajo es frecuente que tras 
plantear la pregunta “En caso de no usar textos teatrales en el aula… ¿por qué 
motivo?” encontremos la siguiente respuesta “Solo hago role-plays en mis clases”. 
Normalmente, cuando hacemos role-plays en las clases es para practicar situaciones 
con una gramática determinada y un léxico concreto. Estos diálogos intentan re-crear 
situaciones reales, sin embargo, ¿cuántas veces hacemos que nuestros alumnos se 
levanten de sus sillas? Esto es lo que Santos (2010) denomina “anomalía 
sociolingüística”. Esto no es de extrañar ya que cuando los manuales introducen los 
componentes no verbales lo suelen hacer de forma teórica y nunca asociados al 
teatro. La mayor parte de los manuales suele presentar la unidad didáctica con 
diálogos entre personajes pero nunca dan la oportunidad de explicar la gestualidad y 
esto se considera básico para mitigar los choques culturales que puedan 
desencadenarse con motivo de ese desconocimiento. Sin embargo, el teatro, 
mediante la dramatización materializa una situación comunicativa con todos los 
elementos y códigos que corresponden a ella: gestualidad, silencios, miradas, etc. 
Esto se revela como una forma extraordinaria de enseñar el manejo de elementos 
sociolingüísticos y pragmáticos. La pragmática “asocia la capacidad de los hablantes 
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para asociar oraciones a los contextos en que estas les son apropiadas” (Levinson, 
1983) mientras que la sociolingüística “estudia la variación de la lengua en base a 
factores sociales” (Moreno, 2005). Por eso, el uso del teatro parece imprescindible 
para “el aprendizaje del valor pragmático de expresiones frecuentes, diminutivos, 
expresiones de afecto; la mejora de la fluidez comunicativa; el manejo de elementos 
como la distancia interpersonal, la gestualidad, la mirada y otros recursos tanto para 
producir significado como para comprender al interlocutor” (Arroyo, 2003 citado por 
Santos, 2010). 
 

Las ventajas en el plano de lo no verbal son considerablemente más trabajando con 
una dramatización que sin ella. Si hacemos un análisis exhaustivo de los diferentes 
planos que conforman lo no verbal podremos darnos cuenta de hasta qué punto el 
teatro resulta beneficioso para conseguir que nuestros alumnos sean hablantes 
competentes. 
 

Parece claro que los elementos paralingüísticos cumplen funciones fundamentales en 
la comunicación humana ya que según el estudio de Zecchetto (2003) suponen un 
38% de los elementos presentes en el proceso de comunicación frente al 55% de los 
elementos no verbales y al tan solo 7% de los mensajes propiamente verbales. Los 
modificadores fónicos, los sonidos fisiológicos y emocionales, las onomatopeyas y las 
pausas y silencios (Cestero, 1999) cumplen funciones fundamentales que han de ser 
conocidas por el estudiante de español. Todos estos elementos pueden aparecer en el 
texto escrito en forma de acotaciones y pueden y deben existir en la dramatización 
acompañando o no a las palabras. El teatro se presenta, por tanto, como un tipo de 
actividad que lleva intrínseca el uso de este tipo de elementos. Es labor del docente 
contextualizarlos y explicarlos debidamente. 
 

En lo que se refiere al lenguaje no verbal hemos de añadir que tanto para la kinésica 
como para la cronémica y la proxémica el teatro sigue siendo el instrumento más 
adecuado.  
 

Los elementos kinésicos constan de gestos, maneras y posturas. Su enseñanza teórica 
no es fácil y, como ya se ha mencionado, la aparición de estos elementos en los 
manuales es puntual, asistemática y teórica, además de descontextualizada. Es 
imprescindible conocer las connotaciones que todos estos elementos tienen en la 
comunicación. Para ello la creación de actividades de improvisación y reflexión en el 
taller de teatro se presentan muy adecuadas. El análisis de los personajes de la obra 
dramática, las situaciones, sus comportamientos dentro del contexto de la obra son 
adecuadas para enseñar y hacer reflexionar sobre sus usos a los estudiantes. 
 

Otro de los elementos no verbales de suma importancia que compone la 
competencia comunicativa del hablante es la proxémica. Es sabido el carácter abierto 
de los españoles y su disposición a acercarse demasiado a su interlocutor. Esto puede 
suponer un problema cuando los alumnos que están en contextos de L2 viajan al país 
de la lengua meta. El teatro, en este sentido, se presenta como una herramienta muy 
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valiosa ya que mediante el análisis de piezas, la representación y las dramatizaciones 
los alumnos aprenderán de forma significativa que el español es una lengua de 
contacto no solo corporal, sino también visual ya que la mirada puede llegar a 
traspasar esa “burbuja” personal” (Santos, 2010). 
 

Podríamos decir, en el marco del componente no verbal que ”la práctica a través de 
textos teatrales y su escenificación presenta los beneficios de re-crear situaciones 
comunicativas que a su vez son mímesis de situaciones comunicativas reales” (Santos, 
2010). 
 

En lo referente al plano verbal, las ventajas también son numerosas. Parece evidente 
que muchos manuales no usan textos teatrales para trabajar este plano 
concretamente porque supone una ardua tarea encontrar un texto que encaje a la 
perfección con los contenidos que queremos ver. No hay duda de que se podrían 
encontrar, sin embargo, es un trabajo muy laborioso crear este tipo de propuestas. 
Por eso, los manuales y, nosotros en nuestras clases, podemos, sin entrar en 
complicaciones, aprovechar la estructura intrínseca de los textos teatrales para 
convertir del estilo directo al estilo indirecto. Como puede verse, no son prácticas ni 
mucho menos novedosas pero pueden resultar muy útiles para mecanizar estas 
estructuras. Podríamos decir que para trabajar estas estructuras o cualquier otra sería 
mejor construir un texto ad hoc que se ajuste a las necesidades del profesor y de los 
alumnos ya que usar el teatro para esta práctica no resulta ni novedoso ni más 
efectivo. Sin embargo, estas prácticas son positivas porque de forma indirecta se le 
está proporcionando al alumno un input que es un texto original de la cultura literaria 
y esto supone una gran motivación ya que el estudiante siente que puede 
comprender y tratar textos originales. 
 

Otra ventaja, en el plano verbal, atañe al plano léxico-semántico. El aprendizaje del 
léxico infiriendo significados de palabras, expresiones lexicalizadas en el teatro es muy 
adecuado porque ofrece una correcta contextualización y la forma de aprender 
resulta menos memorística y más natural. 
 

En el plano fónico puede advertirse una mejora considerable de la fluidez ya que al 
usarse tanto el diálogo entre los compañeros como el diálogo teatral, la prosodia y la 
fonética entran en juego para materializar ironías, implicaciones, estados de ánimo, 
etc., y aunque también con un diálogo escrito ad hoc podría conseguirse esto, la 
contextualización es mucho menor y la motivación también porque no se está 
trabajando con este texto cultural real y auténtico. Las actividades de calentamiento, 
como trabalenguas, que se hacen al inicio de cada taller también son muy buenas 
prácticas para mejorar la dicción y la pronunciación. 
  
Aunque en un principio, la frecuencia de coloquialismos en obras contemporáneas 
puede parece una desventaja, con la debida contextualización y con las actividades 
adecuadas propiciará una reflexión sobre el valor de diminutivos, aumentativos, 
frases hechas, giros y refranes del español coloquial hablado. 
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El trabajo de la representación propicia, asimismo, el conocimiento de léxico 
específico de este campo (escena, escenario, apuntador, maquillaje, etc.), de verbos 
de acción, de vocabulario del cuerpo respecto al espacio, etc. 
 

De todas las destrezas, la oral es la que se ve más desarrollada, tal y como apunta 
Arroyo (2003), que destaca que el teatro estimula: 
 

- Vocabulario. 

- Pronunciación.

- Fluidez.

- Sintaxis.

- Comprensión de todos los términos utilizados.

- Seguridad y confianza en la propia expresión oral.

- Satisfacción al comprobar las posibilidades de la propia expresión: oral, mímica, 
gráfica…

- Actitud de escucha ante las expresiones ajenas.

- Atención al interlocutor: distancia adecuada, mirarle a la cara, observar sus gestos y 
sus recursos extralingüísticos para captar sus intenciones y sentimientos…

- Gusto por los juegos lingüísticos.

- Creatividad y lógica en la construcción de frases y en la invención de pequeños 
textos.

Este último punto es muy interesante porque realmente los estudiantes, tras 
participar en el taller de teatro logran hacer construcciones improvisadas con el 
mismo sentido, logran parafrasear con mayor facilidad, dar rodeos y definir palabras 
de forma mucho más fluida. Dentro del taller de teatro se habla y se piensa en 
español y esto contribuye a desarrollar enormemente la competencia comunicativa y 
la confianza en su competencia. 
 
4.2.2. Inconvenientes 
Como se ha visto, las ventajas que se obtienen de realizar un taller de teatro son 
numerosas y se multiplican teniendo en cuenta factores como las necesidades del 
grupo, el número de alumnos, la personalidad de los mismos y del profesor. De todos 
modos, el planteamiento lúdico y la fuerza de grupo pueden mitigar un peor 
funcionamiento en grupos más problemáticos. 
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Sin embargo, hay que tener en cuenta también algunos inconvenientes derivados del 
uso de textos dramáticos en clase y de la representación de los mismos que se plantea 
en talleres como los que sirven de base a este trabajo. 
 

Para empezar, y como ya he mencionado deben tenerse en cuenta las necesidades 
del grupo. En los comentarios de Tímea Duzs, una alumna participante, leíamos ” […] 
siempre hay personas que quieren participar demasiado y en la obra se nota que 
actúan demasiado”. Está claro que en una obra dramática los personajes en sí tienen 
diferente frecuencia de aparición y/o importancia. Sin embargo, esto puede mitigarse 
en un taller de teatro dando otras funciones a los alumnos cuyos papeles no tengan 
tanta importancia. Lo que sí parece un problema es el afán de protagonismo de 
algunos estudiantes que puede ser contraproducente ya que algunos estudiantes, los 
más tímidos, pueden cohibirse por la extroversión de estos. Es labor del docente 
intentar dar las mismas oportunidades a todos buscando opiniones consensuadas. 
 

En este sentido, es importante darle prioridad al tema de la confianza. Un grupo en el 
que no exista respeto ni confianza no puede funcionar como tal. Si no se dan las 
condiciones necesarias, el clima que se genera puede ser todo lo contario a lo que se 
desea. Dicha confianza debe existir para disfrutar de todas las ventajas de un taller de 
teatro. 
 

El papel del profesor, en consecuencia, tiene una función fundamental. Si el profesor 
no tiene un carácter abierto y está dispuesto a entrar en ese juego del ”y sí…” que se 
mencionaba, entonces el grupo tampoco entrará en el espacio mágico del juego. Es 
imprescindible que el profesor motive a los alumnos, al igual que es importante que el 
profesor, sobre todo en el caso de los no nativos, tenga la suficiente fluidez y 
competencia comunicativa en la lengua meta para ”evitar el enmascaramiento 
cultural” (Poyatos, 1994) y conseguir resultados contraproducentes en aspectos 
como el de la fonética. 
 

Otro de los inconvenientes es que, sin queremos incluir el teatro dentro de un curso 
ordinario y tenemos que trabajar unos contenidos concretos, la búsqueda de ese 
texto puede ser muy costosa en tiempo para el docente y poco rentable ya que el 
mismo contenido podemos conseguirlo con un diálogo de manual o creado ad hoc 
para dicho fin. En este caso, la práctica con el teatro tampoco resulta novedosa ni 
relevante. 
 

Un inconveniente más es que es difícil encontrar textos para niveles bajos de 
competencia. La mayoría de los textos están plagados de coloquialismos y juegos de 
palabras que pueden resultar muy complicados incluso para niveles altos de 
competencia. Por eso, puede ser harto complicado hacer un taller con niveles bajos y 
se retardará la experiencia hasta haber superado el nivel B2. Sin embargo, con un 
poco de esfuerzo pueden encontrarse textos muy interesantes que potenciarán 
mucho la motivación de los estudiantes de niveles bajos. Un buen ejemplo sería la 
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obra Las tres reinas magas (teatro en verso) viable con niveles bajos e incluso con 
niños (Gloria Fuertes, 1979). 
 

En este ámbito, se ha de señalar que algunos textos pueden contener demasiados 
elementos metaliterarios o metalingüísticos que deben evitarse en las clases de E/LE. 
Por otro lado, la ausencia de estos rasgos podría convertir al texto en un texto 
ordinario, carente de literariedad, como ocurre en las adaptaciones. 
 

Los textos más comunicativos y significativos suelen ser los realistas, como se 
comentará en el siguiente punto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 
Realismo es un movimiento del siglo XIX y esto podría llevar a confusiones de tipo 
sociolingüístico. Por ello, es necesario mitigar esta desventaja usando textos realistas 
actuales, por ejemplo, los textos de Juan Mayorga. 
 

En este sentido, otro de los inconvenientes puede ser el acceso a ese repertorio bien 
porque en el país donde se va a hacer el taller no hay tantos textos donde poder 
elegir, bien por el desconocimiento del docente sobre ese corpus de piezas 
susceptibles de explotar en la clase de E/LE. 
 

Junto a esto, es obvio que, aunque encontremos obras con aspectos que queramos 
trabajar siempre habrá otros tantos que no sean de nuestro interés o entrañen una 
dificultad especial gramatical o léxica para el nivel en el que hacemos el taller. Por eso, 
parece que cualquier tipo de texto de carácter expositivo o narrativo puede parece 
más dúctil y claro que un texto teatral. 
 

Otra cuestión que resulta un inconveniente, sobre todo a la hora de la 
representación, es el tema de los derechos de autor. Si han de pedirse, pueden 
suponer un coste extra del que puede no disponer el centro donde se desarrolle el 
taller. 
 

Una desventaja, bastante significativa, que explicaría el poco uso que se hace del 
teatro en el aula, es la falta de bibliografía que tienen los docentes sobre este tema. 
 

 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR UNA PIEZA TEATRAL 
 
Una de las mayores dificultades a las que se enfrentan los docentes cuando se 
plantean hacer un taller de teatro o trabajar con una obra teatral en clase es ¿qué 
obra elijo? En muchas ocasiones estamos predeterminados a unas pautas que nos 
impone el centro, a un número de alumnos predeterminado o a un nivel específico. 
Por ello, se plantean dos posibilidades: seleccionar una obra teatral ya escrita o hacer 
que los estudiantes escriban su propia obra. 
 
Algunos puntos para la reflexión son: 
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- ¿Qué nivel tienen los estudiantes? 
 
- ¿El taller es algo optativo o, por el contario, estamos obligados a montar una 
obra de teatro? 
 
- ¿Los alumnos acuden al taller de forma voluntaria? 
 
- ¿Cuántos alumnos tenemos en el taller? 
 
- ¿El centro nos exige que representemos una obra determinada? 
 
- ¿El centro nos exige que la obra tenga una duración terminada? 
 
- ¿Qué tipo de alumnos tenemos?  

 
En nuestro caso concreto se dieron las dos posibilidades. Lunáticas y Una chica 
Aldomóvar fueron obras escritas íntegramente por los estudiantes con ayuda del 
profesor. El nivel de los estudiantes era semejante ya que iba desde el B2 al C1. En 
ambos casos, el taller era obligatorio pero la participación de los estudiantes 
voluntaria. En el primer caso, Lunáticas, el número de alumnos que podían participar 
era de ocho ya que la obra se representaría en el Festival Internacional de teatro en 
Español (Praga, 2010) y el Ministerio de Educación solo becaba a ocho estudiantes 
para poder ir. En el caso de Una chica Aldomóvar fueron catorce los participantes ya 
que la representación ser haría en el ENIBE 2009 (Encuentro nacional de institutos 
bilingües de español) celebrado en Széged (Hungría) y el número de participantes por 
obra no estaba vetado por la Agregaduría de Educación de Hungría. La duración sí 
que estaba predeterminada en ambos casos por cuestiones de organización del 
festival. Lunáticas podía durar entre 50 minutos y 1 hora mientras que Una chica 
Aldomóvar no podría excederse de los 30´. En ambos casos los alumnos se conocían 
de las clases regladas, tenían una gran autoestima, una relativa confianza sobre su 
nivel de competencia, una gran creatividad y muchas ganas de participar en las obras. 
En ambos casos se hizo una lluvia de ideas inicial donde los alumnos tuvieron la 
posibilidad de opinar sobre qué tipo de obra querían trabajar, cómo querían 
trabajarla, cuánto tiempo podrían invertir. Querían algo original. Esto, unido a la 
dificultad de encontrar una obra que por duración y por número de personajes se 
ajustara a las necesidades de los correspondientes festivales hizo que se decidiera 
escribir ambas obras entre todos5. 
 
En el caso de Un hogar sólido todo estaba más predeterminado. Esta obra se 
representó en el IX Coloquio Internacional de literatura fantástica y su representación 
fue sugerida por una de sus organizadoras, Ana María Morales (Universidad Nacional 
Autónoma de México). En este caso, se tenía vetado el número de participantes a 
ocho. Los participantes tenían niveles desde B1 a C1. En este caso, escribir una obra 
                                                
5 Véase el punto “Lunáticas y Una chica Aldomóvar: cómo enfrentarse a la escritura de un texto 
teatral” del presente trabajo. 
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propia de forma cooperativa, de no haber tenido premisas, hubiera sido complicado 
al no haber entre los alumnos un nivel uniforme. 
 
Como puede verse, según los ejemplos en los que se basa este trabajo, las pautas 
previas a las que nos enfrentamos pueden determinar la elección de si elegir una obra 
ya escrita o emprender el proyecto de escribir una propia. 
 
En el caso de tener que elegir una obra ya escrita pero para la que no tenemos 
premisa alguna, se deben tener en cuenta otras pautas: 
 

- Que la obra esté escrita en la lengua meta de los estudiantes (Santos, 2010). 
 
- Debe ser un texto auténtico. Bien una obra literaria, bien una obra real creada 
por los estudiantes. 
 
- Preferiblemente, que esté escrita en la variedad de la lengua del profesor que 
imparte el taller (Santos, 2010). 
 
- Los textos han de ser del siglo XX o XXI ya que pretendemos que los alumnos 
sean competentes comunicativamente en el seno de la sociedad en el que viven 
y en el momento actual (Santos, 2010). 
 
- Si se pretende enseñar componentes no verbales significativos y una lengua 
que sea reflejo de la de los hablantes las obras tienen que ser realistas o 
naturalistas. Estas obras, además, suelen contener una gran cantidad de 
acotaciones que se ofrecen a un aprovechamiento didáctico mayor que las que 
no lo tienen. En este sentido, debe rehuirse de obras simbolistas o surrealistas ya 
que pueden desvirtuar los mecanismos de comunicación (Santos, 2010).  
 
- La obra será aceptada por todos los participantes del taller. 
 
- La pieza tiene que hacerse eco de los intereses de los participantes en el taller. 
 
- No debe ser excesivamente larga ya que si no podría desanimar a los 
estudiantes (Acquaroni, 2007), será preferible que tenga uno o dos actos. 
 
- El tema ha de ser actual, fácil de entender e interesante de acuerdo a los 
intereses del alumnado. 
 
- Preferiblemente será una obra humorística. 
 
- Diálogos con frases cortas más enfocadas a la acción que a la evasión o la 
reflexión. Esto es sumamente importante si además el público también está 
formado por estudiantes de español. 
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- Huir de los monólogos porque pueden resultar monótonos (Torres, 1999). 
 
- Usar textos completos y no fragmentos (Herrero, 1998). 
 
- Buscaremos la literariedad del texto, huyendo de textos marginales (Herrero, 
1998). 

 
 

6. PROPUESTA DE TALLER DE TEATRO 
 
6.1. LAS OBRAS Y LOS PROYECTOS: UNA CHICA ALDOMÓVAR, LUNÁTICAS Y UN 
HOGAR SÓLIDO. EL TALLER DE TEATRO 
 
El objetivo de este trabajo, como ya se ha expuesto anteriormente, es demostrar la 
viabilidad de la enseñanza del teatro en la clase de E/LE. Para demostrar esto se ha 
recurrido a la experiencia de tres talleres de teatro realizados entre los años 2008 y 
2011 en Hungría. 
 
La primera de las piezas que se preparó fue Una chica Aldomóvar. La pieza fue escrita 
en su primera versión y modificada por la profesora encargada del taller de teatro, 
Vanessa Hidalgo, junto con catorce estudiantes que componían el mismo, miembros 
del instituto Fazekas Mihály de Debrecen (Hungría). Se representó en el ENIBE 2009 
(Encuentro Nacional de Institutos Bilingües de español) celebrado en Széged 
(Hungría). La duración del taller de teatro fue de siete meses y los ensayos se 
desarrollaban durante dos horas, una vez a la semana durante los primeros 5 meses y 
dos veces por semana los últimos dos meses. El grupo numeroso, la participación 
optativa y la premisa de una duración de tiempo de máximo media hora llevaron al 
grupo a elaborar su propia obra. La desinhibición de los estudiantes en las primeras 
clases y su capacidad para cantar llevaron a que, mediante una lluvia de ideas, se 
eligiera el género musical para elaborar la obra. 
 
La segunda pieza, Lunáticas, también realizada en el taller de teatro del instituto 
Fazekas Mihály, estaba destinada a estrenarse en el Festival Internacional de Teatro en 
Español en su XVII edición, en el año 2010, en la ciudad de Praga (República Checa). 
Esta vez el límite de tiempo era de 50`-60` y la participación, también optativa, estaba 
limitada a 8 personas por el Ministerio de Educación que financiaba el proyecto. Otra 
de las premisas era que la obra tenía que ser de un autor español o de elaboración 
propia. Los estudiantes, tras la experiencia del año anterior, lo tuvieron claro: se 
crearía una obra propia. Fue redactada íntegramente por los estudiantes con la 
supervisión de la profesora, haciéndose de ella quince borradores. 
 
La tercera pieza es Un hogar sólido, de Elena Garro, obra incluida en Antología de la 
Literatura Fantástica. Esta vez la obra sería representada en el IX Coloquio 
Internacional de Literatura Fantástica. Lo fantástico: Este y Oeste, preparado por la 
Universidad Eötvös Loránd y la Biblioteca de Lenguas Extranjeras de Budapest, el día 
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30 de junio de 2011, y patrocinado por la Embajada de España en Hungría. Esta vez 
las premisas era más concretas porque se pedía que fuera esta obra la representada y, 
por tanto, se abrió la convocatoria de un taller optativo de teatro. Los alumnos 
interesados fueron muchos pero, dada la incompatibilidad horaria, no todos 
pudieron participar y finalmente tan solo 9 participaron en el taller. 
 
Todos estos proyectos fueron apoyados por los centros mencionados y tanto la 
participación de los estudiantes como la de la profesora fueron totalmente altruistas. 
Dado que la clase de teatro no se insertaba, en ninguno de los casos, en el programa 
de estudios de ninguno de los dos centros el planteamiento fue el de un taller de 
teatro. 
 
Cuando hablamos del concepto de taller debemos de hablar, en educación, 
hablamos de: 

 
Un planteamiento, un medio, en definitiva, una estrategia. […] en los talleres educativos 
procuramos generar un producto cuyo envoltorio final se muestra en forma de conocimientos y, 
sobre todo, de habilidades para la persona. […] No nos alejaremos de los contenidos 
curriculares que nos son dados, sino que los adaptaremos buscando la forma de que las 
personas aprendan de una manera divertida y efectiva (López y Encabo, 2002). 

 
Vista esta definición y concepción de taller debemos decir que se planteaba como la 
forma más adecuada de denominar esta clase de teatro que surgió de forma 
espontánea entre alumnos que nunca habían hecho teatro y una profesora que 
tampoco había tenido un acercamiento real al drama como texto espectacular. Esta 
definición teórica se ve corroborada por la opinión de una de las participantes en la 
obra Un hogar sólido, Réka Dorcsák que al preguntarle sobre las ventajas de 
participar en el taller de teatro enumeraba lo siguiente: 
 

1. participar en un grupo de teatro no es solo una actividad refrescante sino una 
actividad seria que tiene relación con la literatura con las diferentes emociones 
etc. 
 
2. A través de ser actor en una obra aprendes algo de los otros participantes y 
de ti mismo también con la ayuda de realizar un mundo fantástico 
 
3. Puedes practicar la lengua (la gramática / la pronunciación / hablar en voz 
alta, etc.) [sic]. 

 
Como puede verse el nivel afectivo, el componente lúdico y los objetivos de lograr la 
competencia comunicativa se aúnan en un taller de teatro. 
 
Por otro lado ”el hecho de trabajar con una metodología basada en los talleres nos 
otorga la posibilidad de generar producciones grupales” (López y Encabo, 2002). Esta 
opinión está reforzada por todos los componentes del taller de teatro, por ejemplo, 
Edina Vojtku que nos decía: 
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[El taller de teatro] Nos ayuda a ser más tolerantes con los demás, aprendimos atrabajar con 
gente que no conocemos o no queremos, y a formar buena parte de un equipo. Lo que más me 
gusta es conocer nueva gente y descubrir nuevas características tanto de mí misma como de los 
demás; el ambiente de los ensayos, lleno de risas y alegría [sic]. 

 

Esta metodología activa es, sin duda, la mejor herramienta con la que contamos para 
desarrollar no solo la competencia comunicativa de nuestros estudiantes sino los 
componentes social y emocional. 
 

Por ello, no podemos estar de acuerdo con López y Encabo (2002) cuando afirman 
que dentro de la tipología de los talleres, que en el de teatro no puede pretender 
preparar obras propias u obras ya creadas en la etapa de la educación secundaria, tan 
solo adaptaciones porque la experiencia de dos de los tres talleres nos demuestran lo 
contario. Sin embargo, sí que estamos de acuerdo cuando afirman que las 
producciones teatrales ”tienen una doble utilidad; por una parte, ayudar a la persona 
a captar la esencia y sentido del teatro y por otra, aprender con lo intrínseco y 
extrínseco que éste pueda formar”. 
 

 

6.2. UN ACERCAMIENTO AL TEATRO: PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
 
Muchos de los estudiantes participantes en un taller de teatro jamás han hecho 
teatro. Tampoco han tenido un acercamiento a este género durante sus estudios de 
español. Por tanto, se considera importante hacer un acercamiento al género 
espectacular y trabajar el léxico específico de este campo. Para ello, se propone una 
serie de actividades que se desarrollarán a lo largo de este punto, acompañadas todas 
ellas por su correspondiente material fotocopiable adjunto como anexo a este 
trabajo. 
 
ACTIVIDAD 1. ¿POR QUÉ PARTICIPAMOS EN ESTE TALLER? 
Esta actividad está orientada a que los miembros del taller se conozcan mejor y el 
profesor conozca sus intereses por participar en el grupo. El grupo se sienta formando 
un círculo y, pasándose un ovillo de lana que comienza lanzando el profesor, tendrán 
que ir contestando a la pregunta ¿Por qué quiero participar en este taller de teatro? 
Cada uno tendrá que buscar sus propias razones. 
 
ACTIVIDAD 2. QUIERO PARTICIPAR EN ESTE TALLER 
Esta segunda actividad tiene como propósito desinhibir a los estudiantes y que el 
profesor conozca sus cualidades como actores. Para ello cada estudiante recibirá una 
tarjeta en la que aparece el nombre de un personaje real o de ficción. El estudiante 
tendrá que ponerse en el lugar de ese personaje y actuar como él y pedirle al director 
(en este caso al profesor) que quiere participar en el teatro y por qué debe aceptarlo 
en el grupo. El profesor terminará aceptando a todos (es muy importante que el 
docente adopte una actitud teatrera) y cada vez que se acepte a un miembro, el 
profesor animará a los estudiantes a que lo reciban con un aplauso, con el objetivo de 
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que todos se sientan integrados y no sientan vergüenza por haber hecho ese papel y 
orgullosos de haber tenido su minuto de fama. 
 
ACTIVIDAD 3. HABLEMOS DE TEATRO 
Esta actividad de interacción oral pretende que los alumnos reflexionen y compartan 
sus experiencias con el teatro. Para ello el profesor les propondrá las siguientes 
preguntas: 
 

- ¿Has asistido alguna vez a una obra de teatro? ¿Te gustó? ¿Por qué? ¿Puedes 
contar qué cosas te sorprendieron más? 
 
- ¿Crees que un actor siente la misma sensación al actuar en una película que el 
teatro? 
 
- ¿Cine o teatro? ¿Por qué? 

 
ACTIVIDAD 4. PALABRAS BÁSICAS PARA HABLAR ENTRE BAMBALINAS 
Esta actividad tiene como objetivo introducir el léxico del campo teatral entre los 
estudiantes. La actividad en sí consta de varias partes: 
 

1. Primeramente se hará una lluvia de ideas para contestar a la pregunta del 
profesor ¿qué términos relacionados con el teatro conocéis? Se anotarán todas 
en la pizarra. 
 
2. Se le entrega a cada grupo de tres una sopa de letras con palabras que, si no 
han mencionado, son básicas y deben conocer: telón, acto, acotación, 
escenario, apuntador, actores, director, parlamento, vestuario y escenografía. 
 
3. Para profundizar más en el léxico que probablemente van a necesitar para 
hacer el montaje se hará la siguiente actividad. Los alumnos se dividen por 
parejas. Cada miembro de la pareja recibe una ficha con palabras relacionadas 
con el teatro (un total de siete) y doce definiciones. Por turnos, cada alumno 
tendrá que explicar una de esas definiciones al compañero con sus propias 
palabras y este tendrá que adivinar qué palabra de la ficha es la definida. Gana 
la pareja que lo haga más rápido. 
 
4. La cuarta actividad tiene como propósito enseñar a los estudiantes 
expresiones relacionadas con el teatro. Primero, se les dará una lista de 
expresiones a los estudiantes y por parejas tratarán de inferir su significado. A 
continuación se les da una lista de situaciones y tendrán que explicar qué 
expresiones dirían en esa situación. 
 
5. Esta actividad tiene como propósito que los alumnos conozcan los diferentes 
géneros teatrales y tipos de teatro que existen y sus nombres en español. Se les 
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dará una serie de fotografías que tendrán que relacionar con los géneros y los 
tipos. 

 
ACTIVIDAD 5. LOS ELEMENTOS DEL TEATRO 
En esta actividad se pretende que los estudiantes reflexionen sobre la multiplicidad de 
códigos que componen en lenguaje teatral. Para ello se invita a la reflexión mediante 
la práctica de la interacción oral con los compañeros. Se les ofrece a los alumnos una 
lista con elementos del teatro (actores, luces, espectadores, acotaciones, escenario, 
etc.) y se les pide que, partiendo de una comparación con el cine hablen sobre la 
importancia de estos elementos en el teatro y sus diferencias con el cine, así como de 
su importancia en la representación teatral. 
 
ACTIVIDAD 6. EL ARTE ES UN ARMA CARGADA DE FUTURO 
Esta actividad cierra el ciclo de actividades de acercamiento al taller de teatro y tiene 
como objetivo motivar a los estudiantes y hacerles ver que el teatro es una forma de 
conseguir lo que se desea. No es cuestión de cambiar el mundo pero para ellos será la 
forma de adquirir la lengua meta, de formar un grupo con unos lazos muy estrechos y 
de vivir una experiencia que, seguramente, perdurará en sus memorias siempre. Se 
trabajará a partir del tráiler de la película Noviembre sobre el que se harán hipótesis 
de su argumento para después hacer una reflexión sobre la función del teatro, 
acordar un nombre para el grupo de teatro y escribir el reglamento del grupo. 
 
 
6.3. ACTIVIDADES DE CALENTAMIENTO 
 
En este apartado se propone una serie de actividades que pueden servir para calentar 
al principio de cada sesión o usarse durante las primeras sesiones de forma íntegra 
con el objetivo de que los estudiantes se desinhiban. Correctamente contextualizadas 
y con una interpretación por parte del profesor, se conseguirá la atmósfera mágica y 
de confianza que se necesita para desarrollar el taller. 
 
En la representación teatral el alumno tiene que hacer uso de su voz, de su cuerpo, 
tiene que controlar su respiración, mirar de la forma oportuna en el momento 
adecuado. El calentamiento del cuerpo y de la voz es imprescindible para que la 
interpretación se pueda llevar a cabo en las mejores condiciones y conseguir el tono 
adecuado y los movimientos que se pretenden. Es algo común, entre los estudiantes 
extranjeros que por timidez o por miedo al error, sobre todo, su tono de voz sea más 
bajo de lo habitual. Por eso es necesario calentar la voz y para que se desinhiban antes 
de empezar a actuar porque, de lo contrario, conseguiremos que la representación 
sea monótona y que no se consiga caracterizar a los personajes adecuadamente y 
que, en consecuencia, el auditorio no entienda la pieza en cuestión ni los 
parlamentos. 
 
RESPIRACIÓN 
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1. Para entrenar la respiración se comenzará inspirando e inspirando subiendo de 
intensidad, durante un minuto. 
 
2. Se propone a los estudiantes que respiren de diversos modos. El profesor irá 
pidiendo que respiren, por ejemplo:  
 

- Como si estuvieran oliendo una flor. 
- Como si acabaran de correr los 1000 metros lisos. 
- Como si estuvieran enamorados. 
- Como si te acabaran de asustar. 
- Como si tuvieras asma. 
- Como si olieras algo muy maloliente. 

 
3. Usando una vela, diremos a los alumnos que tienen que apagarla a 10 cm de su 
cara, después, a un metro de distancia. 
 
4. Todos los estudiantes se tumban en el suelo de espaldas formando un círculo de 
forma que cada estudiante pueda colocar su mano derecha sobre el vientre del 
compañero. Tratarán de respirar al ritmo del otro, hasta conseguir que todo el grupo 
respire al mismo tiempo. Cuando se haya conseguido el profesor les dirá que, al 
expirar, tienen que pronunciar la letra “a”. 
 
VOZ 
1. Es imprescindible trabajar con la boca para poder jugar más con voces y sonidos. 
Por ello, se trabajará la lengua de la siguiente forma: el profesor irá guiando al grupo 
dando instrucciones para que muevan la lengua como si: 
 

- Mascaran chicle. 
- Tragaran. 
- Comieran un helado. 
- Dieran un bocado a un bocadillo y luego se lo tragaran. 

 
2. Pasar la lengua por toda la cavidad de la boca: mejilla, paladar, interior de los 
dientes, y exterior. 
 
3. Para trabajar la garganta el profesor irá guiando al grupo y les incitará a: 
 

- Carraspear. 
- Bostezar. 
- Masticar. 
- Sonarse. 
- Roncar. 
- Hacer gárgaras. 
- Imitar el sonido de una ambulancia subiendo, progresivamente, el volumen. 
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4. Para calentar la voz se le dará al alumno una ficha con sílabas para que las trabaje 
de la siguiente forma: 
 

- Primero se repite una sílaba cada vez, después cada sílaba, dos veces, después 
tres y por último, cuatro veces. 
- Se va variando el volumen: desde lo más bajo hasta terminar gritando. 
- Variando el ritmo: de lento, a rápido y viceversa. 

 
5. Para calentar la voz se puede hacer una orquesta de voces. El profesor hará de 
director de orquesta y cada estudiante será un instrumento musical y tendrán que 
hacer su interpretación mediante onomatopeyas. 
 6. En esta actividad haremos que los alumnos le den sentimientos a una serie de 
palabras que les daremos en una ficha, por ejemplo, riendo, llorando, cantando 
ópera, asustando,  
 
7. Pronunciación de trabalenguas. Se les dará a los alumnos una lista de trabalenguas 
y tendrán que leerlos lo más alto y rápido posible.  
 
8. Los estudiantes improvisarán situaciones dadas por el profesor pero no podrán 
pronunciar palabras, hablarán únicamente con números. El profesor deberá insistir en 
la necesidad de ser expresivos y trabajar el tono y los rasgos suprasegmentales. 
 
9. Con el apoyo del texto “Instrucciones para llorar” de Julio Cortázar, los 
estudiantes, sentados en círculo, comenzarán a leer el texto, dos frases cada uno de 
las siguientes maneras, guiados por el profesor: 
 

- Normal, atendiendo a las normas de puntuación. 
- Rápido y sin respirar entre pausas. 
- Riéndose. 
- Imitando el llanto, para contagiar la tristeza. 
- Intentando mostrar con gestos lo que dicen las palabras. 
- Con un lápiz entre los dientes, atravesado en la boca para intentar vocalizar. 
- Subiendo el tono hasta terminar gritando. 

 
10. La última actividad de este bloque consiste en poner de manifiesto todas las 
propiedades de la voz que previamente han calentado leyendo, por turnos, el texto 
“El aburrimiento”, de Rafael Alberti. 
 
MÍMICA 
1. El primer ejercicio de este ciclo es el espejo. Los alumnos se colocan por parejas y el 
alumno A tiene que imitar los gestos del alumno B. Este, por ejemplo, puede realizar 
las acciones cotidianas. 
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2. Para trabajar la forma de caminar los estudiantes caminarán con la dinámica del 
mercado (Cassany, 1994) y el profesor irá dirigiendo de qué forma tienen que 
caminar: 
 

- Estáis muy cansados, alegres, desorientados, tristes, borrachos, hambrientos, 
emocionados, nerviosos, lleváis un paquete de 15 kg., etc. 
- Estáis caminando con: zapatos de tacón muy alto, zuecos de madera, patines, 
zapatillas de deporte, zapatillas de bailarina, etc. 
- Estáis caminando en: una plaza de piedras, sobre medio metro de nieve, en 
una playa con arena caliente, en la superficie de la luna, sobre barro, etc. 
- Sois: bailarinas, militares, sacerdotes, porteros de discoteca, geishas, reyes, 
ancianos, etc. 

 
3. Cada estudiante coge una tarjeta y en cada una de ellas hay un verbo con un 
complemento que tendrá que mimar. Por ejemplo, limpiar botas, limpiar la fachada 
de un edificio, etc. 
 
4. Cada estudiante coge una tarjeta en la que hay el nombre de una profesión 
teniéndola que interpretar por gestos. 
 
5. Se trabajará de nuevo el texto “Instrucciones para llorar” de Julio Cortázar junto a 
“Instrucciones para subir una escalera”, esta vez, un estudiante leerá el texto y el 
compañero tendrá que escenificarlo. 
 
6. Cada pareja escribe sus propias instrucciones y después las escenifican. 
 
TRABAJAR EL PERSONAJE 
Como calentamiento, antes que cada estudiante elija su personaje para la obra que 
se montará, es conveniente practicar con diferentes roles mediante diversas 
actividades. Algunas actividades modelo son: 
 
1. El aula es una gran ciudad. Cada alumno coge una tarjeta y será un personaje de 
dicha ciudad (policía, bombero, ejecutivo con prisa, etc.) otro alumno será un turista 
que irá preguntándole diferentes informaciones a cada personaje. 
 
2. Cada alumno coge una tarjeta y tiene que improvisar una actuación y un 
monólogo como si fuera ese personaje. Se trata de personajes fuera de lugar, por 
ejemplo, un barrendero en un palacio. 
 
3. Un alumno se tumba en el suelo. Los demás estudiantes serán viandantes que 
pasan por la calle y ven a una persona allí. No saben qué pasa, pero cada alumno que 
va llegando toma sus propias conclusiones y se formará una discusión general entre 
supuestos y verdades. 
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4. Una pareja de estudiantes escenificará una pelea de novios. Los demás estudiantes 
son paseantes que al verlos, se acercan a ver qué pasa y a llevar la paz. El profesor irá 
indicando qué estudiante se va uniendo a la pelea. Cada uno se irá posicionando de 
parte de uno de los miembros de la pareja. 
 
5. Los estudiantes toman una tarjeta. Ahora son pacientes de una consulta de médico 
que están esperando. El profesor les dice que el médico no va a poder atenderlos hoy. 
Todos reaccionarán según el adjetivo que tienen en su tarjeta. 
 
6. Cada alumno elige un objeto de los que hay por el aula. Ahora será un vendedor y 
deberá convencer a los demás de la utilidad de ese objeto para que lo compren. 
 
7. Cada alumno da un discurso sobre el tema que quiera (por ejemplo, su grupo de 
música favorito), en mitad del discurso tendrá un problema, indicado por una tarjeta 
que se le ha entregado previamente, y tendrá que seguir dando el discurso con dicho 
problema. El problema puede ser un gran picor de cabeza, ganas de ir al servicio, etc. 
 
8. A cada estudiante se le dará una fotografía de un personaje. Tendrá que inventar 
una personalidad para él, unos gustos, aficiones, una vida, al fin y al cabo, y 
explicársela al resto de los compañeros en primera persona. 
 
LOS OBJETOS 
Para los profesores de E/LE el mobiliario y los objetos de clase siempre son de gran 
utilidad para poder improvisar, explicar significados, y no podían ser menos 
importantes para el taller de teatro. Para el montaje se usarán otros objetos que se 
traerán de fuera del aula. Sin embargo, para preparar los ensayos no es necesario 
preparar demasiados objetos. En la magia del taller de teatro todo es posible si 
tenemos objetos porque los objetos pueden ser cualquier cosa que nosotros 
queramos. En este sentido, se plantean las siguientes actividades: 
 
1. Ese objeto, ya no es ese objeto. Cada alumno cogerá un objeto de la clase y le 
diremos que piense que ahora no es ese objeto, si no otra cosa (por ejemplo, un 
bolígrafo es un teléfono móvil). Tendrá que hacer mímica o dramatizar con él para 
que los demás adivinen de qué objeto se trata. 
 
2. Los alumnos se colocan en corro. En medio, el profesor coloca una silla y les dice a 
los alumnos que esa silla, en realidad son muchas sillas. Por eso, cada alumno tendrá 
que pensar, al acercarse a ella para sentarse que esa silla es por ejemplo, una silla 
eléctrica, la silla tiene un excremento y se da cuenta cuando se sienta, cuando se 
sienta se da cuenta que había un chicle, etc. 
 
3. Modos de sentarse. Con la misma silla cada alumno tendrá que acercarse a ella 
pensando en una personalidad diferente a la suya y sentándose en consecuencia (un 
anciano escrupuloso, un bebé, una señora muy nerviosa, etc.). 
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4. La silla, ya no es una silla. Cada alumno se acercará a la silla y tendrá que actuar 
como si la silla no fuera una silla, sino otro objeto o persona que se le ocurra y actuar 
en consecuencia (por ejemplo, la silla es un bebé, un coche, un escenario, etc.).  
 
5. Se piensa en un objeto, por ejemplo, un cuadro. Tendrán que darle vida al objeto 
como si estuviera en diferentes localizaciones (la consulta de un dentista, un museo, 
etc.). 
 
 
6.4. UN HOGAR SÓLIDO: EXPLOTACIÓN DIDÁCTICA 
 
En este apartado se verá cómo puede llevarse a cabo la explotación de un texto 
teatral desde el punto de vista literario y cómo rentabilizarlo en el taller de teatro 
mediante su puesta en escena. Cuando elegimos un texto teatral para trabajarlo con 
los estudiantes debemos plantear una serie de tareas que tengan relación con él por 
su temática y por su naturaleza literaria. Es decir, tenemos que saber cómo hacer ver a 
los estudiantes cuál es la literariedad de dicho texto pero a su vez aprovechar su 
naturaleza para desarrollar todas las destrezas tomándolo como excusa. Pero, 
además, no tenemos que olvidar su condición espectacular y aprovecharla en el 
ámbito del aprendizaje ”que se propone desarrollar: comunicativo y orientado a la 
interacción oral” (Martín Peris, 2000). Por ello, el texto ha de ser la fuente que de 
sentido a la unidad didáctica en la que se base el taller de teatro y todas las tareas 
planteadas tienen que partir de él. 
 
En este caso, Un hogar sólido6, es el texto elegido, presentando numerosas ventajas7: 
 
- Brevedad. Esta característica nos permite poder abordar el texto desde distintos 
niveles de lectura y aproximación. 
 
- Universalidad. Al tratarse de literatura y de un género universal los estudiantes 
tendrán la oportunidad de establecer tanto vínculos, como comparaciones con su 
cultura. 
 
- Unidad. Nos permite centrar nuestra atención en la forma observando la globalidad 
del texto. 
 
- Sonoridad. Como cualquier pieza teatral, esta pieza tiene un componente rítmico y 
musical bastante elevado que nos permite la práctica de la pronunciación y la 
entonación. 
 

                                                
6 El texto se presenta íntegro en el anexo. 
7 Estas ventajas están basadas en el cuadro presentado por Rosana Acquaroni en su ponencia Poesía y 
comunicación intercultural en el aula de ELE: reflexiones y propuestas, presentada en Würzburg en 
mayo de 2011 durante la celebración del Encuentro Práctico de Difusión. 
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- Compacticidad. Característica que nos autoriza a trabajar campos léxicos y a ampliar 
el léxico. 
 
- Ambigüedad. Característica común a todo el lenguaje literario que permite 
reflexionar sobre la función literaria del lenguaje, encontrando sentido a metáforas, 
comparaciones, usos de tiempos verbales, etc., con un sentido estético, además del 
que comúnmente es conocido por los estudiantes. Esto hará que el estudiante 
desarrolle su competencia metafórica, desarrolle su competencia cultural y cree 
caminos más creativos en su proceso de aprendizaje. 
 
Para desarrollar el taller de teatro se ha diseñado una unidad didáctica que integra 
tanto la explotación literaria como la puesta en escena. Para la explotación literaria 
del texto se parte del itinerario propuesto por Acquaroni (2007), modificado de la 
siguiente manera: 
 
1. Etapa de contextualización, preparación o encuadre. 
  

a) Activar conocimientos previos del estudiante. 
b) Proporcionar información pertinente para la comprensión posterior del texto. 
c) Favorecer la toma de posición cultural y/o personal del aprendiz. 

 
2. Etapa de descubrimiento y comprensión. 

 
a) Aplicar o reconocer durante la lectura algo ya tratado / explicado en la etapa 
anterior. 
b) Localizar vocabulario durante la lectura. 
c) Poner en relación artes del texto con otros textos/frases. 
d) Evaluar el grado de comprensión. 
e) Organizar la información inferida del texto. 
f) Extraer un fragmento del texto para discutir o ampliar en clase. 
g) Tomar conciencia de las estrategias desplegadas durante la lectura. 
h) Marcar las opciones correctas durante la lectura. 
i) Aprender / reflexionar sobre aspectos de teoría literaria. 
j) Contextualizar los que vamos leyendo. 
k) Actividad que implica una reflexión gramatical. 

 
3. Etapa de expansión 
Como puede verse, en esta fase, se pondrán en práctica todas las destrezas orales y 
escritas y, una vez finalizada, los estudiantes estarán en condiciones óptimas para 
emprender el trabajo que nos lleve, en último término, a la representación. Es decir, la 
parte espectacular se basará, por un lado, en la preparación de los personajes, sobre 
todo mediante técnicas de expresión oral y corporal (adaptadas, algunas de ellas del 
apartado Actividades de calentamiento del presente trabajo); y, por otro, en la 
preparación del montaje para el que se seguirá un itinerario basado en el aprendizaje 
cooperativo común y que es común, en muchos aspectos, al planteado en el punto 
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del presente trabajo, Lunáticas y Una chica Aldomóvar: cómo enfrentarse a la 
escritura y montaje de un texto teatral. Es recomendable, asimismo, hacer una fase de 
preparación antes de comenzar este bloque de actividades realizando las actividades 
del bloque Actividades introductorias. 
 
A continuación, se detalla el itinerario a seguir con metodología y propuesta de 
actividades8. 
 
1. ETAPA DE CONTEXTUALIZACIÓN, PREPARACIÓN O ENCUADRE 
 
a) Actividad conocimientos previos del estudiante.  
En este apartado se llevarán a cabo varias tareas9, ambas de estimulación y rescate de 
conocimientos previos. La primera de ellas será mostrar dos carteles de dos películas 
famosas, Los otros y El sexto sentido, que tienen como temática el mundo del más 
allá, de los muertos, para que los estudiantes recuerden sus argumentos y expresen 
sus opiniones al respecto. A continuación se les presenta un vídeo cómico del 
programa El informal sobre la película El sexto sentido. Se pretende que los 
estudiantes extraigan un punto humorístico a los argumentos relacionados con la 
muerte ya que la obra que se trabaja es una mescolanza entre drama y humor y es 
necesario predisponer a los estudiantes a ello10. Seguidamente tendrán que ver el 
tráiler de Los otros y transformar su género de terror a comedia manteniendo el 
mismo argumento11. 

 
b) Proporcionar información pertinente para la comprensión posterior del texto 
En este apartado vamos a hacer un acercamiento a la obra mediante su título. Para 
ello, se les dará a los estudiantes el título de la obra elegida y tendrán que realizar 
hipótesis acerca de su argumento, después se les pasará un vídeo del montaje de la 
obra por un grupo de estudiantes, sin sonido para que reconstruyan de nuevo su 
hipótesis de argumento12. Finalmente, se les da a cada pareja de estudiantes dos 
tarjetas, ambas completan el texto de la sinopsis y cada uno de ellos leerá una de las 
tarjetas y entre los dos reconstruirán el verdadero argumento. 
 
A continuación se les presentarán tres fragmentos de obras teatrales y tendrán que 
hacer hipótesis sobre cuál pertenece a la pieza. El fragmento elegido contiene la 
palabra “botarate” y esto servirá para hacer reflexionar al alumno sobre la 
procedencia de la dramaturga autora de la obra. Después, se les revela nombre y 
nacionalidad y se les ofrece un texto dividido en fragmentos que reconstruirán con la 
técnica de vacío de información13. 

                                                
8 Las actividades se encuentran desarrollada en el anexo para ser fotocopiadas y entregadas a los 
estudiantes. Cada apartado tiene asignadas unas actividades que se enumeran en la explicación para 
facilitar su búsqueda en el anexo. 
9 Actividad 1 del apartado 10.4. 
10 El vídeo puede visualizarse en http://www.youtube.com/watch?v=DPmjTV7lIJw 
11 El vídeo puede visualizarse en http://www.youtube.com/watch?v=vON5kiGf1TI 
12 El vídeo puede visualizarse en http://www.youtube.com/watch?v=XGZEl7qqlbk 
13 Actividades 2 y 3 del apartado 10.4. 
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c) Favorecer la toma de posición cultural y/o personal del aprendiz 
 
En este apartado se plantea un acercamiento a la obra, previamente a su lectura, para 
facilitar su contextualización, el acceso y la comprensión de la lectura del texto. Para 
ello se hace una introducción al realismo mágico y la literatura fantástica, donde está 
enmarcada. Para ello se aprovechará el resumen del argumento que se ha hecho 
anteriormente para hacer hipótesis sobre su posible relación con el género fantástico. 
 
Además, se planteará el tema de la muerte como algo natural y algo que está 
presente y que es el auténtico motor de la pieza teatral. Para ello se proyectará el 
tráiler de Más allá de la vida donde se formulan preguntas interesantes para realizar 
un debate por grupos14. Después, se seguirá debatiendo el tema entregando a cada 
grupo una ficha con citas célebres sobre la muerte. Después se presentan dos textos 
en los que se habla de la muerte en Méjico para que el estudiante pueda comprender 
más la concepción de la muerte que hay en la obra y que los personajes tienen de ella. 
Se aprovecharán los textos para hacer una actividad de comprensión lectora y dos de 
interacción oral, una de ellas, comparando el día de los muertos en su país y en 
México; y otra, relacionando el texto con una famosa cita de Octavio Paz sobre la 
muerte. Con esta actividad se pretende abrir la mentalidad de los estudiantes hacia el 
tema y hablar sobre cómo se enfrenta cada cultura a la muerte15. 
 
2. ETAPA DE DESCUBRIMIENTO Y COMPRENSIÓN 
Esta fase comienza con la lectura previa de la pieza completa por parte de los 
estudiantes, en casa, como primera toma de contacto.  
 
a) Aplicar o reconocer durante la lectura algo ya tratado/explicado en la etapa 
anterior 
Aquí se plantea una actividad de reconocimiento del estilo del texto. Los estudiantes 
ya han trabajado el concepto de la muerte en general y de la muerte en México en 
particular. En esta actividad se propone que hagan un análisis de aquellas partes del 
texto que permiten reconocer cómo afrontan los personajes la muerte y qué significa 
para ellos. Se guiará a los estudiantes para que reflexionen sobre la importancia de la 
unión de la familia más allá de la muerte, la reunión de varias generaciones de la 
misma familia que se ha tenido que enfrentar por distintas causas a la muerte y ahora 
permanece bajo el mismo techo en una cripta. Cómo afrontan los personajes su 
destino y admiten que esa solidez, esa estabilidad, que se busca en vida la consiguen 
encontrar ya una vez muertos y reunidos16.  
 
b) Localizar vocabulario durante la lectura 
Este apartado está dedicado al léxico. Para poder trabajar con la pieza se tiene que 
comprender perfectamente cada palabra ya que, de lo contrario, los estudiantes 

                                                
14 El vídeo se puede visualizar aquí http://www.youtube.com/watch?v=wrmY77ENiEQ 
15 Actividades 4 y 5 del apartado 10.4. 
16 Actividad 6 del apartado 10.4. 
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memorizarían un texto que no comprenden y de esta forma no estaría siendo 
significativo y no podrían, por ejemplo, improvisar durante la representación dando 
un rodeo o buscando un sinónimo si una palabra se les olvida. Por ello se hará una 
serie de actividades destinada a que los estudiantes se familiaricen con el texto y 
conozcan todo el léxico que lo compone. Nos fijaremos especialmente en los campos 
semánticos y en las palabras que, por su naturaleza, puedan presentar problemas a 
los estudiantes. La primera actividad trabaja el campo léxico de la ropa y de los 
complementos. Para ello se le pedirá a cada estudiante que elija un personaje y que 
busque en el texto todas aquellas palabras que pueden ayudar a caracterizarlo. Con 
ayuda del diccionario, los estudiantes buscarán las definiciones necesarias, harán un 
boceto y presentarán el personaje a los compañeros. 
 
La siguiente actividad está destinada a trabajar las partes del cuerpo que aparecen en 
la pieza. Dado que los personajes son muertos se hacen referencias a los huesos, al 
tratarse de un lenguaje más técnico que los estudiantes, aunque sean de niveles 
superiores, no tienen por qué conocer. En la actividad, los estudiantes tienen que 
situar las palabras que aparecen en el recuadro en su parte del esqueleto 
correspondiente. 
 
Otra de las actividades que se plantean es la de descifrar los dos enunciados latinos 
que aparecen en la pieza. Cuando esta pieza se trabajó en el taller de teatro en el que 
se basa este trabajo no hubo problema ya que los estudiantes sabían latín al ser 
alumnos de Filología Hispánica. Pero esto puede no ser así. Por eso, mediante una 
simple actividad de unir significados se aclararán estos términos a los estudiantes. 
 
La siguiente actividad es mucho más compleja. Hay muchas palabras con entrañan 
una dificultad para los estudiantes por el nivel de competencia al que se suelen usar y 
por proceder del léxico usado en México, y no en España, y por tanto, están menos 
familiarizados con él. Por eso se propone una actividad en la que se presentan tres 
fichas con palabras de la pieza en una columna y sus significados o sinónimos en la 
otra. Se harán tres grupos de estudiantes y cada grupo se encargará de trabajar en 
una ficha que luego explicará a sus compañeros. Esta actividad se complementa con 
otra en la que los estudiantes tendrán que unir palabras del texto con las fotografías 
que se les presentan. Por último se les aclara la significación de la palabra Mezcala 
que aparece varias veces en el texto17. 
 
c) Poner en relación partes del texto con otros textos / frases 
En este apartado se propone que los estudiantes relacionen el contenido de la pieza 
con sus ideas, que hagan versiones de un fragmento comentándolo con sus propias 
palabras y que reflexionen sobre el título. Además se trabajará una parte del texto 
que tendrán que versionar metiéndose dentro de la pieza con su propia personalidad 
y escribiendo ese fragmento en consecuencia. El objetivo es que se familiaricen con el 
estilo de la pieza, con sus partes y algunos de sus significados18. 
                                                
17 Actividades 7-10 del apartado 10.4. 
18 Actividades 11-13 del apartado 10.4. 
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d) Evaluar el grado de comprensión 
Para evaluar la comprensión lectora se van a hacer dos actividades. La primera de 
ellas, de verdadero y falso. La segunda será un cuestionario que se harán unos 
personajes de la obra a otros, personalizados por los estudiantes19. 
 
e) Organizar la información inferida del texto 
La actividad de este bloque se realizará para que los estudiantes sean conscientes de 
las partes en las que se divide la pieza: planteamiento, nudo y desenlace. También se 
les pedirá que escriban un resumen de la obra de unas 150 palabras y que infieran los 
temas principales de la pieza20. 
 
f) Extraer un fragmento del texto para discutir o ampliar en clase 
Aquí se extrae el tema de los conflictos generacionales aprovechando que los 
personajes de la pieza conviven juntos pese a ser de generaciones muy diferentes ya 
que están todos muertos y enterrados en la misma cripta. Para prepararse para la 
escritura de la segunda actividad, primero van a conversar por parejas sobre su 
experiencia personal en conflictos de vecinos y familiares y, a continuación, se hará 
un juego de rol en el que todos los estudiantes son miembros de una misma familia y 
tendrán que adoptar el papel que se les entrega en una ficha. El desencadenante será 
un conflicto que también se les plantea. 
 
En la segunda actividad se propone una tarea de escritura en la que los estudiantes 
tengan que continuar la historia contando cómo se enfrentan los personajes a la 
convivencia con la nueva inquilina, Lidia21.  
 
g) Tomar conciencia de las estrategias desplegadas durante la lectura 
En esta actividad se van a trabajar los personajes como excusa para hacer una mejor 
comprensión del texto. Anteriormente, ya se caracterizaron físicamente y ahora 
vamos a hacerlo psicológicamente. Para ello nos fijaremos en las palabras que nos 
indican sus personalidades. Se hará en gran grupo ya que todos los estudiantes irán 
definiendo a los personajes contestando a las preguntas guiadas del profesor. Por 
ejemplo: Eva siempre es muy poética en sus intervenciones, usa palabras bellas y 
transmite tranquilidad ¿cómo podríamos definir su carácter?22 
 
h) Marcar opciones correctas durante la lectura 
El texto, aunque humorístico, tiene algunas intervenciones que son desgarradoras. 
Buen ejemplo de ello es la conversación que tienen todos los personajes contándole a 
Lidia cómo será su vida después de la muerte. Aunque más tarde hablan sobre la 
posibilidad de que su alma esté en el sitio más deseado, esta parte oscura y atroz es 
muy importante para configurar a los personajes y el ambiente tétrico que los rodea. 

                                                
19 Actividades 14 y 15 del apartado 10.4. 
20 Actividades 16-18 del apartado 10.4. 
21 Actividades 19 y 20 del apartado 10.4. 
22 Actividad 21 del apartado 10.4. 



 

suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 15, 2012 

VANESSA HIDALGO MARTÍN: EL TEATRO EN LA CLASE DE ELE: DOS PROPUESTAS DE TALLER  

 

46

 
Para trabajarlo se hará una relectura de ese fragmento desde: CLEMENTE.- ¿Lilí, no 
estás contenta? […] hasta CATALINA.- ¡Y yo le ventana que mire al mundo! Y se hará 
una reflexión sobre cómo afrontan la muerte los personajes relacionándolo con lo 
que se sabe de la muerte en México ya aprendido anteriormente23. 
 
i) Aprender / reflexionar sobre aspectos de teoría literaria. 
En este apartado reflexionaremos sobre las funciones de las acotaciones en la pieza 
teatral. Se hará una relectura de las acotaciones y se analizará tanto su función como 
su naturaleza24. 
 
j) Contextualizar lo que vamos leyendo 
A partir del análisis realizado en la tarea anterior los estudiantes intentarán reconstruir 
el escenario en el que tiene lugar la obra. Para ello se formarán parejas. Uno de los 
estudiantes leerá la acotación y el otro dibujará el lugar donde se desarrolla la 
acción25. 
 
k) Actividad que implica una reflexión gramatical 
La gramática también está al servicio de la literatura. La elección de tiempos verbales 
no es fortuita. En este apartado se reflexionará sobre los tiempos verbales que se 
emplean en el texto adjudicándole una función a cada uno de ellos. Después se 
reparará en un fragmento en el que predomina el imperfecto para fijarnos en su 
naturaleza poética y evocadora. Los estudiantes tendrán que escribir sus propias 
evocaciones26. 
 
La secuencia de preparación de la pieza teatral termina con esta actividad. Los 
estudiantes ya conocen la obra y están familiarizados con ella. El siguiente trabajo, en 
el taller, es pasar al texto espectacular. Las actividades que completan el punto de Un 
hogar sólido: una explotación didáctica, se explican en punto siguiente del presente 
trabajo y son las siguientes: 
 

- Diseñando el espacio escénico. 
- No me mires así. 
- Memorización. 
- Hacia la puesta en escena. 
- Promocionando nuestra pieza. 

 
La realización de todas estas fases garantiza la mejora de la competencia 
comunicativa de nuestros estudiantes, de su motivación para seguir aprendiendo la 
lengua, del desarrollo de sus habilidades sociales y afectivas y de su capacidad de 
negociación así como el desarrollo de su propia autonomía. 

                                                
23 Actividad 22 del apartado 10.4. 
24 Actividad 23 del apartado 10.4. 
25 Actividad 24 del apartado 10.4. 
26 Actividades 25 y 26 del apartado 10.4. 
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6.5. LUNÁTICAS Y UNA CHICA ALDÓMOVAR: CÓMO ENFRENTARSE A LA 
ESCRITURA Y MONTAJE DE UN TEXTO TEATRAL 

 
Este es el itinerario a seguir cuando queremos preparar una obra propia con nuestros 
estudiantes, bien porque así nos lo piden, bien porque nos resulta más fácil que 
adaptar o montar una obra ya escrita o bien porque queremos que el taller de teatro 
sea también un taller de escritura para contribuir al desarrollo de la expresión y la 
interacción escrita. 
 
En este apartado se propone una guía para llevar a cabo con éxito la escritura de una 
obra teatral con nuestros estudiantes de taller de teatro para, posteriormente, 
representarla ante el público. Para ello se partirá de los elementos fundamentales del 
drama y se pasará por todos los códigos y elementos que forman parte del mismo. A 
continuación se hace una propuesta de unidad didáctica acompañada por material 
fotocopiable en el anexo. 
 
EN BUSCA DE UNA IDEA 
¿Qué tipo de teatro queremos hacer? La negociación de los estudiantes será 
fundamental en este punto. ¿Qué les gusta a nuestros estudiantes? Nadie mejor que 
ellos para decidirlo. Por eso, la primera actividad consiste en una lluvia de ideas sobre 
los géneros teatrales y tipos de teatro que conocen. A continuación, para 
completarla, el profesor les pone videos con diferentes formas de hacer teatro (esta 
actividad puede servir para completar la actividad 4.5, Palabras para hablar entre 
bambalinas)27. A continuación harán un Diccionario del teatro definiendo los tipos 
con sus propias palabras. Después, se facilitarán tres fragmentos de texto con los 
grandes géneros: drama, tragedia y comedia para que los alumnos identifiquen cada 
género con su texto. Cuando sepan las características que tiene cada uno de los 
géneros y tipos podrán decidir qué tipo de obra quieren escribir y representar. Esto se 
hará mediante negociación, por trabajo en cadena. Primero, cada alumno escribirá 
cuatro géneros o tipos de teatro. Se unirá con su compañero y tendrán que elegir solo 
tres de los ocho que tienen entre los tres. Después se formarán grupos de tres y 
tendrá que elegir solo dos, finalmente, todos los grupos se unen y deciden qué tipo 
de teatro quieren hacer. 
 
QUÉ QUEREMOS CONTAR 
El siguiente punto que se tiene que abordar es cuál va a ser el argumento, la trama de 
nuestra pieza teatral. Los alumnos pueden recurrir a sus inquietudes, a su 

                                                
27 Se usarán los siguientes vídeos: http://www.youtube.com/watch?v=ejovr1k2Zm4&feature=related, 
http://www.youtube.com/watch?v=RTXsLSAHzo0, 
http://www.youtube.com/watch?v=BiTxRlih3H4&feature=related, 
http://www.youtube.com/watch?v=pNSr3cA0SGI&feature=related, 
http://www.youtube.com/watch?v=3XQ_G8BkxZM&feature=related, 
http://www.youtube.com/watch?v=pe4edrQnBuI&feature=related, 
http://www.youtube.com/watch?v=EGFbFg3KqzU&feature=related 
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competencia cultural, para generar ideas. Normalmente, no hay problema de 
bloqueo. Todos tienen ideas y puede ser interesante mezclar varias de ellas. De aquí 
se derivará el hecho de si elegiremos una obra realista o fantástica, pero hay que 
incidir en la importancia de la verosimilitud. Es imposible que el espectador crea en el 
juego del “y si…” si la historia no es verosímil, por muy realista que sea. A veces no 
hay que ir muy lejos para encontrar ideas y crear una historia, solo hay que saber 
cómo. Por eso, en este apartado se trabajará mediante lluvia de ideas, y con 
materiales audiovisuales28, gráficos y textos escritos para potenciar la imaginación y 
hacer ensayos de escritura teatral29. Una vez decidido el argumento se elegirá un 
título para la obra negociando mediante trabajo en cadena al igual que en el 
apartado anterior. 
 
CÓMO VAMOS A CONTARLO 
La trama, es decir, la historia, es esencial. La pieza teatral está constituida por una 
serie de acciones con subidas y bajadas de tensión que le dan armonía a la trama. Por 
eso es importante que se decida cuáles serán los momentos fundamentales y cómo se 
van a encadenar unos con otros. Se deberá tener en cuenta que no todos los hechos 
son fundamentales y que cada una de las acciones tiene que tener un significado 
dentro de la pieza. Dentro de la acción hay que tener en cuenta qué tipo de final se 
quiere para la historia, si se prefiere un cierre cíclico, en el que el personaje vuelva al 
punto de partida, que el final quede abierto, o que el conflicto se solucione. Todo 
este tipo de decisiones se tomarán entre todos, antes de comenzar con la escritura 
mediante negociación. 
 
La historia ideal es aquella que comienza por una situación estable que se ve 
perturbada por un suceso y provoca el desequilibro, normalmente, lo que se pretende 
es que el orden se vuelva a alcanzar. Este tipo de historia sería el más sencillo para 
trabajar con los estudiantes y será, sin duda, el tipo de historia con el que estén más 
familiarizados por sus referentes culturales. 
 
La forma de trabajar será mediante un texto real. El texto que ellos mismos han 
escrito y que ahora analizarán para ver cómo lo han estructurado y si es la estructura 
correcta que ha de tener una pieza teatral. También, para comprobar sus hipótesis se 
trabajará con una pieza teatral corta de Juan Mayorga, “El buen vecino”. Su análisis 
servirá para reflexionar sobre las partes que componen una pieza teatral: 
planteamiento, nudo y desenlace y exposición, ascenso, choque y clímax. Al final de 
este bloque, el resumen de la obra estará finalizado con las diferentes partes 
marcadas. 
 
CREANDO PERSONAJES 

                                                
28 Se usará el tráiler de “Fuga de cerebros” que se aloja aquí 
http://www.youtube.com/watch?v=6j5nm4HHZ8s. 
29 En las actividades del anexo nos hemos basado en que la elección de los estudiantes ha sido el 
género “comedia”. El docente deberá adaptar los textos según la decisión de los estudiantes. 
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Ya tenemos la historia. Ahora se necesitan unos personajes que la pongan en acción. 
En este aparatado trataremos de familiarizar a los alumnos con los tipos de personajes 
que puede haber en la acción dramática teniendo en cuenta el análisis actancial. Se 
pensará en las necesidades de la obra y también se tendrá en cuenta cuántos 
estudiantes son para ajustar la obra al número ya que facilitará la puesta en escena si 
no se cuenta con un teatro debidamente preparado. Se tratará de caracterizar a los 
personajes teniendo en cuenta todos los lenguajes y códigos del teatro: voz, gestos, 
palabras, vestuario, etc. Para ello se propondrán fragmentos de textos teatrales e 
imágenes gráficas que se analizarán y con las que se harán hipótesis y 
caracterizaciones. 
 
FORMAS DE HABLAR 
En este apartado trataremos de que los estudiantes comprendan las peculiaridades 
del texto dramático y la forma en la que se cuentan las historias. Deberán reconocer el 
diálogo como forma caracterizadora del texto dramático, reconocer el monólogo 
como otras de las formas de expresión y, además, reconocer el diálogo dramático, 
narrativo y los tipos de intercambios verbales que puedan desarrollarse en la acción 
dramática. Para ello se trabajará con distintos fragmentos de obras para que los 
estudiantes identifiquen las posibilidades expresivas del drama, también se 
convertirán textos narrativos en textos dialogados y viceversa. 
 
A VER SI ME ENTIENDES 
En este aparatado se trabajarán las acotaciones como forma de explicar detalles sobre 
el lugar, la fecha, etc. Que pueden ser útiles a la hora de llevar al escenario la pieza. Se 
trabajará el lenguaje literario aprovechando la función explicativa de las mismas. Para 
ello se analizarán algunas acotaciones de distinta naturaleza y se crearán algunas 
acotaciones como modelo. 
 
VAMOS POR PARTES 
Los estudiantes tienen que tener en cuenta las características el lugar donde se llevará 
a cabo la representación. Esto es de suma importancia ya que si no se tiene la 
posibilidad de actuar en un teatro bien preparado los cambios de decorado pueden 
ser complicados. También será difícil si no se cuenta con presupuesto suficiente para 
el decorado. Por eso, se propondrá un espacio o dos como mucho si los medios no 
acompañan. También ha de tenerse en cuenta el espacio del público, dónde está 
situado, cuáles son las distancias, qué ve el público y qué no. Igualmente importante 
es saber si se contará con un espacio entre bambalinas para la espera de los actores ya 
que de no existir la caracterización múltiple de un solo estudiante no será posible.  
 
Por eso, los estudiantes deberán conocer la diferencia entre acto, cuadro, jornada y 
escena teniendo en cuenta las posibilidades de escenificación y la acción dramática. 
Primero, se hará una deducción sobre esos conceptos entregando a los estudiantes, 
por grupos, varios textos teatrales y deberán encontrar esas palabras que después se 
definirán. Además, se escribirá un guión señalando los tiempos y los posibles 
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escenarios, atendiendo a las posibilidades que se tienen para el montaje y a las 
necesidades internas de la acción dramática. 
 
LE DAMOS CUERDA AL RELOJ 
El otro elemento configurador de la trama es el tiempo. El tiempo también juega en el 
teatro a no ser real. Tanto como el actor como el espectador entenderán, con 
pequeños guiños, el transcurso de las horas, los días e incluso los años. No es 
necesario que la obra se desarrolle en tanto tiempo como se desarrolla la historia. Esta 
puede durar mucho más en el tiempo. Por ello se trabajarán actividades que inviten a 
la reflexión y a encontrar técnicas que puedan ayudar a configurar el tiempo escénico 
y de la historia. 
 
Para trabajar con este elemento harán reflexiones basándonos en un fragmento de 
Historia de una escalera, y analizando posibles marcadores temporales y elementos 
que pueden ayudarnos a captar el paso del tiempo. También se trabajará con el guión 
de la pieza teatral para plantear posibles necesidades en cuanto al tiempo que 
pudieran tenerse. 
 
COMENZAMOS A ESCRIBIR 
Vistos ya todos estos elementos y realizadas las actividades los alumnos comenzarán a 
escribir en gran grupo, de forma cooperativa. Según la decisión de escenas, actos, 
etc. que se haya tomado, el docente decidirá qué partes van escribiendo, siempre 
bajo la supervisión del mismo. Lo ideal es que se trabaje con un grupo no muy 
numeroso y siempre en forma circular y que todos aporten algo. Por eso, es 
importante la labor de guía y animador del docente. Cada uno deberá aportar algo a 
la redacción de la pieza. Tras finalizar la parte correspondiente se hará una lectura 
dramática de ella y se volverá a modificar teniendo en cuenta los fallos, y las 
necesidades de la escena. Se aprovechará, en este apartado para hacer los ejercicios 
de entonación, articulación y pronunciación que se proponen en el apartado 
Actividades de calentamiento. 
 
DISEÑANDO EL ESPACIO ESCÉNICO 
Teniendo en cuenta todas las lluvias de ideas que se han hecho y las acotaciones ya 
realizadas, empezaremos a configurar el diseño del espacio escénico. Para ello, se 
trabajará con fichas que representan un escenario y los estudiantes, dependiendo del 
número de decorados que tiene que haber, se dividirán por grupos y lo diseñarán. Se 
puede aprovechar para hacer vacíos de información si hay dos decorados diferentes y 
por tanto, dos grupos. Se aprovechará, igualmente, para explicar la estructura de un 
teatro convencional mediante la realización de planos y la definición de palabras y 
uso de las otras que ya se habían visto en Actividades introductorias. 
 
NO ME MIRES ASÍ 
Este apartado, que se puede ir intercalando entre la escritura, las lecturas dramáticas 
y los ensayos, servirá para trabajar mejor a los personajes y la relación existente entre 
ellos. Para ello, se analizarán las relaciones y los propios personajes y se trabajarán 
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aspectos pragmáticos para intentar definir miradas y gestos. Se someterá a los 
personajes a distintas situaciones diferentes a las de la acción dramática y se 
cambiarán las relaciones entre los personajes y harán sus papeles según lo 
nuevamente convenido para después volver a la situación y el contexto original y 
matizar mejor las actuaciones dentro de la acción dramática. Para ello se entregarán 
diferentes fichas a los estudiantes. Se harán dos turnos de tarjetas: 
 

- En el primero de ellos a cada personaje se le cambiará su relación respecto a 
otros personajes o su intención. 
- En el segundo, se cambiará la situación en la que se encuentra su personaje. 

 
MEMORIZACIÓN 
Es esencial que los estudiantes, una vez redactado el texto definitivo, vayan 
memorizando el texto poco a poco y de forma gradual. Para ello se irá memorizando 
poco a poco conforme se vayan terminando las partes. Se realizará la memorización 
en casa y mediante lecturas dramatizadas y lecturas para calentar la voz de diferentes 
formas para ello se usarán las actividades del apartado Actividades de calentamiento. 
Además, se pueden usar las tarjetas de la actividad anterior, No me mires así. 
 
HACIA LA PUESTA EN ESCENA 
Este apartado tiene como objetivo que los estudiantes conozcan qué otros elementos 
o qué otros especialistas son necesarios para configurar la puesta en escena. Para ello 
se trabajará con carteles reales que los estudiantes leerán y conseguirán extraer esos 
otros elementos. Después se seguirán repartiendo roles por negociación. En este 
apartado, también se decidirá qué música se necesita, sonidos, qué tipo de luces se 
emplearán, maquillaje, la escenografía, la utilería y los posibles efectos especiales. 
Para ello se analizarán las situaciones y se pensará qué tipo de sensación se quiere 
crear en el público o ante los otros personajes y de esa forma podrán tomarse este 
tipo de decisiones escénicas. Se trabajará con algunos fragmentos de canciones30 y 
textos gráficos para hacer juegos de hipótesis y preparar a los estudiantes para 
diseñar su propia representación. 
 
PROMOCIONANDO NUESTRA PIEZA 
Antes del gran día tendremos que dar a conocer nuestra obra a los posibles 
espectadores, aunque sean los propios estudiantes del centro. Por eso, en este 
apartado los estudiantes que ya tienen todo finalizado escribirán una reseña teatral 
en la que aparezca el día de la representación, los participantes, el nombre de la 
compañía, etc. Se realizará por parejas y después se harán copias y se repartirán por el 
centro, barrio, etc. Sería interesante también hacer un cartel si algún estudiante 
dibuja bien.  
 
 
 

                                                
30 Las canciones pueden obtenerse de www.goear.com. 
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7. EVALUACIÓN 
 
El taller de teatro, como cualquier otra actividad académica, debería evaluarse. La 
evaluación ha de ser entendida como evaluación de dominio. El taller de teatro es una 
forma de desarrollar la competencia comunicativa, de favorecer que los estudiantes 
sean autónomos en la resolución de problemas, que sepan negociar significados y 
que sepan interactuar con otros entes sociales. Por eso, en ninguna de las propuestas 
se hará una evaluación de aprovechamiento. No queremos enseñar una obra literaria 
por el saber literario en sí. Queremos que la literatura, en este término, sea una 
excusa para que partiendo del valor estético de la misma, se lleguen a desarrollar una 
serie de destrezas que hagan que el estudiante sea más competente en la lengua 
meta. Un paso más, el de la puesta en escena, el del aprovechamiento espectacular 
del texto supone un conocimiento del mismo muy extenso así como poner en acción 
una serie de habilidades individuales y sociales y con la lengua que serán las que le 
permitan solucionar problemas y realizar las tareas que tienen como fin poner en 
escena una pieza literaria. En este sentido, y considerando todo el proceso, no debe 
evaluarse la puesta en escena de forma más estricta que el resto del proceso. Es la 
culminación del proceso, no un producto lo que nos importa. 
 
En todo caso, es importante seguir el proceso con una parrilla variada de 
instrumentos que van desde la observación de clase hasta la evaluación y 
heteroevaluación del estudiante. Al tratarse de un proceso diario, para el profesor 
será muy útil usar parrillas que determinen cómo trabajan los alumnos y qué 
dificultades tienen para poder incidir más en los aspectos que sean necesarios. En 
este trabajo se proponen varias parrillas de observación: instrumento para evaluar la 
escritura de una pieza teatral, evaluar la explotación didáctica de una pieza teatral 
desde el punto de vista literario y textual, instrumento para la evaluación de la lectura 
dramatizada, instrumento de evaluación para la puesta en escena, instrumento para 
la evaluación de la interpretación, instrumento para observar el trabajo individual y en 
equipo y tabla de autoevaluación para los estudiantes31.  
 
Siguiendo la dinámica y los itinerarios propuestos y evaluando diariamente con la 
observación y estas plantillas, estamos propiciando el aprendizaje de los estudiantes 
en un ambiente distendido, lúdico, lo más parecido posible al contexto de fuera de 
clase. Este contexto favorece un aprendizaje natural que, sin duda alguna, ayudará a 
los estudiantes no solo a desarrollar su competencia lingüística si no también a 
desarrollar su autonomía, su competencia emocional, social, etc., poniendo en 
práctica todas las destrezas receptivas y productivas. 
 
En la evaluación, tal y como se concibe en este trabajo, tiene una vital importancia la 
negociación y la revisión diaria por parte de los estudiantes. En la parte de explotación 
del texto literario la figura aparentemente secundaria del profesor tendrá gran 

                                                
31 Estas tablas pueden encontrarse en el anexo 10.6. 
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relevancia para ir guiando a los estudiantes y propiciar la resolución de dudas y las 
puestas en común y comprobación entre ellos. Tanto en la parte de representación 
como en la de escritura de una obra propia la revisión conjunta, por parejas, la 
revisión individual y del profesor, serán los procesos más significativos y distendidos, 
por lo que los borradores y las ideas se irán reformulando con la aportación conjunta, 
y por tanto, cooperativa del grupo que conforma el taller. 
 
 

8. CONCLUSIONES 
 
El presente trabajo partía de la necesidad de encontrar un recurso que permitiera, por 
un lado, que el alumno pueda comunicarse usando la lengua meta; y, por otro, que 
pudiera ser explotado en todo tipo de contextos y centros académicos. El teatro 
cumple esas condiciones porque, como se ha visto, no es necesario tener muchos 
materiales para poder hacer teatro y, además, ”todo acto comunicativo constituye un 
acto dramático” (Torres, 1996).  
 
Partíamos de una encuesta en la que se ponía de manifiesto el poco uso que los 
profesores dan a este recurso didáctico y los pocos materiales que hay publicados 
sobre el tema. Tras analizar cuál es la naturaleza del teatro vemos que por su relación 
con los actos comunicativos humanos y por su naturaleza de imitador de la 
naturaleza, constituye un recurso real que está predispuesto a ser explotado. 
 
En otro orden de cosas, se ha podido constatar cómo las posibilidades de explotación 
y las ventajas que ofrece el texto teatral son múltiples y son apoyadas en todos los 
casos por los estudiantes que han tenido la oportunidad de participar en un taller. El 
teatro es para los estudiantes de E/LE, una forma de poder mejorar competencia en la 
lengua meta, es una forma de vivir en español y de ser conscientes de que pueden no 
solo usar la lengua si no hacer cosas con ella, hacer cosas bellas y que entusiasmen a 
la gente. Como puede verse, uno de los pros más considerables es el de la 
motivación. Uno de los motivos que contribuyen a este desarrollo de la predisposición 
al aprendizaje y este ambiente mágico es el concepto de taller, de taller cooperativo 
en el que el aula se convierte en un espacio de fantasía, de posibilidad de ser otro, un 
espacio donde el error es algo meramente secundario y por tanto, los miedos y la 
cohibición se dejan de lado. 
 
Se planteaba, al principio, las dificultades que tienen los docentes interesados en usar 
este recurso por falta de formación o falta de recursos bibliográficos o ideas. Por eso, 
este trabajo ha pretendido ser una guía que puede ser adoptada de forma literal o 
adaptada por los profesores. En ella encuentran un guión que les ayudará a elegir la 
obra que quieren trabajar y elijan la vía que elijan, cuentan con un completo itinerario 
de actividades de explotación de piezas teatrales. El itinerario ha pretendido ser 
abierto para que pueda ser adaptado a las necesidades del profesor y los alumnos 
que deseen hacer uso de él. Por otro lado, se ha propuesto un itinerario espectacular 
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que parte de la fase de escritura hasta el montaje que complementa el anterior 
itinerario.  
 
Por eso, se considera que el presente trabajo y las actividades planteadas pueden 
llevarse a cabo de forma íntegra en un curso planteado como taller o adaptadas pero 
también por su variedad, ya que se trabajan todas las destrezas que proponen los 
documentos legales, puede servir como recurso para trabajar una destreza concreta 
de forma creativa. La inclusión de actividades de calentamiento es también un 
preciado arsenal de actividades para comenzar o finalizar una clase o un curso 
académico, actividades que desarrollen la competencia social y emocional de 
nuestros estudiantes, además de su competencia comunicativa y su propia 
aceptación como aprendiente de lenguas. 
 
Por otra parte, considerando las experiencias de los estudiantes y el tipo de 
actividades propuestas en todos los bloques, puede verse cómo se aboga por un 
aprendizaje cooperativo, por la formación de grupos humanos. En una época donde 
el predominio de las tecnologías y las relaciones a distancia toman el mando, el 
acercamiento social de los individuos debe ser fomentado desde los ámbitos 
académicos. No se trata solo de crear un ambiente distendido y no competitivo, se 
trata de luchar todos por una misma causa, de crear un proyecto común en el que 
cada uno es una parte importante y no puede fallar, y, por ende, todos le tenderán la 
mano si necesita cualquier tipo de ayuda. 
 
Los preceptos teóricos apoyan todas las experiencias positivas que se relatan. Las 
muestras de fotografías que se adjuntan en el anexo pueden demostrar la grandeza 
de este recurso que salta del aula y se convierte en un elemento de unión social, en 
un espectáculo vivo, real. Es sumamente interesante que no se trate de un recurso 
que es para el uso exclusivo del aula. El teatro vive fuera del aula y en este sentido, no 
existe un recurso más auténtico y más veraz, un recurso más significativo y más 
emocionante que este. Por otro lado, en lo que se refiere al desarrollo de la 
competencia comunicativa puede verse como el seguimiento del itinerario de 
actividades de Cómo enfrentarse a la escritura de una pieza teatral da frutos tan 
interesantes como la pieza Lunáticas32. Tras la lectura de la pieza Lunáticas podemos 
denotar que los estudiantes no solo mejoran sus destrezas orales, sino también las 
escritas. El dominio del idioma (frases hechas, juegos de palabras, uso de ironías, etc.) 
se magnifica con la unión del grupo y con el aprendizaje conjunto.  
 
El hecho de que exista una cultura y un bagaje común entre los diferentes países, en 
lo que a los géneros literarios se refiere, hace que exista un anclaje que nos facilita la 
contextualización y el trasvase de conocimientos del mundo y previos del estudiante. 
Esto hace que cualquier nivel de competencia pueda participar en un taller de teatro 
siempre con la intervención del docente. No importa la complejidad del producto 
final. Importa el proceso e importan los aprendizajes. Como ha podido verse, es muy 

                                                
32 La pieza Lunáticas, escrita por los integrantes de uno de los talleres, se adjunta en el anexo 10.8. 
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sencillo crear un itinerario y este puede ser adaptado a cualquier nivel de 
competencia y a cualquier obra literaria o escrita propiamente por los estudiantes. 
 
Los resultados obtenidos en los tres talleres en los que se basa este trabajo, 
demuestran, apoyándose en los conceptos teóricos, la viabilidad de este recurso. El 
desarrollo de la competencia de los estudiantes y el aumento de su motivación para 
seguir aprendiendo la lengua y poder hacer más teatro es uno de los puntos de mayor 
potencialidad en el uso de este recurso. 
 
En otras palabras, las de algunos de los estudiantes participantes: 
 

“Es indescriptible cuando el público aplausa sin terminar, silban y gritan por haber disfrutar 
tanto la obra. Es una maravilla escuchar y recibir la felicitaciones y las palabras agradecidos. 
Creo que la sensación más fascinante es sentir que creabas algo que le gustaba el público y tal 
vez derramaran unas gotas de lágrimas. El aspecto del grupo que no nos da límites, no nos 
controla. La variación de los papeles que puedo probar y la alegría de actuar bien y después 
disfrutar el aplauso del público. Mucha gente sólo se de cuenta de que pasa en el escenario pero 
casi nadie o muy poca gente sabe el trabajo anterior de una escena. Estos trabajos hacen un 
grupo muy estrecho y es maravilloso en el escenario sientes que no estás solo sino tienes 
compañeros quienes te ayudan si te la necesita” [sic] 

 Gerg  Toth 

 

”A los 15 años el español era mi afición más apasionada, por eso decidí solicitar al grupo de 
teatro. Al principio encontraba muy difícil actuar en público, delante de tanta gente 
desconocida. Por el contrario, después de cantar sola en un musical a más de 300 espectadores 
me di cuenta de que con práctica imperceptiblemente y casi entretenidamente vencí uno de mis 
temores. ¿Me creerías que en la escuela primaria siempre lloraba de la vergüenza haciendo un 
examen oral en la clase de música? ¿No, no?” [sic] 

Kitti Szuna 

 

”Me gustó mucho porque es un juego que (se) trata de la vida” [sic] 
Marcell Huzsti 

 

”Al terminar sentí dos cosas: por primero, un gran alivio que ya hicimos la función, tuvimos 
éxito, y sentí que todos los ensayos, el tiempo y los esfuerzos tuvieron sentido y valieron la pena; 
y a la vez un vacío, que a partir de ese momento iba a faltar algo de mi vida, algo al que ya me 
acostumbré. También que me gustaría mucho seguir con el grupo de teatro, vivir todo esto de 
nuevo, es algo de que uno nunca se cansa”. [sic] 

Edina Vojtku 

 

“Mi sensación más fuerte al terminar esta experiencia es que quisiera continuarlo” [sic] 
Réka Dórcsák 

 

“Me sentía feliz por poder participar en la obra. Gracias a todos nació un milagro en la 
universidad que encantó a todos. Ya espero el septiembre para poder seguir con el grupo y 
empezar todo de nuevo ” [sic] 

Zseraldina Anna Bánhidi 

 

“Siéndo estudiante de letras hacer teatro en espanol es muy útil. Por una parte, conocemos 
obras que no obstante forman parte de la enseyanza literaria, y durante el labor teatral los 
comprendemos con mucha más facilidad. Por otra parte se desarolla la compentencia linguística 
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también. Los juegos de improvisación promueven la compentencia de expresión oral más que 
una clase formal, porque no solamente debemos expresarnos muy rápido y correctamente, sino 
también desde una otra perspectiva ajena de la nuestra. Eso nos obliga al uso de la lengua no 
acostumbrada, a la utilización de otras expresiones y formas. Además, durante la memorización 
del texto dramático se aspira a la mejor prounciacón posible que también desarolla la calidad de 
la expresión oral”. [sic] 

Mihaly Nagy 

 

“Mi experiencia al terminar es sólo la esperanza de poder seguirlo, porque me sentí muy bien 
durante los ensayos, nos hemos habituado durante estos meses, ya nos conocemos e incluso la 
función salió muy bien. Creo que vale la pena seguir”. [sic] 

Zsófia Ördög 

 

“Me gusta el teatro porque puedo practicar la lengua, estar y divertirse juntos, conocer el/la 
profesor/a (en este caso eres tu:) ) conocer mucha gente…”. [sic] 

Judit Nagy 

 

“Bueno a mí me gusta que puedo practicar la lengua y pasarmelo bien a la vez. Creo que así es 
más fácil aprender y además tengo la posibilidad de conocer nueva gente durante los festivales” 
[sic] 

Judit Dóra Kukk 

 

“Me gustaba que teníamos oportunidad para aprender plabras y expesiónes nuevas”[sic] 
Mester Enik  

 

“Lo q me gusta más es que estamos en un grupo y todos trabajamos por el otro también 
mientras estamos pasandonos genial. Para mi hacer teatro era un placer, creo que tuvimos una 
oportunidad muy buena al ir a Praga y nuestra obra era la mejor del mundo. Con la obra y con 
estos papeles era todo fácil”. [sic] 

Andika Kecskés 

 

“Participar en el taller de teatro es totalmente positivo, efectuoso y agradable. Las clases de 
teatro, los ensayos de la obra para el Enibe, la representación de esa y la participación en el 
Enibe performando "el fruto del anyo" me han significado más seguridad y confianza en mí 
misma hablando espanyol, me ha ensenyado cómo comportarme en las diferentes situaciones 
espontáneas, me ha garantizado horas de felicidad, humor y alegría. Es un método excelente 
para practicar el espanyol y además siempre me lo he pasado bomba en un ambiente tan idílico, 
y de amistad, rodeada de gente tan buena y preciosa, como vosotros. :) ¡¡¡Todo esto es lo mejor 
del teatro!!! Así que ahora grabando la ocasión, me gustaría agradecerte y dar las gracias por 
todo lo que me disteis en el teatro. En los dos últimos anyos tuvimos la oportunidad de escribir y 
organizar una obra propia, así que tuvimos la posibilidad de que volara nuestra libre fantasía y 
creatividad. Aparte, en mi opinión el teatro refleja las distintas capacidades del individuo, 
porque actuar en diferentes papeles no es algo tan fácil. El teatro es arte. Es el arte de mostrar 
otros lados tuyos, que no, o solo poco mostrarías en la vida real. Además es más interesante 
pero a la vez más difícil actuar en un papel totalmente distinto de tu carácter. Para mí esto 
significa el mejor y mayor desafío. Terminando la experiencia, el teatro me dio mucho”. [sic]  

Ágota Ivány 

 

“Andar por las tarimas, sentir el calor de los focos, percibir las miradas atentas que 
“peregrinan” constantemente de una figura a otra, dejar volar tu fantasía e identificarte con un 
mundo imaginario y mágico. Y el camino que conduce hacia el éxito no es para menos: aparte 
del trabajo duro que desarrolla nuestra personalidad, nos conocemos mejor mutuamente y al 
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llegar la obra a la fase de madurez, también hemos hecho nuevos amigos. Es por eso que me 
gusta hacer teatro” 

Zoltán Kristóf Gaál 
 

“Para mí el teatro en sí mismo ya es un placer, me gusta ser espectador y actor también. Es una 
experiencia increíble actuar en una obra de teatro, simplemente porque me gusta probarme a 
mí misma en nuevas situaciones. El hecho de que tengo la posibilidad de hacer teatro en 
español, naturalmente me ayuda a ampliar mis conocimientos culturales y lingüísticos de 
espanol, pero, además es una gran oportunidad porque tiene la sensación de que tengo que 
expresarme en otro idioma, me facilita la identificación con otra persona, ya que no es mi 
lengua materna, en la que me expreso, todo es mucho más emocionante”. [sic] 

Hajni Mester 
 
Finalmente, como podemos observar, la puesta en marcha de las actividades y las 
secuencias didácticas aquí propuestas servirán al docente y a los estudiantes que 
participen en el taller de teatro en español, no solo a mejorar las capacidades 
lingüísticas en español. El taller de teatro permitirá crear vínculos con el idioma y con 
los compañeros, permitirá poner en acción la imaginación y el espíritu creativo en la 
lengua meta. Es decisión del docente hacer uso de las propuestas aquí descritas y 
tener la oportunidad de crear un mundo mágico e irrepetible que sin duda alguna 
será una de las mejores experiencias docentes que podrá tener. Cerremos estas 
páginas entrando en el mágico mundo de la posibilidad, del “y sí…”, de la 
imaginación, del mundo donde todo es posible. Cerremos estas páginas y abramos 
las del nuestro próximo taller de teatro. Será allí donde nazcan nuevas historias, 
nuevos personajes, nuevas relaciones. Será allí donde comience un nuevo sueño. 
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10. ANEXOS 
 
10.1. RESUMEN DE LAS PIEZAS TRABAJADAS Y CARTELES 
 
UNA CHICA ALDOMÓVAR 
 
La pieza, en clave de musical, comienza in media res, cuando la chica protagonista se 
está examinando de la parte oral del examen DELE C2. Las preguntas de los 
profesores serán el desencadenante para que la chica recuerde cómo empezó a 
aprender español con sus dificultades, sus sueños y sus logros, hasta hoy. La obra, 
dialogada, está compuesta por cuatro piezas musicales. 
 

 
 
 

LUNÁTICAS 
 
La obra se desarrolla en un misterioso hospital psiquiátrico. Un psiquiatra recién 
licenciado se dirige a este psiquiátrico con el fin de conocer de primera mano el método 
que se usa para tratar a los dementes, un método famoso del que ha oído hablar a los 
expertos en España. Su amigo, que ya había estado allí, lo acompaña y tras convencer a 
la doctora encargada del hospital, consigue que su amigo se que una noche para que le 
cuenten en qué consiste el sistema. La doctora y sus ayudantes lo acogerán de forma 
muy agradable y le irán contando los entresijos del proyecto. Conforme avanza la 
velada el joven doctor se da cuenta de que algo no marcha bien. Pese a ello, al pecar de 
ingenuo, sigue escuchando atentamente las historias de los anfitriones que poco a poco 
serán cada vez más disparatadas.  
 
 

UN HOGAR SÓLIDO  
 
La obra se desarrolla en una cripta y cuenta la vida de una familia después de la muerte 
donde cada miembro tiene la edad con la que murió, sin ninguna alteración. A pesar de 
tener conciencia de su condición de muertos, los personajes aceptan a la cripta como su 
hogar y este en este aspecto de la muerte en el que esta obra se acerca a los preceptos de 
la literatura fantástica. Esta obra muestra una visión positiva de la gran incógnita que es 
la muerte. En ella hay una esperanza de lo que aguarda al final de la vida. Es la afirmación 
de que tarde o temprano nos reintegraremos en ese hogar sólido que es la Naturaleza, el 
Universo y Dios.  
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10.2. MATERIAL FOTOCOPIABLE: UN ACERCAMIENTO AL TEATRO 
 

 . QUIERO PARTICIPAR EN ESTE TALLER 
 

 
 

SHAKIRA 
 
 

 
 

EL PRESIDENTE DE TU PAÍS 

 
 

TU PROFESOR DE ESPAÑOL 
 
 

 
 

CRISTOBAL COLÓN 

 
 

BRAD PITT 

 
 

HOMER SIMPSON 
 
 

 
 

BOB ESPONJA 
 

 
 

UN BEBÉ 
 
 

 
 

UNA SEÑORA ANCIANA 
 
 

 
 

UN ADOLESCENTE REBELDE 

 
 

CRISTIANO RONALDO 
 
 

 
 

UNA MODELO FAMOSA 
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 . PALABRAS BÁSICAS PARA HABLAR ENTRE BAMBALINAS 
 

 

 

ALUMNO A 

FOCO  

PATIO DE BUTACAS  

FUNCIÓN  

ELENCO  

ENTREACTO  

BAMBALINA  

 
 

ALUMNO B 

 DRAMATURGO 

 TRAMOYA 

 ESTRENO 

 PONER EN/QUITAR DEL/ REPONER CARTEL 

 CARTELERA 

 TEATRO A LA ITALIANA 
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a. Representación de una pieza por primera vez 
ante el público. 
 

 

 
b. Se dice de una pieza teatral cuando forma parte 
de la cartelera, se retira o la vuelven a poner 
después de haber estado algún tiempo sin 
representarse. 
 

 
c. Lámpara eléctrica de luz muy potente 
concentrada en una dirección. 
 

 
d. Lista de nombres que participan en una 
compañía teatral. 
 

 
e. Planta baja que ocupan las butacas y que los 
antiguos corrales de comedias carecía de asientos 
casi toda ella.  
 

 
f. En él, la escena es un espacio elevado respecto al 
espacio donde estará el público. Este espacio estará 
cerrado por los lados y por detrás, de forma que el 
público solo tenga un plano de visión.  
 

 
g. Cartel anunciador de funciones teatrales o de 
otros espectáculos. 
 

 
h. Autor de obras dramáticas. 

 
i. Intermedio de una representación dramática. 
 

 
j. Representación de una obra dramática 

 
k. Cada una de las tiras de lienzo pintado que 
cuelgan del telar del teatro y completan la 
decoración.  
 

 
l. Máquina para figurar en el teatro 
transformaciones.  
 

 

SITUACIONES 
1. Vas con prisa al trabajo, se te ha hecho tarde, sales 
corriendo de casa y nada más andar unos metros pisas un 
excremento. 

2. Mañana tu mejor amiga estrena una obra 
de teatro ante un gran público 

3. Tienes un personaje en una obra de teatro. En un 
momento de la pieza tu personaje abandona el 
escenario. 

4. Un amigo te dice un secreto que quiere que 
guardes. Sin embargo, a ti a te lo dijeron hace 
días porque realmente ya todo el mundo sabe 
de qué se trata. 

5. A tu amigo le gusta mucho asistir a obras teatrales. 6. Acabas de ir a IKEA y has comprado algunos 
muebles que vas a montar. 

7. Quieres dedicarte al mundo de la música. Tu madre te 
dice que para eso hay que valer y tú estás segura de que 
lo haces muy bien. 

8. Has estado a punto de quemarte con una 
vela. 

9. Una de tus amigas del colegio se dedicaba al mundo 
de la pintura y era muy conocida. Ahora te has enterado 
que se ha retirado pero no se lo ha comunicado a nadie. 

10. Tu mejor amiga tiene un examen mañana. 
Quieres desearle suerte. 

11. Uno de tus amigos te comenta que un conocido 
siempre está inventando historias que no son reales y 
que siempre intenta aparentar algo que no es cuando 
queda con él. 

12. Una famosa modelo ha reconocido su 
homosexualidad y ahora aparece en todas las 
revistas y programas del corazón. 

13. Mañana empiezas un nuevo trabajo. Algunos amigos 
desconfían de que puedas hacerlo bien. Sin embargo, 
sabes que lo harás con soltura.  
 

14. Vais a preparar una fiesta a una amiga, 
pero no queréis que se entere porque será 
sorpresa. 
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¿QUÉ CREES QUE SIGNIFICA? 
 

Hacer mutis por el foro Lo sabe hasta el apuntador Pisar bien las tablas

¡Mucha mierda! Entre bambalinas ¡Rómpete una pierna!

Lo tuyo es puro teatro Tener tablas Estar en el candelero

 
Primero, une cada fotografía con su nombre. ¿Has visto alguna vez alguno de estos 
tipos de teatro? ¿Cuál te llama más la atención? Coméntalo con tu compañero 
 

 

 

TEATRO DE SOMBRAS 

 

 

TEATRO DE TÍTERES O MARIONETAS 

 

 

MIMOS 

 

 

MUSICAL 

 

 

TEATRO NEGRO 
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 . LOS ELEMENTOS DEL TEATRO 
 
El teatro es un arte que dista mucho de artes como el cine o la literatura. También 
cuenta historias, sin embargo, emplea muchos más códigos que las demás. Tal vez 
sea la magia del directo… A continuación se enumeran una serie de elementos que 
forman parte de la representación teatral, pero también algunos del cine o la 
literatura. Reflexiona con tu compañero sobre la importancia de estos elementos en 
una obra de teatro y las diferencias respecto a otras artes como el cine. 

 

 

 

 

 

 . EL ARTE ES UN ARMA CARGADA DE FUTURO 
 
Aquí tienes el cartel de la película Noviembre. ¿Qué tipo de película piensas que es? 
Háblalo con tu compañero. 
 

 

Me parece que…

Desde mi punto de vista…

Creo que...

Pienso que...

Según lo que he leído...

En mi opinión...

A mi modo de ver...

Opino que...

Considero que...

No considero que

Yo diría que…

 

 
 

luces espectadores música director telón decorado actores 

vestuario acotaciones diálogo escenario acomodador maquillaje voz 
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GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS POR ESTILOS 

 
 

DRAMA 
 

 
COMEDIA 

 
ACCIÓN 

 
AVENTURA 

 

 
TERROR 

 
CIENCIA FICCIÓN 

 
ROMÁTICO 

 
MUSICAL 

 
MELODRAMA 

 

 
SUSPENSE 

 

 
FANTANSÍA 

 
DOCUMENTAL 

 
 
Ahora vais a ver el tráiler de la película y podréis comprobar vuestras hipótesis. 
Manteniendo las parejas, escribid el argumento de la película. 
 

SINOPSIS: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ahora, vuelve a ver el tráiler. Y fíjate en lo que dice uno de los protagonistas sobre por 
qué quiere hacer teatro. 
 

El personaje dice… 
 

 
 

¿Crees que es posible? Coméntalo con tu compañero. 
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Ahora lee la sinopsis de la película… 
 
 

¡Cierren las salas, el arte está en la calle! Empujado por el grito revolucionario y un espíritu que 
todavía conserva su barniz de idealismo, un joven Alfredo decide crear "un arte más libre, hecho con 
el corazón, capaz de hacer que la gente se sienta viva". 
 
Su concepto del teatro empieza más allá del escenario, se traslada a pie de calle, cara a cara con el 
público. Allí en una plaza cualquiera, en un parque o en la avenida más comercial de la ciudad, 
Alfredo y su grupo Noviembre comienzan la función: demonios que provocan a los paseantes, 
actuaciones de denuncia social, acciones llevadas al extremo que ponen en alerta a las fuerzas del 
orden público. No hay límites ni censuras, sólo hay ideas y todas valen si son capaces de conseguir 
que el espectador deje de ser espectador y pase a formar parte del guión; se sorprenda, se asuste, ría 
o llore. El teatro como la vida, la vida como el teatro... ya no hay diferencia. 

 
 
Los protagonistas de la película crean un manifiesto. Según el DRAE un manifiesto es 
«un escrito en que se hace pública declaración de propósitos de interés general». Es 
decir, crean unas normas para su grupo de teatro al que llaman Noviembre. Ahora os 
toca a vosotros hacer lo mismo con nuestro taller. Lo primero que tenemos que hacer 
es buscar un nombre para nuestro grupo. 
 

 

Para eso vamos a trabajar en cadena. Primero 
tendrás que pensar tú, un nombre. Después, te 
unirás a un compañero y elegiréis uno de los 
dos nombres. Así sucesivamente, al final 
tendremos dos grandes grupos y entre todos se 
discutirá el nombre que se va a elegir. ¡No 
olvides dar tus razones! 

 

 

Y el nombre elegido es…. 
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Ya tenemos el nombre de nuestro grupo. ¡Ahora tenemos que hacer un reglamento! 
Os dividiréis en grupos de 3. Cada grupo tendrá que crear uno de los puntos del 
reglamento. Al final los pondréis en común y haréis el reglamento final con diez 
puntos que se colgará en la pared del aula. 
 

NUESTRO REGLAMENTO 
 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

8. 
 

 
9. 

 
 

10. 
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CLAVES 
 

 .  
Palabras básicas para hablar entre bambalinas. 
 

 
 
Léxico de teatro: 
a. estreno; b. Poner en/quitar del/reponer del cartel; c. foco; d. elenco; e. patio de butacas; f. teatro a la 
italiana; g. cartelera; h. dramaturgo; i. entreacto; j. función; k. bambalina; l. tramoya. 
Expresiones del mundo del teatro: 
¡Rómpete una pierna!: 2; Entre bambalinas: 14; Pisar bien las tablas: 13; Mucha mierda: 10; Lo tuyo es 
puro teatro: 11; Estar en el candelero: 12; Lo sabe hasta el apuntador: 4; Tener tablas: 7; Hacer mutis 
por el foro: 9 y 3. 
Tipos de teatro:  
Figura 1, teatro de títeres o marionetas; figura 2, musical; figura 3, teatro de sombras; figura 4, teatro 
negro; figura 5: mimos. 

 
 .  

Transcripción: Quiero hacer teatro porque quiero hacer algo por mí y por los demás. 
Creo hacer teatro porque creo que sirve para comunicarse entre los seres humanos. 
Me encantaría cambiar este puto mundo. 
 
 
10.3. MATERIAL FOTOCOPIABLE: ACTIVIDADES DE CALENTAMIENTO 
 
LA VOZ 
 
ACTIVIDAD 4 
 

Fa Fe Fi Fo fu 

Dra Dre Dri Dro dru 
Gra Gre Gri Gro Gru 

Pa Pe Pi Po Pu 

Za Ce Ci Zo Zu 
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 . 

 
INSTRUMENTO ONOMATOPEYA 

flauta Tiroriro 

corneta Tuturutú 
platillos Chinchín 

tambor Rataplán tantarantán tan tan 
clarín Tintirintín 

campana Talán talán 
campanilla Tilín tilín 

trompeta taratí 
 

 

 . 

 

 
 

TIQUISMIQUIS 
 
 

 
 

FUTBOLÍN 

 
 

MELANCOLÍA 

 
 

MIERDA 
 
 

 
 

TECNOLOGÍA 

 
 

TEATRO 

 
 

GRAMÁTICA 
 
 

 
 

ESDRÚJULA 

 
 

PARANOIA 

 
 

BASURA 
 
 

 
 

ASQUEROSO 

 
 

FELICIDAD 
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 . 
 

 

El que sabe 
no es el que todo lo sabe, 

sino el que sabe 
donde está lo que no sabe. 

 

Erre con erre, guitarra, 
erre con erre, barril, 

qué rápido ruedan las ruedas 
del ferrocarril. 

 

Si al pronunciar  
te trabas con las palabras, 
practica con trabalenguas, 
porque trabalenguando,  

trabalenguando, 
te irás destrabalenguando. 

 

Érase una vieja teca, meca, chiringorda, vieja 
y sorda. Si la vieja no hubiese sido teca, meca, 
chiringorda, vieja y sorda, tampoco sus hijos 

hubieran sido tecos, mecos, chiringordos, 
viejos y sordos. 

 
Tres tristes trapecistas, con tres trapos 
troceados hacen trampas truculentas, 

porque suben al trapecio por trapos y no 
por cuerdas. 

 

 

El rey de Constantinopla se quiere 
desconstantinopolizar, 

el desconstantinopolizador que lo 
desconstantinopolice, 

buen desconstantinopolizador será. 
 

Pablito clavó un clavito en la calva de un 
calvito, en la calva de un calvito, 

clavó un clavito Pablito. 

 

El cielo está encurubinquincado 
¿Quién lo desencurubinquinquizará? 
El desencurubinquinquizador que lo 

desencurubinquinquice 
Buen desencurubinquinquizador será. 

 

 

Paco peco chico rico le gritaba como loco a 
su tío Federico 

y este dijo: poco a poco paco peco poco 
pico. 

 

Compadre cómpreme un coco, 
Compadre no compro coco, 

porque como poco coco como, 
poco coco compro. 

 

Erre con erre cigarro. 
Erre con erre barril. 

Rápido corren los carros cargados de azúcar 
al ferrocarril. 

Erre con erre: barril. 
Rápido corren las ruedas del ferrocarril. 

 

Tengo una gallina pinta, 
perlinta, pelizanca, repitiblanca; 

con sus pollitos pintos, 
perlintos, pelizancos, repitiblancos. 

Si la gallina no fuera pinta, 
perlinta, pelizanca, repitiblanca, 

los pollitos no serían pintos, 
perlintos, pelizancos, repitiblancos. 
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 . 

 
 

Tu esposa te dice que está embarazada. Estás 
muy contento. 

 
Estás viendo la tele, tocan al timbre y es tu 
vecina extranjera que quiere pedirte algo. 

No la entiendes. 
 

 
Estás muy triste porque tu mascota ha 

muerto. Tu amiga intenta animarte. 
 

 

 
Estás en una discoteca 

y ves a una chica guapa. Dirígete a ella 
para intentar ligar con ella. 

 
Hoy no tenías dinero para comprar el billete 

del tranvía. El revisor se ha montado y se 
dirige hacia ti. 

 

 
Has descubierto que tu novio te ha mentido 

en un asunto muy serio. Discutes con él. 

 
Te duele muchísimo una muela. Vas el 

dentista para ver qué puede ser. 
 

 
Tu madre te da una sorpresa para tu 

cumpleaños. Te ha comprado un moderno 
miniportátil. 

 

 
Hace tiempo que hablas con un chico por 

Internet. Hoy es vuestra primera cita. 
 
 

 
Te encuentras con un amigo del colegio que 

hace diez años que no ves. Los dos estáis 
muy alegres. 

 

 

 

 . 

 
 

INSTRUCCIONES PARA LLORAR 
Instrucciones para llorar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, 
entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su 
paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del 
rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el 
llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación 
hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo 
exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los 
que no entra nadie, nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos 
con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara, y de preferencia 
en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos. 

 

Julio Cortázar 
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 . 

 
 

EL ABURRIMIENTO 

 

Me aburro. 
Me aburro. 
Me aburro. 

¡Como en Roma me aburro! 
Más que nunca me aburro. 

Estoy muy aburrido. 
¡Qué aburrido estoy! 

Quiero decir de todas las maneras 
lo aburrido que estoy. 

Todos ven en mi cara mi gran aburrimiento. 
 

Innegable, señor. 
Es indisimulable. 

¿Está usted aburrido? 
Me parece que está usted aburrido. 
Dígame, ¿adónde va tan aburrido? 

¿Que usted va a las iglesias con ese aburrimiento? 
No es posible, señor; que vaya a las iglesias 

con ese aburrimiento. 
¿Que a los museos -dice- siendo tan aburrido? 

¿Quién no siente en mí andar lo aburrido que estoy? 
¡Qué aire de aburrimiento! 

A la legua se ve su gran aburrimiento. 
Mi gran aburrimiento. 
Lo aburrido que estoy. 
Y sin embargo... ¡Oooh! 

He pisado una caca... 
Acabo de pisar -¡Santo Dios!- una caca... 
Dicen que trae suerte el pisar una caca... 

Que trae mucha suerte el pisar una caca... 
¿Suerte, señores, suerte? 
¿La suerte... la... la suerte? 

Estoy pegado al suelo. 
No puedo caminar. 

Ahora sí que ya nunca volveré a caminar. 
Me aburro, ay, me aburro. 

Más que nunca me aburro. 
Muero de aburrimiento. 

No hablo más... 
Me morí.  

 

Rafael Alberti 
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LA MÍMICA 
 

 . 

 
 
 

LIMPIAR UNAS BOTAS 
 

 

 
LIMPIAR UN CRISTAL 

 

 
LIMPIAR EL CULO A UN BEBÉ 

 

 
 

LIMPIAR LA FACHADA DE UN EDIFICIO 
 

 

 
 

LIMPIAR EL VÁTER 
 

 

LIMPIAR UNA JOYA 

 
 

BAILAR HIP HOP 
 

 

 
BAILAR TANGO 

 

 
 

BAILAR COMO SI ESTUVIERAS BORRACHO 
 
 

BAILAR COMO SI ESTUVIERAS COJO 

 
 

BAILAR CSÁRDÁS 
 
 

BAILAR FLAMENCO 
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 . 

 
 
 

BAILARINA 

 
 

SECRETARIA 
 

 

 
 

MILITAR 
 

 

 
 

LIMPIADORA 

 
 

PAYASO 
 

 

 
 

LADRÓN 

 
 

BAILARINA ERÓTICA 
 
 

 
 

DOMADOR DE LEONES 
 

 
 

ALBAÑIL 
 

 

 
 

GINECÓLOGO 

 
 

PROSTITUTA 
 

 
 

POLÍTICO 
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 . 

 

 
INSTRUCCIONES PARA SUBIR UNA ESCALERA 
 
Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte 
sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano, 
para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta 
alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes 
verticales, y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un 
peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se situó un 
tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquiera 
otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una 
planta baja a un primer piso. 
 
Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. 
La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida 
aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y 
respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del 
cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones 
cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar 
llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda (también llamada pie, pero que no ha de 
confundirse con el pie antes citado), y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en 
el segundo peldaño, con lo cual en éste descansará el pie, y en el primero descansará el pie. (Los 
primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La 
coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no 
levantar al mismo tiempo el pie y el pie). 
 
Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta 
encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la 
fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. 
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EL PERSONAJE 
 

 .  
 

 
BARRENDERO 

 
TAXISTA 

 
TURISTA 

 
COLEGIAL 

 
EJECUTIVO CON PRISA 

 
PESCADERA 

 
ATRACADOR 

 
POLICÍA 

 
VIEJECITA SIN NADA QUE HACER 

 
CHICA. PAREJA DE ENAMORADOS. 

 
CHICO. PAREJA DE ENAMORADOS. 

 
MENDIGO 
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�

 .  
 

 
BARRENDERO EN UN PALACIO 

 
MÉDICO EN UN BAR 

 
MILITAR EN UN ESCENARIO 

 
LIMPIADORA EN UN TRONO 

 
PAYASO EN UN JUICIO 

 

LADRÓN EN UNA CASA 
EN LA QUE ESTÁN ROBANDO 

 
PROFESOR EN UN PUPITRE 

 

 
DOMADOR DE LEONES EN UNA GUARDERÍA 

 
CAMIONERO EN UNA TIENDA DE MODA 

 
MODELO FAMOSA EN UNA PESCADERÍA 

 
CANTANTE EN UNA MINA 

 
POLÍTICO EN UN BARRIO CHABOLISTA 
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�

 .  
 

 
TRISTE 

 

 
ALEGRE 

 
NERVIOSO 

 

 
EXALTADO 

 
PREOCUPADO 

 

 
ENFADADO 

 
CURIOSO 

 
INTRIGADO 

 

 
ANGUSTIADO 

 

 
ESCÉPTICO  

 
PROSTITUTA 

 

 
DESPREOCUPADO 
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�

 .  
 

 
TE PICA MUCHO LA CABEZA 

 
TE PICAN TUS PARTES ÍNTIMAS 

 
TE EMPIEZA A SONAR EL MÓVIL 

 
SE TE OLVIDA LO QUE ESTABAS DICIENDO 

 
TE ENTRA LA TOS 

 
TE DA MUCHÍSIMO SUEÑO 

 
RECUERDAS A TU NOVIA QUE TE HA DEJADO 

Y EMPIEZAS A LLORAR 
 

TE SUENAN MUCHO LAS TRIPAS 

 
TIENES LA BOCA MUY, MUY SECA 

 
DE REPENTE ERES TARTAMUDO 

 
ESCUPES MUCHO AL HABLAR 

 

TE FIJAS EN UNA CHICA QUE ASISTE A LA 
CONFERENCIA. TE GUSTA MUCHÍSIMO 
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 .  
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10.4. MATERIAL FOTOCOPIABLE. UN HOGAR SÓLIDO: EXPLOTACIÓN DIDÁCTICA 

 

 .  

¿Recuerdas estas películas? ¿De qué va su argumento? ¡Coméntalo con tu 
compañero! 
 

 

 
 
Si no recordáis sus argumentos, los tenéis a continuación. Formad parejas, cada uno 
de vosotros lee una sinopsis y se la cuenta al compañero de forma resumida. 
 

 
ESTUDIANTE A. LOS OTROS 
 
Película de misterio y suspense que cuenta la historia de Grace (Nicole Kidman), que sola en 
un aislado caserón victoriano educa a sus hijos dentro de estrictas normas religiosas. Éstos 
sufren una extraña enfermedad: no pueden recibir directamente la luz del día. Los tres 
nuevos sirvientes que se incorporan a la vida familiar deben aprender una regla vital: la 
casa estará siempre en penumbra; nunca se abrirá una puerta si no se ha cerrado la 
anterior. El estricto orden que Grace ha impuesto hasta entonces será desafiado. Grace, los 
niños y quienes les rodean darán un paso inesperado y definitivo. 

Extraído de www.labutaca.net 

 
 

 
ESTUDIANTE B. EL SEXTO SENTIDO 
 
El doctor Malcom Crowe es un conocido psicólogo infantil de Filadelfia que vive obsesionado 
por el doloroso recuerdo de un joven paciente desequilibrado al que fue incapaz de ayudar. 
Cuando conoce a Cole Sear, un aterrorizado y confuso niño de ocho años que necesita 
tratamiento, ve que se le presenta la oportunidad de redimirse haciendo todo lo posible por 
ayudarlo. Sin embargo, el doctor Crowe no está preparado para conocer la terrible verdad 
acerca del don sobrenatural de su paciente: recibe visitas no deseadas de espíritus 
atormentados. 

Extraído de www.filmaffinity.com  
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Ahora vas a ver un vídeo del programa 
El informal, un programa que se emitía 
hace años en España, de humor, 
y en el cual hacían doblajes divertidos 
sobre películas y vídeos populares. 
 

 

Cómicos de El informal  

 

Ahora vamos a hacer nosotros lo mismo. Vais a ver el tráiler completo de Los otros. Ya 
habéis leído la sinopsis así que después de ver el tráiler os será muy fácil poder 
cambiar su género. En lugar de una película de TERROR será una película de HUMOR, 
manteniendo su argumento. ¡A ver cuál es el equipo más divertido! 

 

 

 .  
 

La pieza teatral que vamos a montar se llama UN HOGAR SÓLIDO. ¿Qué te sugiere el 
título? Por parejas, haced hipótesis sobre el posible argumento. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ahora vais a tener otra pista. Vais a ver un vídeo del montaje de dicha obra que 
hicieron los estudiantes de un instituto. Como el sonido es muy malo ¡lo veremos sin 
voz! ¿Os retractáis en algo que hayáis escrito sobre el argumento? 
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Es hora de comprobar vuestras hipótesis…a continuación tenéis dos fichas. Por 
parejas, cada uno de vosotros leerá una de ellas y entre los dos reconstruiréis el 
argumento. 
 

 
ALUMNO A 
 
La obra se desarrolla en una cripta y cuenta 
la vida de una familia después de la muerte 
donde cada miembro tiene la edad con la 
que murió, sin ninguna alteración. A pesar 
de tener conciencia de su condición de 
muertos, los personajes aceptan a la cripta 
como su hogar y este en este aspecto de la 
muerte en el que esta obra se acerca a los 
preceptos de la literatura fantástica.  
 

 ALUMNO B 

Esta obra muestra una visión positiva de 
la gran incógnita que es la muerte. En 
ella hay una esperanza de lo que 
aguarda al final de la vida. Es la 
afirmación de que tarde o temprano 
nos reintegraremos a ese hogar sólido 
que es la Naturaleza, el Universo y Dios. 

 
 .  

 

b) 
VOZ DEL DISCURSO. —Pérdida crudelísima, cuya 
ausencia lamentaremos más tristemente con el 
paso del tiempo, nos privas de tu avasalladora 
simpatía y dejas también a un hogar cristiano y 
sólido en la orfandad más atroz. Tiemblen los 
hogares ante la inexorable Parca... 
CLEMENTE. — ¡Válgame Dios! ¿Pero todavía 
anda por allá ese botarate? 
MAMÁ JESUSITA. — ¡Lo que no sirve, abunda! 
LIDIA. —Sí. Y ahora es el Presidente de la Banca, 
de los Caballeros de Colón, de la Bandera y del 
Día de la Madre... 
Voz DEL DISCURSO. —Sólo la fe inquebrantable, 
la resignación cristiana y la piedad... 

 

a) 
IGNACIO.- (Deja de reír. Grave). Estáis 
envenenados de alegría. Pero sois 
monótonos y tristes sin saberlo... Sobre 
todo las mujeres. Aquí, como ahí fuera, os 
repetís lamentablemente, seáis ciegas o 
no. No eres la primera en sugerirme esa 
solución pueril. Mis vecinitas decían lo 
mismo. 
JUANA.- ¡Bobo! ¿No comprendes que se 
insinuaban? 

IGNACIO.- ¡No! Ellas también estaban 
comprometidas... como tú. Daban el 
consejo estúpido que la estúpida alegría 
amorosa os pone a todas en la boca. Es... 
como una falsa generosidad Todas decís: 
¿Por qué no te echas novia?" Pero 
ninguna, con la inefable emoción del amor 
en la voz, ha dicho. "Te quiero." (Furioso). 
Ni tú tampoco, ¿no es así? ¿O acaso lo 
dices? (Pausa). No necesito una novia. 
¡Necesito un "te quiero" dicho con toda el 
alma! "Te quiero con tu tristeza y tu 
angustia; para sufrir contigo y no para 
llevarte a ningún falso reino de la alegría." 
No hay mujeres así." 

 

c) 
EZEQUIEL.- Yo debo de estar malísimo, porque 
veo la habitación llena de muebles. 
FERNANDO.- Y lo está realmente, tío Ezequiel. 
EZEQUIEL.- ¡Vaya! Menos mal. Eso me 
tranquiliza. 
CLOTILDE.- ¡Qué cosa tan desagradable, Dios 
mío! Tienes usted mordeduras, ¿verdad?  
EZEQUIEL.- Sí, tengo de todo. 

 
El fragmento que corresponde a Un hogar sólido es _________ 
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¿Has notado la presencia de alguna palabra ajena al español que se habla en España? 
¿Cuál? ¿Qué crees que puede significar? Si no lo sabes, usa el diccionario  
 
Botarate:  
 
¿De dónde piensas que es el autor o autora de esta pieza? 
 

 

La autora de esta obra es mejicana y se llama Elena Garro. 
Para leer un poco más sobre ella tenéis a continuación tres 
fragmentos sobre su vida. Formad grupos de 3 personas, 
cada grupo leerá uno de los fragmentos. Después 
combinaos de tal forma que forméis nuevos equipos en los 
que cada componente haya leído uno de los fragmentos. 

 
 

FRAGMENTO A 
Elena Garro, una de las figuras artísticas mejicanas más importantes del siglo XX nació el 11 de diciembre de 
1920 en el estado de Puebla, y curiosamente desde sus primeros años de vida mostró una actitud 
hiperactiva y una precocidad intelectual que en un futuro la llevaron a convertirse en una excelente 
escritora, narradores, guionista, coreógrafa y periodista. 
En algún momento de su adolescencia, esta ensayista viajó a la Ciudad de México para estudiar literatura, 
coreografía y teatro en la UNAM. Aunque durante su época de estudiante conoció a Octavio Paz, con el que 
posteriormente se casaría y tuviera una hija: Helena Paz Garro, vínculo amoroso que resultó muy intenso y 
sonado entre el círculo de los intelectuales mejicanos, pues fue precisamente con el impulso de Octavio Paz 
que esta dramaturga empezó a escribir. 
 
 

 
FRAGMENTO B 

En la agitada década de 1960 a 1970, esta importante personalidad se divorció de Paz y tuvo que abandonar 
el país debido a que los gobiernos de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría la acusaron de haber participado en el 
movimiento estudiantil del 68. Ante este inminente exilio, Garro tuvo que vivir una larga temporada en 
Francia al lado de su hija Helena, pero ante la imposibilidad de seguir manteniendo un nivel de vida 
aceptable con tan solo algunos pesos de la venta de sus libros, se vio obligada a regresar a México 
acompañada de su primogénita. 
 
 

 
TEXTO C 

Cuando regresó a México, se fue a vivir a un pequeño departamento de la ciudad de Cuernavaca, al lado de 
Helena y de 14 gatos, pero su salud empezó a deteriorarse a tal grado que su única actividad era esperar el 
final de su vida a causa del cáncer de pulmones que padecía. 
En los preludios de su muerte, Garro, ya no se leía ni escribía pues decía que metida en su casa, qué estímulo 
podía tener y en una de sus últimas entrevistas demandaba que el reconocimiento a su trayectoria literaria 
se le hiciera en vida, cuando aún respiraba. Esta distinguida figura de la literatura contemporánea, murió el 
23 de agosto de 1998 en la Ciudad de México a la edad de 77 años, dejándole a las letras hispanoamericanas 
un gran mensaje de humanidad, carácter, sabiduría y sobre todo, pasión por el arte de escribir. 
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 .  
 
Ya conoces el argumento de Un hogar sólido. A continuación tienes algunas 
explicaciones con los géneros y los movimientos con los que se relaciona. Léelos 
atentamente. 
 

 

El realismo mágico es una corriente que surge 
en América Latina que se caracteriza por la 
ruptura de la normalidad de la realidad por una 
acción fantástica que se describe de forma 
realista. 

 
¿Por qué piensas que Un hogar sólido puede enmarcarse dentro del realismo 
mágico? 
 
 
 
 
 
 
Se ha hablado también de la relación de Un hogar sólido con la LITERATURA FANTÁSTICA. 
Lee el siguiente texto y busca la relación entre nuestra obra y este tipo de literatura. 
 

 

Temas recurrentes en la literatura 
fantástica: 
 
- la metamorfosis 
- la muerte 
- la posibilidad de los milagros 
- lo sobrenatural 
 

 
¿En qué sentido piensas que nuestra pieza tiene relación con esos temas? 
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 .  
 

 
El triunfo de la muerte, 
de Juan de Valdés Leal 

En nuestra pieza teatral todos los protagonistas están 
muertos. Y todos son familiares. La muerte es una 
experiencia muy dura para aquellos que se siguen 
viviendo. 
 

 

Mira el tráiler de la película Más allá de la vida e 
intentad responder, por grupos, a las preguntas que 
se plantean… 

 
¿Qué hay en el más allá? 

 
¿Podremos reunirnos con los que nos han dejado? 

 

 

 

  

Leed estas citas célebres relacionadas con la muerte, por grupos. Discutid si estáis o 
no de acuerdo. 
 

 
Mirad este cuadro 
¡Os servirá de ayuda! 
 
Me parece que… 
Desde mi punto de vista… 
Creo que...  
Pienso que...  
Según lo que he leído...  
En mi opinión...  
A mi modo de ver...  
Opino que...  
Considero que...  
No considero que  
Yo diría que… 

 
CITAS SOBRE LA MUERTE 

 

Diferentes en la vida, los hombres 
son semejantes en la muerte. 

Lao Tse 

 
¿Existe el infierno? ¿Existe dios? 

¿Resucitaremos después de la muerte? 
Ah, no olvidemos lo más importante: ¿habrá mujeres allí? 

Woody Allen 

 
Si la muerte no fuera el preludio a otra vida, 

la vida presente sería una burla cruel. 
Gandhi
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Lee la siguiente noticia extraída de www.mexicodesconocido.com y di si las 
siguientes preguntas son verdaderas o falsas. 
 

 

 

1. La costumbre de hacer altares en casa 
proviene de la llegada de la cultura 
occidental. 
 a. Verdadero. 
 b. Falso. 
 
2. En México existe la creencia de que las 
almas suben al cielo para ser juzgadas. 
 a. Verdadero. 
 b. Falso. 
 
3. La costumbre de enterar en sepulcros es 
antigua, ahora lo hacen en iglesias. 
 a. Verdadero. 
 b. Falso. 
 
4. El uso de los cementerios surge cuando 
Juárez prohíbe, por razones de salubridad, 
enterrar a los difuntos en las iglesias. 
 a. Verdadero. 
 b. Falso. 
 
5. Para los occidentales los sepulcros tienen 
que tener decoraciones artísticas. 
 a. Verdadero. 
 b. Falso. 
 
6. En México las tumbas han evolucionado 
desde las formas paganas hasta los actuales 
símbolos cristianos. 
 a. Verdadero. 
 b. Falso. 
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La festividad del Día de los Muertos se divide en dos 
partes en México entre los días 1 y 2 de noviembre. 

 

Por parejas, cada uno lee uno de los siguientes textos. Entre los dos entenderéis cómo 
se celebra el Día de los Muertos en México. Después, comparadlo con las costumbres 
de vuestro país. 
 

 
1 DE NOVIEMBRE 

 
Este día se celebra la fiesta de todos los 
santos que tuvieron una vida ejemplar y 

también es el día de los niños difuntos. Es 
una fiesta pequeña en la que se realizan 

altares de los santos en las iglesias 
decorados con muchos colores, flores y si 
el altar es de un niño se ponen juguetes. 

 

  
2 DE NOVIEMBRE 

 
Las personas llevan flores a las tumbas de sus 
muertos y sobre sus tumbas hacen altares ya que 
creen que estos les ayudan a llevar un buen 
camino tras la muerte. Uno de los altares más 
comunes se realiza sobre la mesa de casa, con 
una foto del difunto en el centro y rodeada de 
flores. Otros se hacen según la tradición de 7 
niveles por los que el difunto tiene que pasar para 
poder descansar. Estos se hacen en lugares 
grandes. 
 

 

Octavio Paz, el que fuera marido de Elena Garro, dijo una vez que «La indiferencia del 
mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida». ¿Podrías relacionar 
esta cita con el artículo leído anteriormente? Coméntalo con tu compañero. 
 
 

 .  
 
Nuestra querida familia de ultratumba pasa, durante la obra, por sus más y sus 
menos. Sin embargo, puede verse en la obra cómo los personajes afrontan la muerte. 
Con ayuda de lo que habéis trabajado anteriormente elegid un personaje y escribid 
una página de su diario escrito desde la cripta. 
 

 
Querido diario: 
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 .  
 
Como puedes ver, en el texto hay muchas acotaciones que indican cómo van vestidos los 
personajes. Para conseguir una caracterización correcta deberemos conocer todas estas 
prendas y complementos. Para ello, cada uno de vosotros va a elegir un personaje de la obra 
y va a extraer todas aquellas palabras que tienen relación con la ropa y los complementos. 
Después haréis un boceto. Cuando lo tengáis todo listo explicaréis cómo va vestido vuestro 
personaje al resto de compañeros.¡Y no os olvidéis de buscar en el diccionario si tenéis 
alguna duda! 
 

PERSONAJE: 
ROPA: 
 
 
 
COMPLEMENTOS: 
 
 
 

BOCETO 

 

 

 .  
 

En el siguiente recuadro tienes una serie de palabras relacionadas con el esqueleto 
humano. Mira el dibujo y sitúa correctamente cada una de ellas

metacarpio 
 
fémur 
 
clavícula 
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Como habrás visto, en el texto hay varias expresiones en LATÍN. ¿Sabes 

qué significan? A continuación tienes sus posibles significados. Une las 
opciones correctas. 

 

1. Per sécula seculorum  a. Descanse en paz. 

2. Resquiescat in pace  b. Por los siglos de los siglos. 
 

 .  
 

A continuación tenéis una serie de palabras y expresiones extraídas de la pieza teatral 
y al lado posibles sinónimos y significados. Cada pareja trabajará con una ficha y 
después las pondréis en común con los compañeros. 
 

FICHA A 
1. Vaticinando calamidades. 
2. Advenimiento. 
3. Enderezarse. 
4. Llevarse un chasco. 
5. Púleme la frente. 
6. Hostil. 
7. Torrente. 
8. Mis cubetas dejadas al sereno. 
9. Pizarrines. 
10. Hacer ojeras. 

 a. Barrita de roca pulida. 
b. Dejar un recipiente a un guardia. 
c. Utensilio para poner líquido en los ojos. 
d. Corriente fuerte. 
e. Decepcionarse por algo. 
f. Enemigo. 
g. Adivinar desgracias 
h. Ponerse derecho. 
i. Llegada esperada. 
j. Dar brillo a una parte de la cara. 

 

FICHA B 
11. Cerner. 
12. Dormilonas. 
13. Palco. 
14. Cicatriz. 
15. Bardas. 
16. Abatir. 
17. Acurrucarse. 
18. Esparcir. 
19. Escama. 
20. Raudal. 

 k. Caudal. 
l. Espacio con asientos en lugares de recreo. 
m. Estrujar. 
n. Zona montañosa. 
ñ. Encogerse para protegerse de algo. 
o. Señal que queda después de tener una herida. 
p. Derribar. 
q. Aretes. 
r. La piel de los peces. 
s. Extender. 

 

FICHA C 
21. Tirante. 
22. Silabario. 
23. Desvanecer. 
24. Avasalladora. 
25. Atroz. 
26. Inexorable. 
27. Atarantado. 
28. Cohibida. 
29. Destazar. 
30. Ahuyentar. 

 t. Aturdido.  
u. Hacer pedazos.  
v. No se puede evitar. 
w. Cuaderno para enseñar a leer. 
x. Cruel. 
y. Deshacer.  
z. Que somete a alguien a obediencia.  
A. Tenso  
B. Hacer huir a alguien. 
C. Contener. 
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Ahora, para seguir aprendiendo palabras, tendrás que relacionar las palabras del 
recuadro con las fotografías. 
 

gendarme corneta losa horno crematorio cripta 
heliotropo cardillo ir como una centella estar suspendido tuza 

 

   
  

     

   
  

     
 
 

¡SEREMOS EL MEZCALA! 
 
¿Sabes qué es el Mezcala? 

 a. Un licor mejicano.  b. Una cultura mejicana antigua.  c. Un animal sagrado de Méjico. 
 

 .  
 
A continuación tienes algunos fragmentos que pronuncian los personajes de la pieza 
teatral. ¿Puedes expresar esas ideas con tus propias palabras? 

FRAGMENTO 1 
CATALINA.- ¡Vi luz! (Entra un rayo de luz) ¡Vi un sable! ¡Otra vez San Miguel que viene a visitarnos! ¡Miren su lanza! 
VICENTE.- ¿Estamos completos? Pues ahora, ¡orden y nos amanecemos! 

 
FRAGMENTO 2 
MAMÁ JESUSITA. —¡Éramos pocos y parió la abuela! Ya tenemos aquí a toda la serie de los nietos. ¡Cuánto mocoso! ¿Pues qué, el horno 
crematorio no es más moderno? A mí cuando menos me parece más higiénico. 

 
FRAGMENTO 3 
VOZ DEL DISCURSO. —Pérdida crudelísima, cuya ausencia lamentaremos más tristemente con el paso del tiempo, nos privas de tu 
avasalladora simpatía y dejas también a un hogar cristiano y sólido en la orfandad más atroz. Tiemblen los hogares ante la inexorable 
Parca... 

 
FRAGMENTO 4 
CLEMENTE. — ¿Lilí, no estás contenta? Hallarás el hilo y hallarás la araña. Ahora tu casa es el centro del sol, el corazón de cada estrella, la 
raíz de todas las hierbas, el punto más sólido de cada piedra. 
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 .  

Al final de la pieza cada personaje alude a algo que le gustaría que su alma fuera. 
¿Por qué no hacemos lo mismo? Cada de vosotros va a elegir un personaje y lo va a 
convertir en él mismo… Y tú, ¿qué forma quieres que tenga tu alma? 
 

PERSONAJE QUIERE SER… ESTUDIANTE  QUIERES SER… 

Muni ¡Yo quiero ser el pliegue de la 
túnica de un ángel! 

  

Catalina ¡Yo quiero ser el dedo índice de 
Dios Padre! 

  

Eva ¡Y yo una ola salpicada de sal, 
convertida en una nube! 

  

Lidia ¡Y yo los dedos costureros de la 
Virgen, bordando, bordando! 

  

Gertrudis Y yo la música del arpa de Santa 
Cecilia 

  

Vicente ¡Y yo el furor de la espada de San 
Gabriel! 

  

Clemente ¡Y yo una partícula de la piedra de 
San Pedro! 

  

Jesusita ¡El cogollo fresco de una lechuga!   

 

 .  
 
Aquí tienes la frase final de Un hogar sólido… 
 

LIDIA.- ¡Un hogar sólido! ¡Eso soy yo! ¡Las losas de mi tumba! (Desaparece). 
 
¿Te parece casual que termine así? ¿Qué significa para los personajes tener un hogar 
sólido? Háblalo con tu compañero y anotad las ideas que tengáis. 
 

 

 

 
¿Qué referencias hay a lo largo de la pieza que nos hacen pensar que los personajes 
quieren ese hogar sólido? 
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Después de releer la obra, contesta las siguientes preguntas. 
1. Doña Jesusita está en la cama siempre porque es muy anciana y no se puede 
levantar aunque le gustaría estar todo el día limpiando. 

a. Verdadero b. Falso 
 
2. Lidia acaba de morir y por fin se encuentra con su hija Catalina en la cripta. 

a. Verdadero b. Falso 
 
3. Gertrudis y Clemente son marido y mujer pero Gertrudis está realmente 
enamorada de Vicente. 

a. Verdadero b. Falso 
 
4. Muni tiene la cara azulada porque murió ahogado. 

a. Verdadero b. Falso 
 
5. Jesusita es muy gruñona y anhela mucho que entierren a su amado Ramón en la 
cripta. 

a. Verdadero b. Falso 
 

 .  
 

Ahora vais a tomar el papel de cada uno de los personajes de la pieza. A continuación 
tenéis una encuesta que tenéis que hacer al resto de vuestros compañeros que serán 
otros personajes de la obra. 
 

PERSONAJES         
PREGUNTAS         

¿Qué relación 
tienes conmigo? 

       

¿Qué edad 
aproximada 
tienes? 

       

¿Sabes como 
moriste? 

       

Define tu carácter 
       

¿En qué te 
gustaría que se 
convirtiera tu 
alma? 
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Por parejas, pensad en cómo está distribuida la obra, completad el siguiente cuadro y 
ponedlo en común con el resto de las parejas. 
 

 ¿HASTA DÓNDE? ¿POR QUÉ? 

PLANTEAMIENTO   
 

NUDO   
 

DESENLACE   
 

 
 

 .  
 

Ahora os toca resumir la obra… Recuerda… ¡máximo 150 palabras! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .  
 
Ya conocéis la obra muy bien. ¿Podríais hacer, en grupos de tres personas, una lista 
con los temas principales de la pieza? 
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La esperanza de vida y el retraso en la emancipación juvenil 
han hecho que cada vez con más frecuencia, tres 
generaciones vivan bajo el mismo techo. 

Fotograma de La que se avecina, serie de televisión española. 

 
Todos sabemos que la convivencia no es nada fácil. Ni con nuestros vecinos ni 
tampoco con nuestros propios familiares. ¿Qué problemas has tenido con tus 
vecinos? ¿Y cuáles sueles tener con tu familia? Comentadlo por parejas. 
 

Con mis vecinos… Con mi familia… 
 
 
 

 
 
 
 

 
CONFLICTO: La vecina ha visto al adolescente de 15 años fumando en el parque que 
está cerca de casa 
 

 
ABUELA QUE CONSIENTE MUCHO A SUS NIETOS 

 
ABUELO MUY CASCARRABIAS 

 
ADOLESTENTE REBELDE 

 
JOVEN EMPOLLONA 

 
AMA DE CASA MUY ORDENADA 

 
PADRE ESTRESADO 

 
TIA SOLTERA MUY COTILLA 

 
VECINA MARUJA 

 

 .  

 

Si hablamos de nuestra obra… los personajes… ¡no podían librarse de los conflictos 
generacionales! ¡Y menos estando muertos y sin poder ir a tomar el fresco si les 
apetece! Por eso, ahora con la llegada de Lidia, la nueva muerta, la convivencia 
tomará otro rumbo. ¿Cómo crees que será después de su llegada? En grupos de 3 
escribid un pequeño acto en el que se vean esas relaciones generacionales. 
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LIDIA 
 
 
 
 

 MUNI 
 

   
VICENTE 

 
 
 
 

 CLEMENTE 
 

   
CATALINA 

 
 
 
 

 EVA 
 

   
GERTRUDIS 

 
 
 
 
 

 MAMÁ JESUSITA 
 

 

 .  
 

Los personajes de la obra afrontan de una forma muy particular la muerte. Vuelve a 
leer el fragmento que va desde CLEMENTE.- ¿Lilí, no estás contenta? […] hasta 
CATALINA.- ¡Y yo la ventana que mire al mundo! Y contesta a estas preguntas: 
 

 

1. ¿Por qué Clemente anima a Lidia a estar feliz? ¿Qué 
ventaja tiene estar muerto según él? 
2. ¿Cuáles son los aspectos negativos de la muerte? ¿Qué 
situaciones crueles pueden ocurrirles a los protagonistas? 
¿Se te ocurren otras? 
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En Un hogar sólido hay bastantes acotaciones. Hay diferentes tipos de acotaciones 
como puedes ver en el recuadro. Ahora, formad parejas. Cada pareja se encarga de 
un tipo de acotación, tendréis que anotarlas debajo y después compartirlas con 
vuestros compañeros para ver si estáis todos de acuerdo. 
 

INDICA EL ESTADO PSICOLÓGICO 
DEL PERSONAJE 

INDICA LAS ACCIONES QUE REALIZAN 
LOS PERSONAJES 

DA INDICACIONES AL ACTOR QUE 
REPRESENTARÁ EL PERSONAJE 

DA INDICACIONES AL ESCENÓGRAFO 
SOBRE LA AMBIENTACIÓN 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 .  
 
Interior de un cuarto pequeño, con los muros y 
el techo de piedra. No hay ventanas ni puertas. 
A la izquierda, empotradas en el muro y 
también de piedra, unas literas. 
 

 
 

 .  
 

 

Los tiempos verbales en las obras literarias no 
están escogidos al azar…todo tiene un porqué. 
¿Quieres descubrirlo? 

Fíjate en estas frases: 
 
Voz DE DOÑA GERTRUDIS. — ¡Clemente, Clemente! ¡Oigo pasos! 
Voz DE DOÑA GERTRUDIS. —Pues los oigo. 
Voz DE DOÑA GERTRUDIS. —Es cierto... pero esta vez no me equivoco. 
CLEMENTE. —Faltan Muni y mi cuñada. 
MUNI. — ¿No estás contenta, Lilí? 

 

¿Qué tiempo verbal tienen en común? 
¿Por qué crees que están usando ese tiempo? 
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Efectivamente, es el presente de indicativo. Es el tiempo más presente en la pieza. 
¿Por qué? Pues porque los personajes están hablando en su tiempo presente, en el 
momento en el que se produce la acción  
 
Ahora vamos a ponerlo un poco más difícil… aquí tenéis algunas funciones que 
podemos expresar mediante los tiempos verbales, ¿Qué tiempo necesitamos? 
  

FUNCIONES TIEMPO VERBAL 

Hacer preguntas retóricas sobre hechos de los que no se 
tiene seguridad 

 

Hablar de algo que ocurre con habitualidad   

Hablar de una situación en el pasado  

Pedir algo  

Expresar un deseo  

Hablar de una costumbre del pasado  

Para hablar de hechos que ocurrieron y terminaron en el 
pasado 

 

 
Y aquí tienes las frases que pronuncian algunos de los personajes… ¿a qué función 
corresponden? 
 
Frase 1. MAMÁ JESUSITA.- ¡Catita! Ven acá y púleme la frente […]. 
Frase 2. CATALINA.- ¡Tenía tanto miedo aquí! 
Frase 3. VOZ DE CLEMENTE.- […] ¿Por qué serán tan impacientes las mujeres?[…] 
Frase 4. MAMÁ JESUSITA.- […] Quiero que brille como la estrella polar […]. 
Frase 5. MAMÁ JESUSITA.- […] Si me dejaron en camisón. 
Frase 6. EVA.- […] Por las noches, las criaturas del viento, del agua, del fuego, de la 
sal, entraban por la chimenea, se acurrucaban en las llamas, cantaban en la gota de 
los lavaderos… […]. 
Frase 7. VOZ DE CLEMENTE.- No, mujer, siempre te equivocas […]. 
 

NÚMERO DE FRASE FUNCIÓN 

FRASE 1  
FRASE 2  
FRASE 3  
FRASE 4  
FRASE 5  
FRASE 6  
FRASE 7  
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 .  
�

 

EVA.- Muni estaba por ahí hace un momento. ¡Muni, hijito! 
¿Oyes ese golpe? Así golpea el mar contra las rocas de mi 
casa…ninguno de ustedes la conoció…estaba sobre una 
roca, alta como una ola. Batida por los vientos que nos 
arrullaban en la noche. Remolinos de sal cubrían sus vidrios 
de estrellas marinas. La cal de la cocina se doraba con las 
manos solares de mi padre…Por las noches, las criaturas del 
viento, del agua, del fuego, de la sal, entraban por la 
chimenea, se acurrucaban en las llamas, cantaban en la gota 
de los lavaderos. ¡Tin, tan! ¡Tin, tin, tin, tan…! Y el yodo se 
esparcía por la casa como el sueño…La cola de un delfín 
resplandeciente nos anunciaba el día. ¡Así! ¡Con esta luz de 
escamas y corales! 

 

A veces, en los dramas, podemos encontrar fragmentos tan poéticos como este. 
Léelo con la entonación adecuada. ¿Qué aspectos del fragmento hacen que sea 
poético? Después completa la lista con los ejemplos que lo justifiquen.  
 
Aquí tienes algunas ideas… 
 

adjetivación onomatopeyas suspensivos enumeraciones 
 

imperfecto comparaciones puntos 
 

 

RECURSO EJEMPLO 
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CLAVES 
 

 .  

Texto b), cuyos personajes son Voz del discurso, mamá Jesusita, Clemente y Lidia // Botarate//  
Botarate: hombre alborotado y de poco juicio 
 

 .  

1. F, 2. V, 3. F, 4. V, 5. F, 6.F 
 

 .  

1. B, 2, A. 
 

 .  

A. Fichas. Ficha A: 1G, 2i, 3h, 4e, 5j, 6f, 7d, 8b, 9a, 10, c. 
Ficha B: 11m, 12q, 13l, 14o, 15n, 16p, 17ñ, 18s, 19r, 20k. 
Ficha C: 21A, 22w, 23y, 24z, 25x, 26v, 27t, 28C, 29u, 30B. 
B. Fotografías. 1. Ir como una centella, 2. Corneta, 3. Cripta, 4. Losa, 5. Heliotropo, 6. Horno 
crematorio, 7. Estar suspendido, 8. Gendarme, 9. Cardillo, 10. Tuza. 
C. Mezcala. Opción B. 
 

 .  

Fragmento 1. La chica, que como los demás, está en la cripta ve una luz. Ella la relaciona con la llegada 
de San Miguel y el rayo de luz simula ser una espada. Por eso, Vicente, al darse cuenta de que viene 
visita que no es más que otro muerto de la familia que van a meter en la cripta, pregunta que si están 
todos para recibirlo, para recibir la luz, el amanecer, entre la oscuridad de la cripta. 
Fragmento 2. La anciana se queja de que todos los niños estén muriendo y de que ya son demasiados 
en la cripta. Por eso, afirma que la incineración sería más higiénica. 
Fragmento 3. La voz del discurso echa en cara a la muerte su forma de terminar con el hogar y por 
tanto, con la familia de una forma fría y cruel. La muerte no se lo piensa dos veces y es inevitable para 
todos los hombres. 
Fragmento 4. Clemente anima a Lilí diciendo que después de muertos al no tener cuerpo pueden ser 
cualquier cosa que deseen, cualquier cosa que pueda contener un alma. 
 

 .  

1.f, 2.f, 3.f, 4.v, 5.v. 
 

 .  

Los TEMAS que aparecen en la pieza son:  
- Las creencias religiosas: esperan para el juicio final, el momento en que San Miguel llegue y les lleve al 
cielo. 
- El respeto entre generaciones: se muestra por la relación entre Gertrudis y Catita, al ser ambas 
sobrina y tía respectivamente. 
- La inocencia de la infancia, personificada en Catalina. Ella juega con los huesos de sus familiares. 
- En entusiasmo de los familiares al ver que otro miembro de la familia ha muerto. 
- Lo soledad y la tristeza al encontrase en la tumba familiar, sobre todo por parte de Catalina cuando 
llega sola. 
- El relato sobre las experiencias de los familiares desde que están muertos. 
- La idea de lo etéreo ya que cada persona puede convertirse en cualquier cosa. 
 

 .  

A. 1. Futuro, 2. Presente, 3. Imperfecto, 4. Imperativo, 5. Subjuntivo, 6. Imperfecto, 7. Indefinido. 
B. Frase 1, pedir algo; Frase 2, hablar de una situación en el pasado; Frase 3, hacer preguntas retóricas 
sobre hechos sobre los que no se tiene seguridad; Frase 4, hablar de deseos; Frase 5, hablar de hechos 
que ocurrieron y terminaron en el pasado; Frase 6, hablar de una costumbre en el pasado; Frase 7, 
hablar de algo que ocurre habitualmente. 
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10.5. MATERIAL FOTOCOPIABLE. LUNÁTICAS Y UNA CHICA ALDOMÓVAR: CÓMO 
ENFRENTARSE A LA ESCRITURA DE UN TEXTO TEATRAL. 
  

EN BUSCA DE UNA IDEA 
 
Lo primero que tenemos que hacer antes de plantearnos escribir una pieza teatral es 
pensar qué tipo de teatro queremos hacer. ¿Qué géneros y formas de hacer teatro 
conoces? ¡Hagamos una lista entre todos! 
 

 

 

 
¡Muy bien! Habéis dicho algunos de los géneros posibles pero habéis olvidado otros 
géneros y también otras formas de hacer teatro. Ahora, forma equipo con dos de tus 
compañeros y prestad mucha atención a los vídeos que vais a ver. ¿Qué formas de 
hacer teatro son? 
 
Vídeo 1: 
Vídeo 2: 
Vídeo 3: 
Vídeo 4: 
Vídeo 5: 
Vídeo 6: 
Vídeo 7: 
 
Si no sabes cómo definir estos tipos de teatro ayúdate por las palabras del siguiente 
recuadro: 
 

teatro de sombras teatro callejero teatro negro mimos 
 

teatro de títeres musical teatro urbano alternativo 

 
¿Ya sabéis a qué tipo corresponde cada vídeo? Pues ahora vais a hacer un pequeño 
diccionario teatral. Intentad, por grupos, definid cada tipo de teatro con vuestras 
propias palabras. 
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DICCIONARIO DE TEATRO 
 
TEATRO DE SOMBRAS: 
 

TEATRO CALLEJERO: 
 

TEATRO NEGRO: 
 
 
 
 
 
 

 

MIMOS: 
 

TEATRO URBANO 

ALTERNATIVO: 
 

MUSICAL: 
 
 
 
 
 
 

TEATRO DE TÍTERES: 
 

 
Aún te queda algo por hacer…existen tres grandes géneros que podríamos llamar 
géneros mayores. Aquí tenéis su definición… ¿sabes cuál es el género? 
 
A. ______________: obra de teatro en que prevalecen acciones y situaciones tensas y 
pasiones conflictivas. 
 
B. _____________: obra dramática cuya acción presenta conflictos de apariencia fatal que 
muevan a compasión y espanto, con el fin de purificar estas pasiones en el espectador y 
llevarle a considerar el enigma del destino humano, y en la cual la lucha entre libertad y 
necesidad termina generalmente en un desenlace funesto. 
 
C. _____________: obra dramática en cuya acción predominan los aspectos placenteros, 
festivos o humorísticos y cuyo desenlace suele ser feliz. 
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Ahora lee los siguientes textos y relaciónalos con cada género. 
 

DON SACRAMENTO: ¡Las personas decentes no salen por la noche a pasear bajo la lluvia...! ¡Usted es un bohemio, 
caballero! 
DIONISIO: No, señor. 
DON SACRAMENTO: ¡Sí! ¡Usted es un bohemio, caballero ¡Solo los bohemios salen a pasear de noche por las calles! 
DIONISIO: ¡Pero es que me dolía mucho la cabeza! 
DON SACRAMENTO: Usted debió ponerse dos ruedas de patata en las sienes... 
DIONISIO: Yo no tenía patatas... 
DON SACRAMENTO: Las personas decentes deben ¡levar siempre patatas en los bolsillos, caballero... Y también 
deben llevar tafetán para las heridas... Juraría que usted no lleva tafetán… 
 
GÉNERO: 

 

ALTO. ¿Está borracho? 

BAJO. Todavía no he bebido una gota. No me gusta beber solo. No vuelva a levantarse sin mi permiso, por favor, no 
me obligue a hacer lo que no quiero hacer. Estoy intentando ser amable. No es nada personal, ya se lo he dicho. Yo 
no redacté esa ley, pero ella ha cambiado nuestra relación. Dos sombras se cruzan cada mañana en la escalera hasta 
que un día... 

ALTO. Es una broma. 

BAJO. No me sobrevalore, yo no sé bromear. No, no es una broma. Como se dice vulgarmente... Si yo fuese alguien 
vulgar, se lo diría así: “Lo tengo por los huevos”. 

ALTO. Está realmente borracho. 

BAJO. No me enfade, ¿no ve que estoy intentando ser respetuoso con usted? Podría insultarlo. Podría ponerlo de 
rodillas...  

ALTO. ¿Qué quiere de mí? Suéltelo ya. ¿Dinero? 
 
GÉNERO: 

 
ADOLFO. Sí, ¿y qué? (Se sienta) Además, es asqueroso... Nos espía... Vigila hasta nuestros más pequeños 
movimientos. Así no se puede vivir. Estoy harto. Ahora, mientras se alejaba, me han dado ganas de pegarle un tiro. 
ANDRÉS. No creo que sea para tanto. 
ADOLFO. Sí; pegarle un tiro..., acabar con él... Nos quedaríamos en paz. El poco tiempo que nos queda de vida 
podríamos pasarlo tranquilamente... Nadie se iba a enterar nunca... Y aunque llegaran a enterarse, a nosotros ya no 
nos importaba. 
ANDRÉS. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Te has vuelto loco? 
ADOLFO. No. No estoy loco. Lo he pensado de verdad. A mí no me importa... he hecho cosas peores... Quiero vivir en 
paz, hacer lo que me dé la gana... Es... (Ríe desagradablemente) mi última voluntad. 
 
GÉNERO: 
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¡A DECIDIR! 
 
¿Qué tipo de obra queremos hacer? 
 

INDIVIDUAL POR PAREJAS POR TRÍOS GRAN GRUPO 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 

1. 

 
NUESTRA OBRA SERÁ… 

 

 

 

QUÉ QUEREMOS CONTAR 

 

 

Ahora necesitamos un argumento para nuestra obra. 
En esta actividad intentaremos dar algunas ideas para 
potenciar vuestra imaginación. 
¡Ninguna idea es estúpida y todas las ideas son 
bienvenidas! 

 

  

¿ Sabías que la pieza Bodas de sangre, de Federico García Lorca 
está basada en una historia real?  

 

SINOPSIS:  
Bodas de sangre es el conflicto entre el amor y la tradición. La historia relata cómo una pareja de novios está 
comprometida y decidida a casarse. Sin embargo, la novia está enamorada de otro hombre, enemistado con la familia 
del novio desde hace muchos años. La fuerza del amor podrá con todo y la novia terminará huyendo con su amante el 
mismo día de su boda. El novio, con el orgullo herido, decidirá ir en busca de los dos amantes. Los dos hombres se 
enzarzarán en una pelea que acabará con la muerte de ambos. 
 

El tema surgió de una noticia periodística sobre un crimen cometido en los campos de 
Níjar (Almería). 
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TAREA 
Ahora os toca a vosotros. En grupos de tres tendréis que inventar el argumento de 
una pieza teatral y después la desarrollaréis en una página, como máximo. Pero… ¡no 
os preocupéis, os echaremos una mano! Podéis inspiraros en estos titulares de 
periódicos (un tanto inusuales) y con la visualización de algunos vídeos. 
 
COMPRA UN ORDENADOR POR INTERNET 

Y LE MANDAN UNA CAJA DE GARBANZOS 

 

LA POLICÍA RUMANA MULTA A CUATRO ESPAÑOLES 

POR COLARSE DE NOCHE EN EL CASTILLO DE DRÁCULA  

 

UN HOMBRE SE DIVORCIA ACCIDENTALMENTE 

DE SU MUJER MIENTRAS DORMÍA 

 

  

 

¿OS HA SURGIDO ALGUNA IDEA? Lo importante es que le saquéis el punto divertido 
a cualquier situación. Pensad en eso y seguro que tendréis un buen argumento para 
vuestra pequeña pieza. Cuando la tengáis lista la representaréis ante vuestros 
compañeros. 
 

 

¿Alguna de las piezas os ha gustado 
muchísimo? ¿Podría ser un punto de partida 
para la gran obra? Ahora toca negociar el 
tema de la obra entre todos. Podéis ir 
haciendo sugerencias y anotándolas, al final, 
se hará una votación y se elegirá el 
argumento que más guste a todos. Cuando 
lo tengáis listo lo escribiréis. 
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Y ahora…¡EL TÍTULO! Piensa en cuatro posibles títulos. Después, únete a un 
compañero y entre los de ambos elegid solo tres. Después uníos con otro compañero 
más y elegid solo dos títulos. Al final todo el grupo decide el título de la obra. 
 

INDIVIDUAL POR PAREJAS POR TRÍOS GRAN GRUPO 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 

1. 

 
 

 

 

 

CÓMO VAMOS A CONTARLO 

Ahora retomaréis, por tríos, el texto que habéis escrito. Es muy importante que una 
pieza teatral tenga todas sus partes ya que ahí radicará que el público tenga interés 
durante toda la representación. Leed el texto y señalad en qué partes está dividido. 
 

 

 

 

 

 

Ahora vais a leer un texto de Juan Mayorga titulado El buen vecino. Fíjate bien en qué 
partes puede tener y señálalas. 
 

EL BUEN VECINO, DE JUAN MAYORGA 
 
Hombre bajo- ¿Puedo sentarme con usted? 
Hombre alto- Precisamente estaba a punto de pedir la cuenta. 
Bajo- ¿No me reconoce? No me ha reconocido. 
Alto- ¿? 
Bajo- Nos vemos todos los días. 
Alto- ¿¿?? 
Bajo- Cada mañana, en la escalera. Yo salgo cuando usted regresa. 
Alto- Ah, sí. Sí. 
Bajo- “Bueenoos diíaas”. ¿Reconoce mi voz? 
Alto- Sí, ahora sí. 
Bajo- Aunque no suena igual a estas horas, y en domingo, que a las seis de la mañana un día de trabajo. 
Alto- Perdone que no lo haya reconocido. 
Bajo- No hay nada que perdonar, es comprensible. Con su permiso, voy a tomar asiento. Es comprensible. Vuelve usted hecho 
una sombra y otra sombra se le cruza en la escalera. “Bueenoos diíaas”, oye que le dicen, y usted contesta, “Bueenoos diíaas”, 
pero no es más que eso, el cruce de dos sombras en una escalera. 
Alto- Es verdad. 
Bajo- Tiene que ser duro. Trabajar de noche, me refiero. Como tener la vida cabeza abajo, ¿no? 
Alto- Me va a perdonar, pero tengo un poco de prisa. 
Bajo- Acabo de pedir esta botella, y dos copas. Me gustaría compartirla con usted. 
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Alto- Lo siento, no bebo. 
Bajo- Tengo algo que celebrar y había pensado que querría acompañarme. 
Alto- Me están esperando. 
Bajo- Sólo una copa, hombre. 
Alto- Ya le he dicho que no bebo. 
Bajo- ¿No va a tener ni un ratito para mí? Sólo diez minutos. Tengo algo que celebrar y no quiero hacerlo solo. 
Alto- Diez minutos, está bien. Si tiene algo que celebrar, no puedo negarme. 
Bajo- Cosecha del noventa y ocho. No me tome por un conocedor. Sólo es que me he informado para la ocasión. Me he 
preparado. 
Alto- Y dice que le ha pasado algo bueno. Algo que merece celebrarse. Qué suerte. 
Bajo- ¿No es formidable? Dos sombras se cruzan cada mañana en la escalera y, durante meses, no intercambian más que saludos 
mecánicos. “Bueenoos diíaas”; “Bueenoos diías”. De pronto, esas dos sombras comparten mesa, cara a cara, en una celebración. 
Alto- ¿Durante meses? ¿Nos conocemos desde hace meses? 
Bajo- No tengo queja, usted siempre ha sido amable conmigo, su saludo nunca me ha faltado, y no crea que puedo decir lo 
mismo de todos nuestros vecinos. Pero hasta hoy, no éramos más que dos sombras que se dicen “Buenos días” antes de volver a 
alejarse. Sin embargo, ahora estamos aquí, cara a cara, celebrando como si nos conociésemos de toda la vida.  
Alto- Pero todavía no me ha dicho qué estamos celebrando. 
Bajo- ¿No se lo he dicho? ¿No paro de hablar y todavía no le he dicho...? 
Alto- Todavía no. 
Bajo- Me resulta curioso estar aquí, con usted, pero dentro del bar. ¿Sabe a qué me refiero? Cada domingo, después de arreglar 
la cocina, salgo a dar una vuelta. Siempre lo veo a usted aquí, en esta mesa. Lo veo desde allí, desde la calle, desde el otro lado 
del cristal. Lo habré visto cien veces sentado en esta mesa. Usted, ¿no había reparado en mí? 
Alto- No. 
Bajo- No se lo reprocho. No suelo hacerme notar. Seguro que en la casa nunca habrá oído hablar de mí. No soy de esos vecinos 
que dan que hablar. Eso sí, tengo a gala ser un buen vecino. Cualquiera que llame a mi puerta sabe que yo siempre... 
Alto- No me gustaría irme sin saber qué he estado celebrando. 
Bajo- La ley tres siete cinco cuatro. 
Alto- ¿? 
Bajo- ¿No la conoce? 
Alto- ¿Ha dicho “ley tres cinco siete cuatro”? 
Bajo- Tres siete cinco cuatro. La llaman “ley de extranjería”. Es así como la llama la gente. 
Alto- No me había dado cuenta de que usted... 
Bajo- No lo soy. No soy extranjero. 
Alto- ¿Entonces? 
Bajo- Usted sí lo es. Extranjero. 
Alto- ¿Yo? 
Bajo- No sé mucho de usted, pero eso sí lo sé, lo fundamental. 
Alto- Ahora sí me va a disculpar. No quiero que se me haga tarde. 
Bajo- No se levante, se lo ruego. Se lo ruego, siéntese. Gracias. Escúcheme, no tengo nada contra los extranjeros. Nada, vengan 
de donde vengan. No sé por qué ha venido usted a este país. ¿Trabajo? ¿Política? ¿Una mujer? Cualquiera de esas razones me 
parece buena. En cuanto a esa ley, yo no la redacté. Pero, tan pronto como oí hablar de ella, supe que iba a cambiar mi vida. No 
se me ocurrió de buenas a primeras, fui madurándolo poco a poco, y hasta hoy no me he decidido a poner en práctica mi idea. 
Pero le repito que no tengo nada contra ustedes. Tampoco es nada personal, simplemente he pensado que debía concentrarme 
en un solo caso, y el suyo es el que conozco mejor.  
Alto- No sé si le estoy entendiendo bien, me parece que no, pero tengo que advertirle algo: no soy extranjero. 
Bajo- ¿No? 
Alto- Claro que no. ¿Qué le ha hecho pensar que lo soy? ¿Sólo porque trabajo de noche? Mucha gente trabaja de noche. 
Bajo- ¿No es extranjero? 
Alto- Desde luego que no. ¿Parezco extranjero? 
Bajo- No, no parece extranjero. 



 

suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 15, 2012 

VANESSA HIDALGO MARTÍN: EL TEATRO EN LA CLASE DE ELE: DOS PROPUESTAS DE TALLER. ANEXOS  

 

51

Alto- No tengo nada en contra de ellos, siempre y cuando no vengan a crear problemas. He conocido gente estupenda de todos 
los colores. Gente que no viene a darte lecciones sobre cómo vivir en tu propio país. Por desgracia, parece que abundan más los 
que... 
Bajo- No siga, ya es suficiente. ¡Aplausos! Le felicito. Su acento es mejor que el mío, y su modo de usar mi idioma. Y también el 
cuerpo, su modo de moverse... Qué disciplina. Admiro a la gente con autocontrol. No tema, no ha cometido ningún error, yo no 
habría sospechado, sólo fue una corazonada. Hice algunas indagaciones, cualquiera puede hacerlas, basta tener un poco de 
tiempo, y yo lo tengo. Mi corazonada se confirmó: no tiene usted papeles. Es un “sin papeles”. 
Alto- Eso es falso. 
Bajo- Muéstremelos. Sus papeles. 
Alto- ¿Qué le muestre...? ¿Quién se cree que es? Ya le he aguantado bastante. 
Bajo- ¿Qué va hacer? ¿Ponerse a chillar delante de toda esta gente? ¿Llamar a la policía? ¿Por qué no la llama? Relájese, hombre. 
No le he llamado “hijodeputa”. Sólo he dicho que es un extranjero sin permiso de residencia. Nada grave, salvo que, en 
aplicación de la ley tres siete cinco cuatro, usted podría ser devuelto inmediatamente a su país de origen. ¿O es la ley tres cuatro 
siete cinco? 
Alto- ¿Está borracho? 
Bajo- Todavía no he bebido una gota. No me gusta beber solo. No vuelva a levantarse sin mi permiso, por favor, no me obligue a 
hacer lo que no quiero hacer. Estoy intentando ser amable. No es nada personal, ya se lo he dicho. Yo no redacté esa ley, pero 
ella ha cambiado nuestra relación. Dos sombras se cruzan cada mañana en la escalera hasta que un día... 
Alto- Es una broma. 
Bajo- No me sobrevalore, yo no sé bromear. No, no es una broma. Como se dice vulgarmente... Si yo fuese alguien vulgar, se lo 
diría así: “Lo tengo por los huevos”. 
Alto- Está realmente borracho. 
Bajo- No me enfade, ¿no ve que estoy intentando ser respetuoso con usted? Podría insultarlo. Podría ponerlo de rodillas...  
Alto- ¿Qué quiere de mí? Suéltelo ya. ¿Dinero? 
Bajo- ¿Dinero? 
Alto- ¿Qué es lo que quiere? 
Bajo- Poca cosa. 
Alto- ¿Qué? 
Bajo- No lo sé todavía. En serio, todavía no lo sé. Por ahora, sólo que beba una copa conmigo. Será bastante por hoy. Mañana, 
quién sabe. Algo se me ocurrirá. Pero esté seguro de que nunca le pediré nada vergonzoso. Y, por supuesto, nada relacionado 
con el sexo. Usted ha tenido suerte conmigo. No voy a obligarle a trabajar para mí, ni a cometer ninguna fechoría, no voy a 
ponerle la mano encima. Un día le pediré un rato de conversación; otro, que me acompañe a dar una vuelta. Nada feo, nada 
humillante. Que me lea un poema, que me cuente un chiste... Nada humillante. A veces le pediré algo incómodo o desagradable, 
pero no con ánimo de ofenderlo, sino para comprobar su disponibilidad. Eso es, en definitiva, lo que me importa: estar seguro de 
su disponibilidad. Algunos días dejaré que se olvide de mí, pero siempre reapareceré. Entonces le pediré que recite una oración o 
que me cante un canto de su tierra, no por molestarle, sino para recordarle la naturaleza de nuestro vínculo. Para humillarlo, 
nunca. Por otro lado, quizá usted consiga sus papeles algún día. Entretanto, vivamos. Mañana, a la misma hora que de 
costumbre, nos cruzaremos en la escalera y nos desearemos buenos días. Quiero que esté usted allí, no intente escapar, voy a 
estar vigilándolo. Y nunca intente nada contra mí, lo tengo todo dispuesto para esa eventualidad, soy un hombre detallista. No 
le pediré nada humillante, ya lo verá. Empezaremos ahora mismo. Empezaremos por compartir esta botella. Permítame que 
haga un brindis. Por usted. Por su vida en este viejo país. 
(Pausa. El hombre alto bebe.) 

“El buen vecino”, Teatro para minutos (28 piezas breves), Juan Mayorga 
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PARTES DE “EL BUEN VECINO”:  
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tiene las mismas partes que vuestra pieza? ¿Cuáles sí tiene? ¿Cuáles no? 
Comentadlo. 
 

SÍ, TIENE... NO, TIENE... 

 

 

 

 

 

 
Toda pieza teatral tiene una acción dramática que es lo que sucede en la obra. Pero la estructura tiene que estar muy bien organizada para 
conseguir que sea efectiva ante el público. Las partes que tiene toda acción dramática son las siguientes: 
1º La EXPOSICIÓN: presenta información sobre los personajes o la acción para que el espectador pueda seguir la pieza. 
2º El DESARROLLO: presenta el problema que hay que resolver. En este momento el orden se rompe por algún suceso. Esta parte es muy 
compleja y tiene tres partes que la componen: 
- ACCIÓN ASCENDENTE: se desencadena el problema. 
- CLÍMAX: es la máxima tensión. 
- ACCIÓN DESCENDENTE: después del momento de tensión la situación se estabiliza. 
3º DESENLACE: es la solución del problema. 
 

 

Ya tienes el esquema básico y has comprobado cómo lo has hecho en tu propia pieza 
corta. Ahora, entre todos, debéis acordar cuáles serán esos puntos de la gran pieza y 
desarrollar, por tanto, un poco más el argumento. 
 

EXPOSICIÓN  

 

ACCIÓN ASCENDENTE  

 

CLÍMAX  

 

 

DESARROLLO 
 
 

ACCIÓN DESCENDENTE  

 

 

DESENLACE  
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CREANDO PERSONAJES 

 

Ahora tenemos que decidir cuántos personajes tendrá nuestra 
pieza y cómo serán. Pero antes de nada… ¿recuerdas el cuento de 
Caperucita Roja? Cuéntale el cuento a tu compañero, cuando vayas 
por la mitad, cállate y que siga él. 

 

Ya que lo habéis recordado, intentad rellenar este esquema. 
 

DESTINADOR: 

 

 SUJETO: 

 

 DESTINATARIO: 

 

     

AYUDANTE: 

 

 OBJETIVO:  OPONENTE: 

 

 

¡Ahora, comprueba tus respuestas! 

 

DESTINADOR: 

la mamá 

 SUJETO: 

Caperucita Roja 

 

 DESTINATARIO: 

la abuelita 

     

AYUDANTE: 

el leñador 
 OBJETIVO: 

llevar pastelitos 
a la abuela 

 OPONENTE: 

el lobo 

 

VUESTRA PIEZA TEATRAL… 
 

¿Qué personajes necesitáis? Ahora, uno de vosotros saldrá 
a la pizarra y los demás harán una lluvia de ideas. 

Tendréis que pensar qué función va a tener cada personaje. 
¡No puede haber personajes sin funciones! 

 
 

NUESTROS PERSONAJES 

FUNCIÓN PERSONAJE NOMBRE 
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¿CÓMO SON NUESTROS PERSONAJES? 

 

Ya tenemos los personajes que formarán parte de la acción dramática. Pero… 
necesitamos saber más cosas de ellos.  
¿Cómo se define un personaje? Para practicar vamos a recuperar el texto de Juan 
Mayorga, El buen vecino. Fíjate en estos adjetivos, te pueden ayudar y recuerda que si 
no sabes su significado puedes preguntar a tu compañero, al profesor o ir al 
diccionario: 
 

a gusto, aburrido, acelerado, admirado, agresivo, alegre, amable, amargado, amenazado, angustiado, ansioso, 
asqueado, asustado, cómodo, complicado, confiado, confundido, cuestionado, culpable, deprimido, desamparado, 

descontento, desahogado, desesperado, desesperanzado, dolido, dudoso, enojado, envidioso, estable, excitado, feliz, 
furioso, impotente, indiferente, indignado, inseguro, lleno, malhumorado, mareado, melancólico, miedoso, 

miserable, nervioso, obsesionado, ofendido, pacificado, pensativo, perezoso, perjudicado, prejuiciado, rebelde, 
saturado, seco, seguro, solo, tenso, tierno, tranquilo, triste, vacío, reconroso, presumido, religioso, vago, hacendoso, 

aventurero, valiente, cobarde. 
 

Y ahora completa, con ayuda de tu compañero, la siguiente ficha. Haz una para cada 
personaje. 
 

FICHA PARA LOS PERSONAJES 
Nombre:   

Función en la pieza: 
 

 

Edad: 
 

 

Vestimenta: 
 

 

Profesión u ocupación: 
 

 

Gestos que lo caracterizan: 
 

 

Forma de expresarse 
verbalmente: 
 

 

Sentimientos y emociones 
que lo caracterizan: 
 

 

Relación con los otros 
personajes de la obra. 
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Ahora mira estas imágenes. Rellenad otra ficha para cada uno de los personajes de 
estas dos fotografías. 
 

  

 

Ya habéis practicado bastante. Ahora es el turno de LOS PERSONAJES DE VUESTRA OBRA. 
Cada uno de vosotros se encargará de uno de ellos, después lo pondréis en común y 
discutiréis sobre lo acertado o no de la caracterización. 

 

FORMAS DE HABLAR 

El texto dramático se diferencia por algo muy importante del texto narrativo. ¿Sabrías 
decir por qué? 

 

Porque 
 

 

Efectivamente, mientras que en el texto narrativo se puede introducir diálogo para 
mostrar conversaciones entre los personajes, en el texto dramático el diálogo es lo 
característico de forma irrevocable. 
 

Ahora, recuerda el texto “El buen vecino”. ¿Para qué sirve el diálogo en esta pieza 
teatral y por tanto, en muchas otras? 

 

El diálogo sirve para… 

 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
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Sin embargo, no todo en el teatro son diálogos. Fíjate en estos textos 

 

 
CRESPO. - (Aparte) ¡Que nunca  
 Entre y salga yo en mi calle,  
 Que no vea a este hidalgote 
 Pasearse en ella muy grave! 
NUÑO.- (Aparte de su amo) 
 Pedro Crespo viene por aquí. 
 

El alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca 
 

  
BERNARDA. - ¡Alabado sea Dios! 
TODAS. - Sea por siempre bendito y alabado. 
BERNARDA.- ¡Descansa en paz con la santa Compaña de 
cabecera! 
TODAS. - ¡Descansa en paz! 

 
La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca 

 

SEGISMUNDO.-  Es verdad; pues reprimamos 
  esta fiera condición, 

  esta furia, esta ambición 
  por si alguna vez soñamos. 
  […] 
  ¿Qué es la vida? Un frenesí. 

  ¿Qué es la vida? Una ilusión, 
  una sombra, una ficción,  
  y el mayor bien es pequeño; 
  que toda la vida es sueño,  

  y los sueños, sueños son. 
 

La vida es sueño, de Calderón de la Barca 
 

 

Todos ellos son fragmentos de obras de teatro y como puedes observar no son 
diálogos tradicionales. A continuación te damos algunas pistas. Trata de emparejar 
cada definición con el texto correspondiente. Tu compañero te ayudará. 
 

 

SOLILOQUIO: Parlamento que hace de este modo un personaje de obra dramática o de otra 
semejante. 
APARTE: Palabras que en la representación escénica dice cualquiera de los personajes de la obra 
representada, como hablando para sí o con aquel o aquellos a quienes se dirige y suponiendo 
que no lo oyen los demás.  
POLÍLOGO: al menos dos actores intervienen hablando a la vez formando un monólogo múltiple. 
 

 

 

Ahora, por parejas, vais a reelaborar estos fragmentos 
convirtiéndolos en un texto narrativo.
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TRABAJEMOS SOBRE LOS DIÁLOGOS… 
 
Hay diferentes tipos de diálogos, algunos son muy largos, otros cortos y rápidos… 
¿Para qué usaríais cada uno de ellos? La relectura del texto de Mayorga puede 
ayudaros… 
 
Parlamentos largos  

 

Intercambios verbales rápidos  
 

 
También podemos usar los monólogos con distintos fines. A continuación tenéis el 
hombre de tres tipos de monólogos. ¿Para qué se usará cada uno? 
 
Monólogo técnico 
 

 
 

Monólogo lírico 
 

 
 

Monólogo de decisión 
 

 

 
 
A VER SI ME ENTIENDES 
 
Una acotación es, según el DRAE, «cada una de las notas que se ponen en la obra 
teatral, advirtiendo y explicando todo lo relativo a la acción o movimiento de los 
personajes y al servicio de la escena». ¿Hay alguna en el texto de Juan Mayorga? ¿Por 
qué crees que es así? Discútelo con tu compañero. 
  

No hay acotaciones porque:  
 
 
 

  
Ahora fíjate en las siguientes acotaciones extraídas de la obra Tres sombreros de 
copa, de Miguel Mihura, y señala qué tipo de función tiene cada una de ellas. 
 
1. Indica el estado psicológico del personaje.  a. Desprende un conejo del cinturón y lo deja caer en el suelo 

2. Indica las acciones que realizan los personajes.  b. Hablando mientras baila 

3. Da indicaciones al actor que representará al personaje  c. Orgulloso. Odioso. 

4. Da indicaciones al escenógrafo sobre la ambientación.  d. La escena está sola y oscura. 
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Ahora vais a probar vosotros. Recuperad el texto de Juan Mayorga e intentad, por 
grupos de 4, introducir acotaciones de estos cuatro tipos (intención, acción, dirección 
y escénica) para completar el texto. Después poned en común vuestros cambios. 
 
 
VAMOS POR PARTES 
 
Como bien sabéis las piezas teatrales tienen un tiempo y un espacio determinados. 
Estos elementos se marcan por el parlamento de los personajes y por los cambios de 
decorado o localización. Os habréis fijado que los autores, para marcar cambios en la 
acción, cambiar de localización o dar saltos en el tiempo marcan los textos con unas 
palabras que son clave. 
 
A continuación vais a formar grupos y vais a examinar el libro que el profesor entrega 
a vuestro grupo. Intentad encontrar esas palabras clave. 
 

   
 

   
 
Habréis hecho bien vuestro trabajo si habéis encontrado las siguientes palabras: 
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Ahora, busca en el diccionario y define con tus palabras estas formas de distribuir la 
acción dramática: 
 
acto 
 

 
 

cuadro  
 

escena 
 

 

jornada 
 

 

 
¿Y nuestra obra? ¿Cómo necesitamos distribuirla? Es muy importante que pensemos 
cuál será el escenario… ¡No podremos hacer muchos cuadros si no tenemos un 
teatro bien preparado! Y claro, sin tampoco tenemos mucho dinero para ello   
 
Retomad el guión de la pieza y analizad qué posibles cambios serían necesarios y 
cuántos actos tendrá la obra 

 
LE DAMOS CUERDA AL RELOJ 
 

 

Una pieza teatral puede durar 5, 30, 120 o todos los minutos 
que se desee. Pero los personajes, durante esos minutos 
pueden pasar de tener 15 años a ser ancianos… 

 
Por eso, tenemos que distinguir el periodo histórico que nos sitúa los hechos en el 
tiempo (no es lo mismo que los personajes vivan en el siglo XVIII que en el futuro); el 
TIEMPO DE DURACIÓN DE LA HISTORIA (por ejemplo, desde que comienza hasta que termina 
se cuenta una historia que los personajes viven en siete meses); y el TIEMPO DE DURACIÓN 

DE LA PIEZA (por ejemplo, una hora). 
 

 

Estructura interna de Historia de una escalera: 
La pieza se divide en tres actos en los que van 
apareciendo y desapareciendo personajes que 
dialogan y discuten entre ellos. Los tres actos 
están relacionados con una separación de DIEZ 
AÑOS entre el 1º y el 2º y de VEINTE AÑOS 
entre el 2º y el 3º. De forma que puede verse la 
evolución de los personajes. 

Dibujo de Historia de una escalera, de Buero Vallejo  
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Vamos a leer un fragmento de esta pieza de Buero Vallejo: 
 
ACTO PRIMERO 
 
Un tramo de escalera con dos rellanos, en una cada modesta de vecindad. Los escalones se bajada hacia los pisos 
inferiores se encuentran en el primer término izquierdo. La barandilla que los bordea es muy pobre, con el pasamanos 
de hierro, y tuerce para correr a lo largo de la escena limitando el primer rellano. Cerca del lateral derecho arranca un 
tramo completo de unos diez escalones. La barandilla lo separa a su izquierda del hueco de la escalera y a su derecha 
hay una pared que romper en ángulo junto al primer peldaño, formando en el primer término derecho un entrante 
con una sucia ventana lateral. Al final del tramo la barandilla vuelve de nuevo y termina en el lateral izquierdo, 
limitando el segundo rellano. En el borde de éste, una polvorienta bombilla enrejada pende hacia el hueco de la 
escalera. En el segundo rellano hay dos puertas: dos laterales y dos centrales. Las distinguiremos, de derecha a 
izquierda, con los números I, II, III y IV. 
El espectador asiste, en este acto y en el siguiente, a la galvanización momentánea de tiempos que han pasado. Los 
vestidos tienen un vago aire retrospectivo. 
 
(Nada más levantarse el telón vemos cruzar y subir fatigosamente al COBRADOR DE LA LUZ, portando su grasienta 
cartera. Se detiene unos segundos para respirar y llama después con los nudillos en las cuatro puertas. Vuelve al 1, 
donde le espera ya en el quicio la SEÑORA GENEROSA: una pobre mujer de unos cincuenta y cinco años). 
[…] 
 
ACTO SEGUNDO 
 
Han transcurrido diez años que no se notan en nada: la escalera sigue sucia y pobre, las puertas sin timbre, los 
cristales de la ventana sin lavar. 
(Al comenzar el acto se encuentran en escena GENEROSA, CARMINA, PACA, TRINI y el SEÑOR JUAN. Éste es un viejo 
alto y escuálido, de aire quijotesco, que cultiva unos anacrónicos bigotes lacios. El tiempo transcurrido se advierte en 
los demás: PACA y GENEROSA han encanecido mucho. TRINI es ya una mujer madura, aunque airosa. CARMINA 
conserva todavía su belleza: una belleza que empieza a marchitarse. Todos siguen pobremente vestidos, aunque con 
trajes más modernos. Las puertas I y III están abiertas de par en par. Las II y IV, cerradas. Todos los presentes se 
encuentran apoyados en el pasamanos, mirando por el hueco. GENEROSA y CARMINA están llorando; la hija rodea con 
un brazo la espalda de su madre. A poco, GENEROSA baja el tramo y sigue mirando desde el primer rellano. CARMINA 
la sigue después). 
[…] 
 
ACTO TERCERO 
Pasaron velozmente veinte años más. Es ya nuestra época. La escalera sigue siendo una humilde escalera de vecinos. 
El casero ha pretendido, sin éxito, disfrazar su pobreza con algunos nuevos detalles concedidos despaciosamente a lo 
largo del tiempo: la ventana tiene ahora cristales romboidales coloreados, y en la pared 
del segundo rellano, frente al tramo, puede leerse la palabra QUINTO en una placa de metal. Las puertas han sido 
dotadas de timbre eléctrico, y las paredes, blanqueadas. (Una viejecita consumida y arrugada, de obesidad malsana y 
cabellos completamente blancos, desemboca, fatigada, en el primer rellano. Es PACA. Camina lentamente, 
apoyándose en la barandilla, y lleva en la otra mano un capacho lleno de bultos.) 
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¿Cuáles son los marcadores temporales que nos ayudan a ubicarnos en el tiempo? 
 
PRIMER ACTO: 
 
SEGUNDO ACTO: 
 
TERCER ACTO: 
 
Las ACOTACIONES, como ya hemos visto, son de gran ayuda para situarnos en el tiempo 
si leemos una obra o para ayudar al escenógrafo y al director para montar las escenas 
y caracterizar a los personajes. Pero no es el único modo: los cambios de cuadro o las 
palabras y caracterización de los personajes también puede servir. En el caso de los 
fragmentos leídos anteriormente… ¿cómo podríamos hacer ver esos cambios en el 
cuadro y mediante las palabras o caracterización de los personajes? 
 

CUADRO PERSONAJES 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

¡Volvamos a nuestro esquema! ¿En qué lugar podríamos introducir referencias 
temporales? ¿Qué momentos son decisivos para mostrar un cambio temporal? 
¿Cómo podría hacerse? Comentadlo en gran grupo.  
 

 
DISEÑANDO EL ESPACIO ESCÉNICO 

 
¿Recuerdas las palabras que vimos al principio del taller? Aquí las tienes aunque hay 
alguna nueva… 
 

telón escena embocadura 

bambalinas gallinero platea 

patio foro escenario 
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Y aquí tienes la estructura de un teatro, vacío. Intenta poner cada palabra en el lugar 
que corresponde. 

 
 

 
 
Ahora que has recordado las partes que componen el teatro vamos a hablar sobre el 
ESPACIO. Al igual que el tiempo se puede distinguir entre ESPACIO DRAMÁTICO que es 
donde se desarrolla el drama, ideada en la mente del autor y el ESPACIO ESCÉNICO que 
será el lugar por donde se muevan los actores para dar vida a los personajes. 
 

 

¿Cuál es el espacio dramático de nuestra pieza? 
 

 
¿Cómo podemos hacer ver a los espectadores el espacio dramático de nuestra obra? 

 
DECORADO PALABRAS DE LOS PERSONAJES OTROS ELEMENTOS 
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ESTRUCTURANDO EL ESPACIO ESCÉNICO 
 
Para empezar a practicar cómo diseñar el espacio escénico vais a leer esta acotación 
de la pieza Tres sombreros de copa: 
 

 
Habitación de un hotel de segundo orden en una capital de provincia. En la lateral izquierda, primer 
término, puerta cerrada de una sola hoja, que comunica con otra habitación. Otra puerta al foro que 
da a un pasillo. La cama. El armario de luna. El biombo. Un sofá. Sobre la mesilla de noche, en la 
pared, un teléfono. Junto al armario, una mesita. Un lavabo. A los pies de la cama, en el suelo, dos 
maletas y dos sombrereras altas de sombreros de copa. Un balcón, con cortinas, y detrás el cielo. 
Pendiente del techo, una lámpara. Sobre la mesita de noche, otra lámpara pequeña. 
 

 

¡A DIBUJAR! 

 

Para nuestra pieza necesitamos hacer ___ cuadros. Por eso, es necesario que el 
espacio escénico cambie de decorado ___ veces. 
 
¡Vamos a diseñar esos cuadros usando de nuevo el boceto anterior! 
Y ahora… hagamos una lista con las cosas que necesitamos para el decorado de los 
distintos cuadros teniendo en cuenta tanto muebles como objetos. 
 

CUADRO 1  CUADRO 2 
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NO ME MIRES ASÍ 
PRIMER JUEGO DE TARJETAS 

 
TU PERSONAJE QUIERE LIGAR 
CON LOS OTROS PERSONAJES 

 

TU PERSONAJE ES DE UN NIVEL SOCIAL 
MUCHO MAYOR QUE EL DE LOS DEMÁS 

 
TODOS LOS DEMÁS PERSONAJES SON TUS HERMANOS 

 
ERES EL PROFESOR DE UNIVERSIDAD DE LOS DEMÁS 

APENAS CONOCES A LOS DEMÁS PERSONAJES 

 
TODOS LOS DEMÁS PERSONAJES SON 

TUS COLEGAS DE TODA LA VIDA 
 

 
ERES EL MÉDICO DE LOS DEMÁS PERSONAJES 

 
ERES MUY, MUY TÍMIDO 

 
TE GUSTA ACERCARTE MUCHO A LA GENTE 

 

TE GUSTA MANTENER LAS DISTANCIAS 
A LA HORA DE HABLAR CON LOS DEMÁS 

 

SEGUNDO JUEGO DE TARJETAS 

 

A TU PERSONAJE SE LE ACABA DE MORIR EL GATO ACABAS DE SOBREVIVIR A LA 3ª GUERRA MUNDIAL 

ESTÁS EN UN CIRCO 
 

ESTÁS EN UNA BODA. ERES EL NOVIO 
Y NO QUIERES CASARTE 

ESTÁS EN UN FUNERAL ESTÁS EN CLASE Y NO PUEDES HABLAR ALTO 

 
ESTÁS INTERNO EN UN PSIQUIÁTRICO. 

ESTÁS ALGO PERTURBADO 
 

 
ESTÁS EN UNA GUARDERÍA. 

ERES UN NIÑO PEQUEÑO. 

ERES UN PERSONAJE DE LA CASA DEL TERROR ERES UN DIOS GRIEGO Y ESTÁS EN EL OLIMPO 
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HACIA LA PUESTA EN ESCENA 
 
Fijaos en la siguiente ficha de una obra teatral. ¿Qué especialistas aparecen? Haz una 
lista. 
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¿Cuáles de esos especialistas necesitáis para montar vuestra pieza teatral? Justificad 
vuestra respuesta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Para que el trabajo sea más fácil necesitamos repartir la tarea entre todos. Para 
descubrir cuál es tu tarea perfecta tendrás que rellenar esta ficha. 
 
DESTREZA SÍ NO QUIZÁS 
Desde pequeña siempre me ha gustado maquillar a las muñecas 
y después a mis amigas. 

   

Me encanta la música, siempre encuentro la melodía adecuada 
para el momento adecuado. 

   

Soy bastante mandón y siempre me gusta dirigir 
lo que tienen que hacer los demás. 

   

Me encanta la moda. Siempre que alguien tiene un evento importante 
recurre a mí para que le aconseje. 

   

Me gusta mucho el diseño interior. Mi sueño es diseñar mi propia casa. 
¡Ya tengo hasta un plano! 

   

Me encanta la decoración. 
Mi habitación es un auténtico museo. 

   

Tengo mucha facilidad para improvisar 
y, además, muy buen oído. 

   

Tengo facilidad para trabajar bajo presión 
y pocas cosas me ponen nervioso 

   

Se me dan muy bien las cosas de técnica. Sé hacer los chapuces de mi casa 
y controlo mucho sobre sonido. 

   

 
Aquí tenéis los nombres de las especialidades que vamos a necesitar para la obra: 
 

UTILERO MAQUILLADOR DISEÑADOR DE VESTUARIO ESCENÓGRAFO 
 

APUNTADOR TÉCNICO DE LUCES TÉCNICO DE SONIDO 
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Vuestra MISIÓN ahora, es repartir los roles. ¡La misma persona puede hacer varios, 
dependiendo de la necesidad! Poned en común vuestro test y decidid. 
 

ALUMNO A.- A mí se me da bastante bien improvisar 
y tal vez podría trabajar bajo presión. 
 

 

ALUMNO B.- Entonces tal vez deberías ser el 
apuntador, al menos en los momentos en los que no 
estés en el escenario. 

¡Ahora vamos a trabajar a fondo! Iremos por partes. Cada especialista tendrá en su 

poder una ficha técnica que podréis completar entre todos después de reflexionar un 
poco. 
 
UTILERÍA 
 
Leed esta acotación de la obra Eloísa está debajo de un almendro, de Enrique Jardiel 
Poncela: 
 

 
Unos momentos antes de levantarse el telón se apagan las luces. Al alzarse el telón aparece una pantalla de «cine» y en ella se proyecta un 
cristal que dice: «Descanso. Bar en el principal». Al cabo de breves momentos la proyección desaparece, y, al hacerse de nuevo la luz, 
empieza el prólogo. 
El telón corto en las primeras cajas, que representa la pared del fondo del salón de un cinematógrafo de barrio. Puerta practicable en el 
centro del foro, con cortinajes y forillo oscuro. A ambos lados de la puerta, en las paredes, lucecitas encarnadas y dos cartelitos idénticos, en 
los que se lee: «Aviso: La Empresa ruega al público que en caso Delante del telón corto, casi tocando con él, una fila de butacas que figura 
ser la última del «cine» cortada en el centro por el pasillo central, del cual se ve el paso de alfombra. Las butacas del supuesto «cine» tienen, 
naturalmente, el respaldo hacia el telón corto y dan frente a la batería; hay siete a cada lado; las de la derecha son las impares, y las de la 
izquierda, las pares. El pasillo central del «cine» avanza hacia la concha del apuntador y hacia el verdadero pasillo del teatro donde la 
comedia se representa. 

 

 
¿Qué elementos tendrían que conformar la escena? Habladlo por parejas. 
Pensando en las necesidades de vuestra pieza… ¿qué utilería pensáis que se 
necesita? Ayudad, entre todos, al utilero. 
 

FICHA DE UTILERÍA 
 
Cuadro 1: 
 
Cuadro 2: 
 
Disposición del escenario y elementos que necesitamos para hacer cambios: 
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MAQUILLADOR 
 
Ahora mirad estas imágenes… ¿qué personajes pensáis que representan en una pieza 
teatral? ¿Por qué? Haced hipótesis en pequeños grupos. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
¿Y en nuestra pieza? Ayudad al maquillador a hacer fichas de cada personaje. Aquí 
tenéis un modelo. 
 

FICHA DE MAQUILLAJE 
Personaje: 
Caracterización: 
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VESTUARIO 
 
Vais a ver una serie de bocetos y fotografías de disfraces que se han usado para 
alguna obra teatral. Intentad rellenar la ficha de cada uno de ellos. 
 

 

Personaje: 
Edad: 
Época: 
Carácter: 
 
Impresión que quiere dar al espectador: 
 

 

Personaje: 
Edad: 
Época: 
Carácter: 
 
Impresión que quiere dar al espectador: 
 

 

Personaje: 
Edad: 
Época: 
Carácter: 
 
Impresión que quiere dar al espectador: 
 

 
Como anteriormente, vais a ayudar al diseñador de vestuario a hacer las fichas de 
maquillaje de cada personaje de vuestra pieza. 
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FICHA DE VESTUARIO 
PERSONAJE: 

BOCETO VESTUARIO: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
MÚSICA 
 

 

¿No habéis visto alguna vez una película de miedo y ya 
sabíais por su música que os ibais a llevar un buen susto en 
algún momento? Ahora vais a escuchar algunos fragmentos 
de canciones y sugerencias de sonidos y tendréis que decidir 
a qué tipo de película le pondríais esa banda sonora. 

 
Gimme Shelter, de The Rolling Stones  

La primavera trompetera, de Deliqüentes  

Entre dos aguas, de Paco de Lucía  

Réquiem, de Mozart  

Un portazo  

Un grito  

Sonido de agua cayendo  
  
¡Os toca! Ayudad al técnico de sonido a configurar la banda sonora y los sonidos de 
vuestra pieza. 
 

FICHA DE SONIDO 
Sonidos  

 
 
 

Música  
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ILUMINACIÓN 
 
La luz, como los demás códigos en el teatro, puede significar muchas cosas. Aquí te 
vamos a dar algunas ideas… ¿qué podrían significar? 

 
Luz clara y cálida  

Oscuridad  

Gran luz concentrada en un punto fijo  

Rayos discontinuos y móviles  

Claros y sombras  
 
Seguro que ya habéis pensado algunos de los significados que puede tener la luz. 
Ahora, aplicadlos a vuestra propia pieza y echad una mano al técnico de iluminación. 
 

FICHA DE ILUMINACIÓN 

NECESITAMOS… MOMENTOS 

Luz normal   

Oscuridad total  

Foco concentrado de luz  

Luces móviles y discontinuas  

Luces y sombras  

Luz cálida  

 
¡El escenógrafo y el apuntador trabajarán durante los ensayos! 
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PROMOCIONANDO VUESTRA PIEZA  
 
Ya casi tenemos la pieza lista. Pero ¡Nos hemos olvidado de promocionarla! Seguro 
que todos vuestros compañeros estás expectantes por ver el resultado pero… vamos 
a adelantarles algo. Por parejas, vais a escribir un folleto para fotocopiarlo y repartirlo 
por el centro o entre vuestros amigos y familiares. Aquí tenéis un modelo.  

 
 
 
 

TÍTULO 
 
 

FECHA Y LUGAR DE REPRESENTACIÓN 
 

 
  
 
 
DIRECCIÓN: 
ELENCO: 
 
 
ESCENÓGRAFO: 
MAQUILLADOR: 
JEFE DE VESTUARIO: 
TÉCNICOS DE LUCES Y SONIDO: 
UTILERÍA: 
APUNTADOR: 
 

SINOPSIS: 
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CLAVES 
 
En busca de una idea 
 
A. Vídeo 1: teatro negro; vídeo 2: mimos; vídeo 3: teatro de sombras; vídeo 4: teatro callejero; vídeo 5: 
teatro de títeres; vídeo 6: teatro musical; y, vídeo 7: teatro alternativo urbano. 
B. A, drama. B, tragedia. C, comedia. 
C. La casa de Bernarda Alba: comedia; La vida es sueño: tragedia; El alcalde de Zalamea: drama. 
 
Formas de hablar 
 
El DIÁLOGO sirve para caracterizar a los personajes exterior e interiormente tanto al pripio personaje 
como a los demás personajes, para ubicar el lugar, para ubicar temporalmente, para expresar 
sentimientos, para expresar opiniones, para guiarnos con la escenografía, describir espacios, etc. 
 
El alcalde de Zalamea: aparte; La casa de Bernarda Alba: polílogo; La vida es sueño: soliloquio. 
 
Usamos largos parlamentos para exponer puntos de vista, contar sucesos, describir espacios…; y 
usamos intercambios cortos cuando queremos enfatizar el clímax o hacer más emocionante la escena.  
 
Monólogos.  
El monólogo técnico es aquel que se usa para presentar hechos del pasado. 
El monólogo lírico se usa para presentar emociones y reflexiones interiores. 
El monólogo de decisión se usa cuando un personaje quiere exponer los pros y los contras de su 
comportamiento. 
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10.6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

ESCRITURA DE UNA PIEZA TEATRAL 
Título:  
Actores: 
EL TÍTULO ELEGIDO SÍ NO 
Es sugerente 
Recopila información importante de la pieza 
Se eligió de forma cooperativa 
Contiene juegos de palabras 

 
 
 
 

 
 
 
 

EL PROCESO DE ESCRITURA SÍ NO 
Hace borradores 
Revisa el texto 
Reformula el texto 
Se usan técnicas de recopilación de ideas 
Participa aportando ideas  
Se escribe de forma cooperativa 
Se consultan dudas al profesor 
Consultan el diccionario 
Consulta material extra 
Tiene una actitud positiva ante la creación 
El tiempo usado es el recomendado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADECUACIÓN, COHESIÓN Y COHERENCIA SÍ NO 
La presentación es clara y sigue los preceptos del género 
Se usa el registro adecuado para cada personaje 
El objetivo de cada intervención está claro  
La información es la necesaria 
Las partes del texto están bien estructuradas (planteamiento, nudo y desenlace) 
El texto tiene la estructura estándar de un texto teatral 
Se usa la puntuación de forma adecuada 
Se usan correctamente los conectores y los enlaces 
Se respetan las normas ortográficas 
Se respetan las normas gramaticales 
La elección de léxico es variada 
El léxico usado es el adecuado  
El léxico usado es preciso 
Contiene una sintaxis variada 

 
 
 
 

 
 
 
 

VALORES ESTÉTICOS SÍ NO 
Se usan recursos estilísticos 
Los recursos estilísticos son variados 
Reconoce y usa el valor estético del lenguaje 
Hace juegos de palabras 
La adjetivación es rica sin caer en excesos 

 
 
 
 

 
 

COMENTARIOS: 
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EVALUACIÓN PARA EXPLOTACIONES DIDÁCTICAS DE PIEZAS TEATRALES 
Título de la pieza: 
Nombre y apellidos: 
Fecha: 
Puntuación 1 2 3 4 5 
La realización de actividades y el trabajo en clase denotan que      
Tiene conocimientos previos sobre el tema      
Puede relacionar el contenido con su conocimiento del mundo      
Entiende el material teórico que se le ofrece      
Ha entendido la pieza literaria      
Domina las características básicas del texto dramático      
Reconoce el tiempo y el espacio de la pieza dramática      
Reconoce las características de los personajes      
Puede definir física y psicológicamente a los personajes      
Reconoce las propiedades del lenguaje dramático      
Descifra los códigos y signos del texto dramático      
Reconoce las posibilidades del texto como texto espectacular      
Reconoce la secuencia de hechos de la acción      
Reconoce la importancia y la función de las acotaciones      
Reconoce los elementos estéticos      
Es capaz de relacionar los temas con su propia visión de mundo      
Resume los textos de forma adecuada y sintética      
Usa lo aprendido para resolver las tareas      
Relaciona todos los aprendizajes para solucionar problemas      
TOTAL  

 
INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA LECTURA DRAMATIZADA 

Alumno: 
Fecha: 

 

Puntuación 1 2 3 4 5 
La caracterización del personaje es la adecuada      
La proyección de la voz es correcta      
Articulación      
Entonación      
Gesticulación      
Ritmo      
TOTAL  

 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA LA PUESTA EN ESCENA 

Estudiante: 
Fecha 
Puntuación 1 2 3 4 5 
Los personajes están maquillados según la idea original      
El vestuario respeta la idea original      
Los personajes están caracterizados de acuerdo a su función en la pieza      
El uso de la luz cumple funciones específicas      
La música se usa de forma adecuada y con alguna función      
Se usan sonidos para potenciar efectos      
El apuntador cumple su función      
La escenografía está bien coordinada      
La decoración es la adecuada      
TOTAL   
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN 

Estudiante: 
Pieza teatral: 
Personaje: 
Puntuación 1 2 3 4 5 
El estudiante…      
Caracteriza correctamente al personaje      
El vestuario y el maquillaje reflejan el carácter del personaje      
Gesticulación      
Movimiento del cuerpo      
Proyección de la voz      
Entonación      
Articulación      
Ritmo      
Recursos para improvisar ante un olvido      
Disfruta de su interpretación      
TOTAL  

 
INSTRUMENTO PARA VALORAR EL TRABAJO INDIVIDUAL Y EN GRUPO 

Estudiante: 
Fecha: 
Taller: 

 

Puntuación 1 2 3 4 5 
Motivación ante el aprendizaje      
Interés por la creación artística      
Aportación de ideas      
Compañerismo      
Desarrollo general de la lengua meta durante el taller      
Colaboración con sus compañeros      
Facilidad para la negociación      
Participación en debates y generación de ideas grupales      
Recursos para la creación      
Integración en el grupo      
Desarrollo de las aptitudes sociales      
Desarrollo de las aptitudes de comunicación      
TOTAL  
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INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES 
Nombre: 
Valoración SÍ NO 
¿Te ha gustado la experiencia del taller de teatro?   
¿Por qué?  
¿Te gusta trabajar de forma cooperativa con tus compañeros?   
¿Por qué?   
¿Piensas que tu competencia lingüística y comunicativa se ha desarrollado más?   
¿Qué cosas has aprendido?   
Léxico específico del teatro   
Expresiones coloquiales   
Hablar de forma fluida   
Dar rodeos, hacer paráfrasis o buscar sinónimos si no sé una palabra   
Reconocer las características de un texto teatral   
Reconocer lo literario de un texto teatral   
Analizar personajes    
Léxico relacionado con la vestimenta   
Léxico relacionado con la personalidad   
Distinguir las partes de una acción dramática   
Trabajar de forma cooperativa   
Crear textos en español   
Hablar con mis compañeros para llegar a un acuerdo   
Técnicas para montar una obra teatral    
Tipos de texto diferentes   
Otras variedades de registros, no solo el formal de los libros de texto   
Comprender al compañero y llegar a acuerdos para el bien de todos   
¿Qué cosas te han gustado más de la experiencia? ¿Por qué?   
¿Qué te ha gustado menos de la experiencia? ¿Por qué?   
¿Repetirías en otro taller de teatro? ¿Por qué? 
 
 

  

¿Qué dificultades has encontrado en el camino? 
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10.7. UN HOGAR SÓLIDO, DE ELENA GARRO 
 

CLEMENTE (60 años) 
DOÑA GERTRUDIS (40 años) 
MAMÁ JESUSITA (80 años) 
CATALINA (5 años) 
VICENTE MEJÍA (23 años) 
MUNI (28 años) 
EVA, extranjera (20 años) 
LIDIA (32 años) 
  
(Interior de un cuarto pequeño, con los muros y el techo de piedra. No hay ventanas ni puertas. A la 
izquierda, empotradas en el muro y también de piedra, unas literas. En una de ellas. Mamá Jesusita, en 
camisón de encajes y cofia de dormir de encajes. La escena muy oscura.) 
  
Voz DE DOÑA GERTRUDIS. — ¡Clemente, Clemente! ¡Oigo pasos! 
Voz DE CLEMENTE. — ¡Tú siempre estás oyendo pasos! ¿Por qué serán tan impacientes las mujeres? 
Siempre anticipándose a lo que va a suceder, vaticinando calamidades. 
Voz DE DOÑA GERTRUDIS. —Pues los oigo. 
Voz DE CLEMENTE. —No, mujer, siempre te equivocas; te dejas llevar por tu nostalgia de catástrofes... 
Voz DE DOÑA GERTRUDIS. —Es cierto... pero esta vez no me equivoco. 
Voz DE CATALINA. — ¡Son muchos pies, Gertrudis! (Sale CATITA, vestida con un traje blanco de los 
usados hacia 1865, botitas negras y un collar de corales al cuello. Lleva el pelo atado en la nuca con un 
lazo rojo.) ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Tralala! ¡Tralala! (CATITA da saltos y bate las palmas.) 
DOÑA GERTRUDIS (apareciendo con un traje rosa de 1930). —Los niños no se equivocan. ¿Verdad, tía 
Catalina, que alguien viene? 
CATALINA. — ¡Sí, yo lo sé! Lo supe desde la primera vez que vinieron. ¡Tenía tanto miedo aquí, solita! 
CLEMENTE (aparece en traje negro y puños blancos). —Creo que tienen razón. ¡Gertrudis! ¡Gertrudis! 
¡Ayúdame a buscar mis metacarpios! Siempre los pierdo y sin ellos no puedo dar la mano. 
VICENTE MEJÍA (apareciendo en traje de oficial juarista). —Usted leyó mucho, Don Clemente; de ahí le 
viene el mal hábito de olvidar las cosas. ¡Míreme a mí, completito en mi uniforme, siempre listo para 
cualquier advenimiento! 
MAMÁ JESUSITA (enderezándose en su litera y enseñando la cabeza cubierta con la cofia de 
encajes). — ¡Catita tiene razón! Los pasos vienen hacia acá (se coloca una mano detrás de una oreja, 
en actitud de escuchar), se han detenido los primeros... a no ser que a los Ramírez les haya sucedido 
una desgracia... esta vecindad ya nos ha hecho llevar muchos chascos. 
CATALINA (saliendo). — ¡Tú, duérmete, Jesusita! A ti no te gusta sino dormir: 
  

Dormir, dormir, 
que cantan los gallos 

de San Agustín. 
¿Ya está el pan? 

  
JESUSITA. — ¿Y qué quieres que haga? Si me dejaron en camisón... 
CLEMENTE. —No se queje. Doña Jesús. Pensamos que por respeto... 
MAMÁ JESUSITA. — ¡Por respeto! ¿Y por respeto una tal falta de respeto? 
GERTRUDIS. —Si hubiera estado yo, mamá... pero qué querías que hicieran las niñas y 
Clemente. (Arriba se oyen muchos pasos. Se detienen. Vuelve el ruido de pasos.) 
MAMÁ JESUSITA. — ¡Catita! Ven acá y púleme la frente; quiero que brille como la estrella polar. 
Dichoso el tiempo en que yo corría por la casa como una centella, barriendo, sacudiendo el polvo que 
caía sobre el piano en engañosos torrentes de oro, para luego cuando ya cada cosa relucía como un 
cometa, romper el hielo de mis cubetas dejadas al sereno, y bañarme con el agua cuajada de estrellas 



 

suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 15, 2012 

VANESSA HIDALGO MARTÍN: EL TEATRO EN LA CLASE DE ELE: DOS PROPUESTAS DE TALLER. ANEXOS  

 

79

de invierno. ¿Te acuerdas, Gertrudis? Eso era vivir; rodeada de mis niños tiesos y limpios tomo 
pizarrines. 
GERTRUDIS. —Sí, mamá. Y me acuerdo también de tu corchito quemado para hacerte ojeras; y de los 
limones que cernías para que la sangre se te hiciera agua: y de aquellas noches en que te ibas con papá 
al Teatro de los Héroes. ¡Qué bonita te veías con tu abanico y las dormilonas en las orejas! 
JESUSITA. — ¡Ya ves, hija, la vida es un soplo! Cada vez que llegaba al palco... 
CLEMENTE (interrumpiendo). — ¡Por piedad, ahora no encuentro mi fémur! 
JESUSITA. — ¡Qué falta de consideración! ¡Interrumpir a una señora! (CATITA mientras tanto ha 
estado ayudando a JESUSITA a arreglarse la cofia.) 
VICENTE. —Yo vi a Catita jugar con él a la trompeta. 
GERTRUDIS. —Tía Catalina, ¿dónde olvidó usted el fémur de Clemente? 
CATALINA. — ¡Jesusita! ¡Jesusita! ¡Me quieren quitar mi corneta! 
MAMÁ JESUSITA. — ¡Gertrudis, deja en paz a esta niña! Y en cuanto a ti, te diré: no es tan malo que 
mi niña enfermara, como la maña que le quedara... 
GERTRUDIS. —Pero mamá, no seas injusta, ¡es el fémur de Clemente! 
CATALINA.- ¡Fea, mala! ¡Te pego! ¡No es su fémur, es mi cornetita de azúcar! 
CLEMENTE (a Gertrudis). — ¿No se la habrá comido? Tu tía es insoportable. 
GERTRUDIS. —NO lo sé, Clemente. A mí me perdió mi clavícula rota. Le gustaban mucho los caminitos 
de cal dejados por la cicatriz. ¡Y era mi hueso favorito! Me recordaba las tapias de mi casa llenas de 
heliotropos ¿Ve conté que me caí, verdad? La víspera habíamos ido al circo. Todo Chihuahua estaba en 
las gradas para ver a Ricardo Bell; de pronto, salió una equilibrista, que parecía una mariposa y a la que 
no he olvidado nunca... 
(Arriba se oye un golpe y Gertrudis se interrumpe.) 
GERTRUDIS (continuando). —...por la mañana me fui a las bardas, a bailar sobre un pie, pues toda la 
noche había soñado que era ella... (Arriba se oye un golpe muy fuerte). 
GERTRUDIS. —...Claro, no sabía que tenía huesos. Una, de niña, no sabe nada. Como me lo rompí, 
digo siempre que fue el primer huesito que tuve. ¡Se lleva uno cada sorpresa! (Los golpes se suceden 
con más rapidez.) 
VICENTE (atusándose el bigote). —No cabe duda. Alguien llega, tenemos huéspedes. (Canta): 
Cuando en tinieblas 

Ríe la luna 
y en la laguna 

canta el halcón... 
 

MAMÁ JESUSITA.- ¡Cállate, Vicente! No es hora de cantar. ¡Mira estos inoportunos! En mis tiempos la 
gente se anunciaba antes de caerle a uno de visita. Había más respeto. ¡A ver ahora a quién nos traen, 
a cualquier extraño de esos que se casaron con las niñas! ¡Abate Dios a los humildes!, como decía el 
pobre de Ramón, a quien Dios tenga en su santa gloria... 
VICENTE.- ¡Tú no cambiaste para bien, Jesusita! A todo le pones pero. Antes tan risueña que eras, lo 
único que te gustaba era bailar polcas (Tararea "Jesusita en Chihuahua" y hace unos pasos.)¿Te 
acuerdas cómo bailamos en aquel Carnaval? (Sigue bailando.) Tu traje rosa giraba, giraba, y tu cuello 
estaba muy cerca de mi boca... 
JESUSITA.- ¡Por Dios, primo Vicente! No me recuerdes esas tonterías. 
VICENTE (riéndose). —¿Qué dirá ahora Ramón? Él tan celoso y tú y yo aquí juntos, mientras él se pudre 
solo, allá en el Panteón de Dolores. 
GERTRUDIS.- ¡Tío Vicente! Cállese, va a provocar un disgusto. 
CLEMENTE (alarmado). —Ya le expliqué, Doña Jesús, que en ese momento no tuvimos dinero para 
trasportarlo. 
JESUSITA. —Y las niñas, ¿qué esperan para traerlo? No me dé explicaciones, a usted siempre le faltó 
delicadeza. (Se oye un golpe más fuerte.) 
CATALINA.- ¡Vi luz! (Entra un rayo de luz.) ¡Vi un sable! ¡Otra vez San Miguel que viene a visitarnos! 
¡Miren su lanza! 
VICENTE. — ¿Estamos completos? Pues ahora, ¡orden y nos amanecemos! 
CLEMENTE. —Faltan Muni y mi cuñada. 
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MAMÁ JESUSITA. —Ustedes, los extranjeros, siempre apartándose. 
GERTRUDIS. — ¡Muni! ¡Muni! Alguien viene; a lo mejor es una de tus primas. ¿No te da gusto, hijo? 
Podrás jugar y reírte con ellas otra vez. A ver si se te quita esa tristeza. 
(Aparece EVA, extranjera, rubia, alta, triste, muy joven, en traje de viaje de 1920.) 
EVA. —Muni estaba por ahí hace un momento. ¡Muni, hijito! ¿Oyes ese golpe? Así golpea el mar 
contra las rocas de mi casa... ninguno de ustedes la conoció... estaba sobre una roca, alta como una 
ola. Batida por los vientos que nos arrullaban en la noche. Remolinos de sal cubrían sus vidrios de 
estrellas marinas. La cal de la cocina se doraba con las manos solares de mi padre... Por las noches, las 
criaturas del viento, del agua, del fuego, de la sal, entraban por la chimenea, se acurrucaban en las 
llamas, cantaban en la gota de los lavaderos... ¡Tin, tan! ¡Tin, tin, tin, tin, tan!... Y el yodo se esparcía 
por la casa como el sueño... La cola de un delfín resplandeciente nos anunciaba el día. ¡Así! ¡Con esta 
luz de escamas y corales! (EVA, al decir la última frase, levanta el brazo y señala el raudal de luz que 
entra en la cripta. Arriba separan la primera losa. El cuarto se inunda de sol. Los trajes lujosos están 
polvorientos y los rostros pálidos. La niña CATALINA salta de gusto.) 
CATALINA.- ¡Mira, Jesusita! ¡Viene alguien! ¿Quién lo trae, Jesusita: Doña Difteria o San Miguel? 
MAMÁ JESUSITA.- ¡Espera, niña, vamos a ver! 
CATALINA. —A mí me trajo Doña Difteria. ¿Te acuerdas de ella? Tenía los dedos de algodón y no me 
dejaba respirar. ¿A ti te dio miedo, Jesusita? 
MAMÁ JESUSITA. —Sí, hermanita. Me acuerdo que te llevaron y el patio de la casa quedó sembrado 
de pétalos morados. Mamá lloró mucho y nosotros las niñas también. 
CATALINA.- ¡Tontita! ¿Qué no sabías que ibas a venir a jugar aquí conmigo? Ese día San Miguel se 
sentó junto a mí y con su lanza de fuego lo escribió en el cielo de mi casa. Yo no sabía leer... y lo leí. ¿Y 
era bonita la escuela de las señoritas Simson? 
MAMÁ JESUSITA. —Muy bonita, Catita. Mi mamá nos mandó con lazos negros... y tú ya no pudiste ir. 
CATALINA. — ¿Y aprendiste el silabario? Para eso me iba a mandar mi mamá. Y como es... 
MUNI (entra en pijama, con el rostro azul y el pelo rubio). — ¿Quién será? (Arriba, por el trozo de 
bóveda abierto al cielo, se ven los pies de una mujer suspendidos en un círculo de luz.) 
GERTRUDIS.- ¡Clemente, Clemente, son los pies de Lidia! ¡Qué gusto, hijita, qué gusto que hayas 
muerto tan pronto! (Todos callan. Empieza el descenso de Lidia, suspendida con cuerdas. Viene tiesa, 
con un traje blanco, los brazos cruzados al pecho, los dedos en cruz, la cabeza inclinada y los ojos 
cernidos.) 
CATALINA. — ¿Quién es Lidia? 
MUNI. — ¿Lidia? Es la hija de tío Clemente y de tía Gertrudis, Catita. (Acaricia a la niña.) 
MAMÁ JESUSITA.- ¡Éramos pocos y parió la abuela! Ya tenemos aquí a toda la serie de los nietos. 
¡Cuánto mocoso! ¿Pues qué, el horno crematorio no es más moderno? A mí cuando menos me parece 
más higiénico. 
CATALINA. — ¿Verdad, Jesusita, que Lidia es de mentiritas? 
MAMÁ JESUSITA.- ¡Fuera bueno, mi niña! ¡Aquí hay lugar para todo el mundo, menos para el pobre 
de Ramón! 
EVA.- ¡Cómo creció! Cuando me vine era tan chiquita como Muni (Lidia queda de pie, en medio de 
todos, que la miran. Luego abre los ojos.) 
LIDIA.- ¡Papá! (Lo abraza.) ¡Mamá! ¡Muni! (Los abraza.) 
GERTRUDIS. —Te veo muy bien, hija. 
LIDIA. — ¿Y la abuela? 
CLEMENTE. —No puede levantarse. ¿Te acuerdas que cometimos el error de enterrarla en camisón? 
MAMÁ JESUSITA. —Sí, Lilí, aquí me tienes acostada per sécula seculorum. 
GERTRUDIS. —Cosas de mi mamá, ya sabes, Lilí, lo compuesta que fue siempre... 
MAMÁ JESUSITA. —Lo peor será, hijita, presentarse así ante Dios Nuestro Señor. ¿No te parece una 
infamia? ¿Cómo no se te ocurrió traerme un vestido? Aquel gris, con las vueltas de brocado y el ramito 
de violetas en el cuello. ¿Te acuerdas de él? Me lo ponía para ir a las visitas de cumplido... pero de los 
viejos nadie se acuerda... 
CATALINA. —Cuando San Miguel nos visita, ella se esconde. 
LIDIA. — ¿Y tú quién eres, preciosa? 
CATALINA.- ¡Catita! 
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LIDIA.- ¡Ah!, ¡claro! Si la teníamos sobre el piano. Ahora está en casa de Evita. ¡Qué tristeza cuando la 
veíamos, tan melancólica, pintada en su traje blanco! Se me había olvidado que estaba aquí. 
VICENTE. — ¿Y no te da gusto conocerme a mí, sobrina? 
LIDIA.- ¡Tío Vicente! También a ti te teníamos en la sala, con tu uniforme, y en una cajita de terciopelo 
rojo, tu medalla. 
EVA. — ¿Y de tu tía Eva, no te acuerdas? 
LIDIA.- ¡Tía Eva! Sí, te recuerdo apenas, con tu pelo rubio tendido al sol... y recuerdo tu sombrilla 
morada y tu rostro desvanecido debajo de sus luces, como el de una hermosa ahogada... y tu sillón 
vacío meciéndose al compás de tu canto, después que ya te habías ido. (Del círculo de luz brota una 
voz. Un discurso.) 
Voz DEL DISCURSO. —La generosa tierra de nuestro México abre sus brazos para darte amoroso 
cobijo. Virtuosa dama, madre ejemplarísima, esposa modelo, dejas un hueco irreparable... 
MAMÁ JESUSITA. — ¿Quién te habla con tanta confianza? 
LIDIA. —Es Don Gregorio de la Huerta y Ramírez Puente, presidente de la Asociación de Ciegos. 
VICENTE.- ¡Qué locura! ¿Y qué hacen tantos ciegos juntos? 
MAMÁ JESUSITA. —Pero ¿por qué te tutea? 
GERTRUDIS. —Es la moda, mamá, hablarle de tú a los muertos. 
VOZ DEL DISCURSO. —Pérdida crudelísima, cuya ausencia lamentaremos más tristemente con el paso 
del tiempo, nos privas de tu avasalladora simpatía y dejas también a un hogar cristiano y sólido en la 
orfandad más atroz. Tiemblen los hogares ante la inexorable Parca... 
CLEMENTE.- ¡Válgame Dios! ¿Pero todavía anda por allá ese botarate? 
MAMÁ JESUSITA.- ¡Lo que no sirve, abunda! 
LIDIA. —Sí. Y ahora es el Presidente de la Banca, de los Caballeros de Colón, de la Bandera y del Día de 
la Madre... 
Voz DEL DISCURSO. —Sólo la fe inquebrantable, la resignación cristiana y la piedad... 
CATALINA. —Siempre dice lo mismo don Hilario. 
MAMÁ JESUSITA. —No es don Hilario, Catita. Don Hilario hace la friolera de sesenta y siete años que 
murió... 
CATALINA (sin oírla). —Cuando a mí me trajeron, decía: "¡Voló un angelito!" Y no era cierto. Yo 
estaba aquí abajo, solita, muy asustada. ¿Verdad, Vicente, verdad que yo no digo mentiras? 
VICENTE.- ¡Dímelo a mí! Figúrense, yo llego aquí, todavía atarantado por los fogonazos, con mis 
heridas abiertas y... ¿qué veo? A Catita llorando: ¡quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi mamá! ¡Qué 
guerra me dio esta niña! Con decirles que echaba de menos a los franceses... 
Voz DEL DISCURSO.- ¡Requiescat in pace! (Empiezan a poner las losas. La escena se oscurece 
paulatinamente.) 
CATALINA. —Estuvimos mucho tiempo solitos ¿verdad, Vicente? No sabíamos qué pasaba, por qué 
nadie vino nunca más. 
JESUSITA. —Ya te he dicho, Catita, nos fuimos a México. Luego vino la Revolución... 
CATALINA. —Hasta que un día llegó Eva. Tú dijiste, Vicente, que era extranjera porque no la 
conocíamos. 
VICENTE. —La situación era un poco tirante y Eva no nos decía ni una palabra. 
EVA. —También yo estaba cohibida... y además pensaba en Muni... y en mi casa... aquí estaba todo 
tan callado. (Silencio. Ponen la última losa.) 
LIDIA. — ¿Y ahora, qué hacemos? 
CLEMENTE. —Esperar. 
LIDIA. — ¿Esperar todavía? 
GERTRUDIS. —Sí, hija, ya irás viendo. 
EVA. —"Verás todo lo que quieras ver, menos tu casa con su mesa de pino blanco y en las ventanas las 
olas y las velas de los barcos... 
MUNI. — ¿No estás contenta, Lilí? 
LIDIA. —Sí, Muni, sobre todo de verte a ti. Cuando te vi tirado aquella noche en el patio de la 
Comisaría con aquel olor a orines que venía de las losas rotas, y tú durmiendo en la camilla, entre los 
pies de los gendarmes, con tu pijama arrugado y tu cara azul, me pregunté: ¿por qué?, ¿por qué? 
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CATALINA. —También yo, Lilí. Tampoco yo había visto a un muerto azul. Jesusita, me contó después 
que el cianuro tiene muchos pinceles y sólo un tubo de color: el azul. 
MAMÁ JESUSITA.- ¡Ya no molesten a este muchacho! El azul le va muy bien a los rubios. 
MUNI. — ¿Por qué, prima Lilí? ¿No has visto a los perros callejeros caminar y caminar banquetas, 
buscando huesos en las carnicerías, llenas de moscas, y al carnicero, con los dedos remojados en 
sangre a fuerza de destazar? Pues yo ya no quería caminar banquetas atroces buscando entre la sangre 
un hueso. Ni ver las esquinas, apoyo de borrachos, meadero de perros. Yo quería una ciudad alegre, 
llena de soles y de lunas. Una ciudad sólida, como la casa que tuvimos de niño: con un sol en cada 
puerta, una luna para cada ventana y estrellas errantes en los cuartos. ¿Te acuerdas de ella, Lilí? Tenía 
un laberinto de risas. Su cocina era cruce de caminos; su jardín, cauce de todos los ríos; y ella toda, el 
nacimiento de los pueblos... 
LIDIA.- ¡Un hogar sólido, Muni! Eso mismo quería yo... Y ya sabes, me llevaron a una casa extraña y en 
ella no hallé sino relojes y unos ojos sin párpados, que miraron durante años. Yo pulía los pisos, para 
no ver los miles de palabras muertas que las criadas barrían por las mañanas. Lustraban los espejos, 
para ahuyentar nuestras miradas hostiles. Esperaba que una mañana surgiera de su azogue la imagen 
amorosa. Abría libros, para abrir avenidas en aquel infierno circular. Bordaba servilletas, con iniciales 
enlazadas, para hallar el hilo mágico, irrompible, que hace de dos nombres uno... 
MUNI. —Lo sé, Lilí. 
LIDIA. —Pero todo fue inútil. Los ojos furiosos no dejaron de mirarme nunca. Si pudiera encontrar la 
araña que vivió en mi casa —me decía a mí misma— con su hilo invisible que une la flor a la luz, la 
manzana al perfume, la mujer al hombre, cosería amorosos párpados a estos ojos que me miran, y esta 
casa entraría en el orden solar. Cada balcón sería una patria diferente; sus muebles florecerían; de sus 
copas brotarían surtidores; de las sábanas, alfombras mágicas para viajar al sueño; de las manos de mis 
niños, castillos, banderas, y batallas... pero no encontré el hilo, Muni... 
MUNI. —Me lo dijiste en la Comisaría. En ese patio ajeno, lejos para siempre del otro patio en cuyo 
cielo un campanario nos contaba las horas que nos iban quedando para el juego. 
LIDIA. —Sí, Muni. Y en ti guardé el último día que fuimos niños. Después sólo quedó una Lidia sentada 
de cara a la pared, esperando... 
MUNI. —Tampoco yo pude crecer, vivir en las esquinas. Yo quería mi casa... 
EVA. —También yo, Muni, hijo mío, quería un hogar sólido. Tanto que el mar lo golpeara todas las 
noches ¡bum!, ¡bum!, y él se riera con la risa de mi padre, llena de peces y de redes. 
CLEMENTE. — ¿Lilí, no estás contenta? Hallarás el hilo y hallarás la araña. Ahora tu casa es el centro del 
sol, el corazón de cada estrella, la raíz de todas las hierbas, el punto más sólido de cada piedra. 
MUNI. —Sí, Lilí, todavía no lo sabes, pero de pronto no necesitas casa, ni necesitas río. No nadaremos 
en el Mezcala: seremos el Mezcala. 
GERTRUDIS. —A veces, tendrás mucho frío; y serás la nieve cayendo en una ciudad desconocida, sobre 
tejados grises y gorros rojos. 
CATALINA. —A mí lo que más me gusta es ser bombón en la boca de una niña, o cardillo, ¡para hacer 
llorar a los que leen cerca de una ventana! 
MuNI. —No te aflijas cuando tus ojos empiecen a desaparecer, porque entonces serás todos los ojos de 
los perros mirando pies absurdos. 
MAMÁ JESUSITA. —Ay, ojalá, y nunca te toque ser ojos ciegos de pez ciego en lo más profundo de los 
mares. No sabes la impresión terrible que tuve: era como ver y no ver. 
CATALINA (riéndose y palmoteando).- ¡También te asustaste mucho cuando eras el gusano que te 
entraba y salía por la boca! 
VICENTE. —Pues para mí lo peor ha sido ser el puñal del asesino. 
MAMÁ JESUSITA. —Ahora volverán las tuzas. No grites cuando tú misma corras por tu cara. 
CLEMENTE. —No le cuenten eso, la van a asustar. Da miedo aprender a ser todas las cosas. 
GERTRUDIS. —Sobre todo que en el mundo apenas si aprende uno a ser hombre. 
LIDIA. — ¿Y podré ser un pino con un nido de arañas y construir un hogar sólido? 
CLEMENTE. —Claro. Y serás el pino y la escalera y el fuego. 
LIDIA. — ¿Y luego? 
MAMÁ JESUSITA. —Luego Dios nos llamará a su seno. 
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CLEMENTE. —Después de haber aprendido a ser todas las cosas, aparecerá la lanza de San Miguel, 
centro 
del Universo. Y a su luz surgirán las huestes divinas de los ángeles y entraremos en el orden celestial. 
MuNI.- ¡Yo quiero ser el pliegue de la túnica de un ángel! 
MAMÁ JESUSITA. —Tu color irá muy bien, dará hermosos reflejos. ¿Y yo qué haré, enfundada en este 
camisón? 
CATALINA.- ¡Yo quiero ser el dedo índice de Dios Padre! 
TODOS A CORO.- ¡Niña! 
EVA.- ¡Y yo una ola salpicada de sal, convertida en nube! 
LIDIA.- ¡Y yo los dedos costureros de la Virgen, bordando... bordando...! 
GERTRUDIS. —Y yo la música del arpa de Santa Cecilia. 
VICENTE. —Y yo el furor de la espada de San Gabriel. 
CLEMENTE. —Y yo una partícula de la piedra de San Pedro. 
CATALINA.- ¡Y yo la ventana que mire al mundo! 
MAMÁ JESUSITA. —Ya no habrá mundo, Catita, porque todo eso lo seremos después del Juicio Final. 
CATALINA (llora). —¿Ya no habrá mundo? ¿Y cuándo lo voy a ver? Yo no vi nada. Ni siquiera aprendí 
el silabario. Yo quiero que haya mundo. 
VICENTE.- ¡Velo ahora, Catita! (A lo lejos se oye una trompeta.) 
MAMÁ JESUSITA.- ¡Jesús, Virgen Purísima! ¡La trompeta del Juicio Final! ¡Y yo en camisón! 
Perdóname, Dios mío, esta impudicia... 
LIDIA. —No, abuelita. Es el toque de queda. Hay un cuartel junto al panteón. 
MAMÁ JESUSITA.- ¡Ah! Sí, ya me lo habían dicho; y siempre se me olvida. ¿A quién se le ocurre poner 
un cuartel tan cerca de nosotros? ¡Qué gobierno! ¡Se presta a tantas confusiones! 
VICENTE.- ¡El toque de queda! Me voy. Soy el viento. El viento que abre todas las puertas que no abrí, 
que sube en remolino las escaleras que nunca subí, que corre por las calles nuevas para mi uniforme de 
oficial y levanta las faldas de las hermosas desconocidas... ¡Ah, frescura! (Desaparece.) 
MAMÁ JESUSITA.- ¡Pícaro! 
CLEMENTE.- ¡Ah, la lluvia sobre el agua! (Desaparece.) 
GERTRUDIS.- ¡Leño en llamas! (Desaparece.) 
MUNI. — ¿Oyen? Aúlla un perro. ¡Ah, melancolía! (Desaparece.) 
CATALINA.- ¡La mesa donde comen nueve niños! ¡Soy el juego! (Desaparece.) 
JESUSITA.- ¡El cogollito fresco de una lechuga! (Desaparece.) 
EVA.- ¡Centella que se hunde en el mar negro! (Desaparece.) 
LIDIA.- ¡Un hogar sólido! ¡Eso soy yo! ¡Las losas de mi tumba! (Desaparece.) 
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10.8. LUNÁTICAS. OBRA ÍNTEGRA ESCRITA POR LOS INTEGRANTES DEL TALLER DE 
TEATRO 
 

LUNÁTICAS 

 

 

ESCENA I 
 
(Los dos personajes no están en el escenario. El telón está cerrado. Los personajes aparecen desde el 
fondo de la sala a caballo. Se dirigen hacia el escenario. No demasiado rápido). 
 
JUAN.- ¿No creerás que te acompañaré a ese sitio, verdad? 
MANOLO.-Tú también eres médico, debería interesarte ese lugar. 
JUAN.- Pero yo ya estuve hace años allí, no es muy agradable estar rodeado de locos. 
MANOLO.-Todos los médicos de Madrid hablan de este famoso psiquiátrico. Me gustaría conocer el 
sistema que utilizan para tratar a los locos. 
JUAN.- ¡Pero ya si ya sabes cuál es el sistema! (Gritando) 
MANOLO.-Solo conozco su nombre: el sistema de la dulzura, inventado por la famosa doctora Luna 
Tica 
JUAN.- ¡Ese método es una auténtica mierda! ¿Sabes qué hacen? Tratan a los locos como si no 
estuvieran locos. Y eso es una idea de idiotas. (Casi enfadado) 
MANOLO.-¿Cómo si no estuvieran locos? (Sorprendido) 
JUAN.- Exacto. Si un loco quiere algo, se lo dan. Sin ningún problema. Si un loco quiere tirarse por una 
ventana porque piensa que es un avión, pues dejan que se lance por la ventana. ¿No es estúpido? 
MANOLO.-Ese es un caso extremo ¡No pienso que nadie se crea que es un avión y quiera tirarse por la 
ventana! Dices unas tonterías… 
JUAN.- No son tonterías. Es así. El método de la dulzura consiste en tratar a los enfermos de forma muy 
amable, concediéndoles todos sus caprichos. 
MANOLO.-Pero parece ser que funciona… 
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JUAN.- Yo no estaría tan seguro…seguro que algún día la doctora Luna Tica va a tener algún 
problema: los locos se escaparan o harán que ella misma se vuelva loca. 
MANOLO.-Bueno, aún así, estoy interesado en visitar el psiquiátrico ¿me acompañarás entonces, 
verdad? 
JUAN.- ¡Qué no, Manolito! Que no voy a ir a ese loquero. Además, tenemos prisa, tenemos que llegar 
pronto a Valencia ¿o no recuerdas que nos vamos de fiesta a la Tomatina? 
MANOLO.-Claro, pero hay tiempo de sobra. Podremos llegar a Valencia pasado mañana. Solo será una 
noche. 
JUAN.- Yo paso. No pienso poner un pie en esa casa de locos. 
MANOLO.-Al menos podrías acompañarme hasta la puerta. A ti te conoce la doctora Luna Tica y así 
me dejarán pasar. 
JUAN.- ¡Está bien, pesado! ¿Pero solo hasta la puerta, eh? Te presento a la doctora Luna Tica y me 
largo, que quede claro. 
MANOLO.-Gracias Juanito, eres una colega (le da un achuchón y le da un beso sonoro en la mejilla) 
JUAN.- ¡Eh!! ¡Que me vas a dejar sordo, idiota! 
MANOLO.-¡Yo también te quiero! 
 

ESCENA II 
 
 (Manolo y Juan llegan a la puerta del psiquiátrico –que es el escenario, aún con el telón cerrado- y 
tocan a la puerta. Una mujer abre la puerta –se abre el telón- y detrás se ve un salón antiguo: una 
mesa, sillas, candelabro, etc. La luz es tenue. Una voz contesta desde detrás de la puerta). 
 
VOZ DE MUJER (LUNA TICA).-¿Quién es? 
JUAN.- Somos los doctores Juan García y Manolo Cabezabolo. 
(Se abre la puerta-medio telón-, por tanto, el telón. Aparece Luna Tica). 
LUNA TICA.- ¿En qué puedo ayudarles? 
JUAN.- ¿Luna Tica?  
LUNA TICA.- Si…soy yo (Extrañada y un poco asustada) 
JUAN.- Hola…soy Juan García, estuve aquí el año pasado, no sé si me recuerdas… 
LUNA TICA.- Ah, si ¡Claro! ¡Juanito! ¡Cuánto tiempo! (con mucha efusividad) 
JUAN.- La verdad es que te veo muy cambiada Luna Tica (extrañado)….Te presento a mi amigo 
MANOLO.-Luna Tica, Manolo, Manolo, Luna Tica. Manolo, Luna Tica, Luna Tica, Manolo. 
LUNA TICA.- ¡Ya me he enterado de que se llama Manolo! 
JUAN.- ¡Ay! Lo siento, no se me da bien esto de las presentaciones. 
LUNA TICA.- Ya veo ya (un poco enfadada dirigiéndose a Juan). Encantada (dirigiéndose a Manolo) 
MANOLO.-Igualmente (se dan dos besos). 
LUNA TICA.- ¿Y qué os trae por aquí? 
JUAN.- Verás…mi amigo Manolo también es psiquiatra y está muy interesado en conocer el método 
que usas con los enfermos. 
LUNA TICA.- Pero no creo que sea buena idea que entre… 
MANOLO.-Por favor, estoy realmente interesado, no voy a molestar.  
LUNA TICA.- Pero hay un pequeño problema… 
JUAN.- ¿Qué problema? 
LUNA TICA.- Verás…ya no usamos el sistema de la dulzura… 
Manolo y JUAN.- ¿Por qué? (sorprendidos) 
LUNA TICA.- Hicimos todo lo posible para que funcionara…pero hemos tenido que volver a los viejos 
métodos. 
MANOLO.-Aún así… ¿podría quedarme una noche para que me cuente en qué consistía el sistema? 
JUAN.- Por favor, tiene realmente mucho interés. Le gusta mucho el tema de la psiquiatría… 
LUNA TICA.- Vaya forma de pasar el tiempo libre… 
MANOLO.-¡Me gustan tanto los locos! (exaltado)…Quiero decir, estudiar el comportamiento de los 
locos… 
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LUNA TICA.- en ese caso creo que no habrá problema en que pases aquí una noche. Cuando quieras 
puedes pasar. 
JUAN.- Muchas gracias Luna Tica.  
 (Luna Tica entra en el salón. Manolo y Juan se quedan en la puerta) 
MANOLO.-¿Te vas a ir? ¿No quieres quedarte conmigo? 
JUAN.- ¡Que te he dicho que no! Que yo quiero llegar ya a Valencia, comerme unas tapas y salir de 
fiesta. 
MANOLO.-Pero es que… 
JUAN.- ¿Pero es que qué? 
MANOLO.-Que….yo…aquí….solo…. (Con cara de miedo) 
JUAN.- ¿No tendrás miedo, no? 
MANOLO.-¿Miedo? ¿Yo? ¡Qué te piensas! Pero… 
JUAN.- ¿Pero? 
MANOLO.-Esta tía es un poco rara… ¿no crees? 
JUAN.- Pero es normal, ella siempre está con locos. En algo se tiene que parecer a ellos. 
MANOLO.-Si, claro, eso será. 
JUAN.- Bueno, entonces yo ya me voy, es tarde.  
MANOLO.-Que tengas un buen viaje. 
JUAN.- Y tú una buena noche…uhhhhh (con voz misteriosa simulando terror). 
MANOLO.- ja ja ja ¡Qué gracioso eres! 
JUAN.- ¡Adiós Manolito! 
MANOLO.-¡Adiós! 
 

ESCENA III 
 
(Manolo entra en el psiquiátrico. En el salón hay una joven. María. La chica está totalmente vestida de 
luto. El salón está decorado con muebles antiguos. Hay jarrones con flores. Una mesa con sillas 
alrededor. Cuando Manolo entra en el salón, María está cantando un aria pero al ver al nuevo 
personaje se detiene y le saluda). 
MARÍA.- Hola, ¿Cómo está usted? Yo soy María. 
MANOLO.-Encantado María, yo soy Manolo. Veo que es aficionada a la música. 
MARÍA.- Bueno, solo eso, aficionada. Me gusta tocar la flauta y cantar. Sobre todo cantar. 
MANOLO.-Lo hace usted muy bien. 
MARÍA.- Gracias. ¿Usted sabe cantar? 
MANOLO.-¿Yo? (se ríe). No, tengo una voz horrible. Si canto, seguro que llueve. Y hace una noche 
estupenda, ¿no cree? 
MARÍA.- Si, si, pero… ¿Por qué no canta para mi? 
MANOLO.-Lo siento señorita, pero no sé cantar. 
MARÍA.- Por favor cante un poco, solo quiero escuchar a alguien que cante aún peor que yo… 
MANOLO.-¿Me está diciendo que canto mal? 
MARÍA.- Pero si lo ha dicho usted… 
MANOLO.-Pero yo puedo decirlo, ¡usted no! 
MARÍA.- ¡Cante!… ¡por favor! ¡Porfi, porfi, porfi! 
MANOLO.-Está bien, cantaré, pero un poco nada más. 
(María sonríe maliciosamente) 
MANOLO.-(cantando y bailando torpemente) Tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el 
alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama… 
MARÍA.- Bueno, ya está bien. 
MANOLO.-(sigue moviéndose) ¿Pero no quería que cantara? 
MARÍA.- Pero ya he sufrido bastante… 
MANOLO.-¿Cómo dice? 
MARÍA.- Nada, nada. 
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ESCENA IV 

 
(Entran Luna Tica y una chica vestida de sirvienta –Beatriz- llevando una bandeja con patatas, 
palomitas y vino). 
 
LUNA TICA.- Veo que ya conoces a María. 
MANOLO.-Si, si, ya tengo el honor… 
BEATRIZ.- Traigo algo para picar y un poco de vino. 
MANOLO.-Muchas gracias. 
LUNA TICA.- Pero, siéntate, por favor, debes estar cansado después de un viaje tan largo. 
MANOLO.-La verdad es que si, además, tengo mucha hambre. 
BEATRIZ.- Pues aquí dejo esto, si necesitáis algo más, avisadme.  
LUNA TICA.- Gracias Beatriz. 
 
(Luna Tica, Manolo y María permanecen de pie, delante de la mesa. Picotean de vez en cuando 
patatas, palomitas) 
 
MARÍA.- ¿Y qué andas buscando por aquí, Manolo? 
MANOLO.-He oído hablar mucho de este sitio y tenía curiosidad por conocerlo. 
MARÍA.- Vaya cosas le interesan a usted. 
LUNA TICA.- Manolo es psiquiatra. 
MARÍA.- Qué interesante… (Con voz misteriosa) 
LUNA TICA.- Bueno, si nos disculpas, tenemos muchas cosas de las que hablar. 
MARÍA.- De acuerdo, yo me iré a descansar un rato. (María se retira, pero antes, coge la botella de vino 
que hay encima de la mesa y le da un trago. Manolo se queda muy asombrado). 
MANOLO.-Hasta luego. 
MARÍA.- Luego nos vemos. 
 (María sale de la habitación. Luna Tica y Manolo siguen de pie. Están solos en la habitación. Manolo 
hace un movimiento brusco con la cabeza como interrogando a Luna Tica sobre María. Manolo no 
sabe si es una loca o no). 
LUNA TICA.- ¡No, no! ¿Cómo eres capaz de pensar eso? 
MANOLO.-lo siento, no quería ser indiscreto pero mi profesión me ha enseñado que siempre hay que 
desconfiar de las apariencias. 
LUNA TICA.- Bueno, lo entiendo. Pero… ¡Por el amor de Dios! (gritando). ¡Es mi sobrina! 
MANOLO.-Es que la vi ahí (señala con las manos), cantando.  
LUNA TICA.- Pues ya ves que te equivocas. Ella es parte de mi familia. Además, es una mujer muy 
respetada. 
MANOLO.-Te pido que me perdones por la confusión, por favor. 
LUNA TICA.- Estás perdonado. Siempre es bueno ser precavido. 
MANOLO.-Si, muchas veces los más locos no lo parecen. Saben esconderse muy bien. 
LUNA TICA.- Por eso son tan peligrosos. (Hace un gesto de amenaza) 
MANOLO.-¿Y por eso ya no se usa el sistema de la dulzura? 
LUNA TICA.- Entre otras cosas… 
MANOLO.-¿Por ejemplo? 
LUNA TICA.- Por ejemplo los visitantes, como usted. Mucha gente venía atraída por este método, 
querían conocer de cerca nuestra técnica. Estas visitas ponían nerviosos a los enfermos. 
MANOLO.-Vaya, no lo sabía. 
LUNA TICA.- Pues ya lo sabe.  
LUNA TICA.- por eso tuve que restringir las visitas y también cambiar el famoso sistema de la dulzura.  
(Entra en la habitación otra chica, Alejandra) 
LUNA TICA.- Alejandra, acércate, quiero presentarte a Manolo. 
MANOLO.-Encantado, ¿usted es? 
ALEJANDRA.- Alejandra. (Sonríe de una forma un poco estúpida). 
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LUNA TICA.- Un momento, por favor, ahora vuelvo. (Sale de la sala) 
ALEJANDRA.- Yo soy enfermera. Ayudo a la doctora Luna Tica con los enfermos. Pero si quieres puedo 
ayudarte a ti en lo que quieras ¡Guapo! 
MANOLO.- Ejem…por cierto… ¿Dónde están los enfermos? 
ALEJANDRA.- Están en sus habitaciones, salen muy pocas veces. Yo también podría estar en una 
habitación contigo durante horas y días enteros… (Alejandra coge a Manolo del brazo). 
MANOLO.-Señorita, por favor… ¡No nos conocemos! 
ALEJANDRA.- ¡Por eso mismo! Vamos a la habitación y conozcámonos mejor (tira de él un poco para 
un lado del escenario como queriéndoselo llevar). 
MANOLO.-Creo que te estás equivocando conmigo… 
ALEJANDRA.- ¿Eres gay? 
MANOLO.-¡No! 
ALEJANDRA.- ¿Entonces qué? (se abre la bata) ¿No te gusto? 
(Luna Tica vuelve a entrar y Alejandra se separa rápidamente de Manolo y guarda la compostura) 
LUNA TICA.- Perdonad, tenía que darle la medicación a un enfermo. 
MANOLO.-¿Pero si están siempre encerrados pueden volverse más locos, no? 
LUNA TICA.- No creo que puedan estar más locos de lo que están. 
MANOLO.-Perdonad si insisto, pero en realidad me gustaría conocer los detalles del sistema de la 
dulzura. 
ALEJANDRA.- Sabes que hay veces que los locos tienen fantasías. 
MANOLO.-Si. 
ALEJANDRA.- Pues el método consistía en no prohibírselas.  
LUNA TICA.- Exacto, lo que hacíamos era permitirles esas fantasías, todas sus locuras. 
MANOLO.-Es realmente sorprendente. 
LUNA TICA.- Por ejemplo, aquí había enfermos que se creían pollos. 
MANOLO.-¿Pollos de kikirikí? 
ALEJANDRA.- Sí, sí, un pollo, o no sabes lo qué es un pollo. (Imita el movimiento de las alas de un 
pollo).  
MANOLO.-¡No he escuchado una cosa más estúpida en mi vida! 
ALEJANDRA.- En este caso lo que hacíamos era tratar esa estupidez como un hecho. 
LUNA TICA.- Exacto. Y si el enfermo no tomaba esa estupidez como un hecho suficientemente cierto 
entonces… 
MANOLO.-¿Lo castigaban? 
ALEJANDRA.- Exactamente. Durante una semana solo le dábamos comida para pollos. 
LUNA TICA.- así bastaban granos y pienso para hacer maravillas. 
MANOLO.-Es realmente sorprendente. 
ALEJANDRA.- Pero funcionaba muy bien. 
LUNA TICA.- Y además, cada loco tenía que vigilar a los demás locos 
MANOLO.-¿Y eso para qué? 
ALEJANDRA.- Porque así ellos veían que nosotros confiábamos en ellos y eso les da mucha seguridad. 
LUNA TICA.- Claro, así no sentían que estaban locos.  
MANOLO.-¡Es increíble! Realmente es usted un genio Luna Tica. 
LUNA TICA.- Gracias, eso ya lo sé.  
MANOLO.-Pero si todo esto funcionaba bien… ¿Por qué habéis dejado de usar este sistema? 
ALEJANDRA.- Te hemos enumerado las ventajas. Pero el sistema también tenía muchos 
inconvenientes.  
MANOLO.-Estoy ansioso por conocerlos. 
LUNA TICA.- Aún eres muy joven para entender algunas cosas. 
ALEJANDRA.- No creas nada de lo que oyes, y solo la mitad de lo que ves. 
MANOLO.-¿Pero por qué dicen eso? 
ALEJANDRA.- Después de cenar cuando hayas descansado del viaje seguiremos hablando. 
LUNA TICA.- Tras la cena te hablaremos sobre el nuevo sistema que es el más efectivo de todos los 
usados hasta ahora. 
MANOLO.-¿El nuevo sistema también lo has inventado tú? 
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LUNA TICA.- La verdad es que si. Tal vez pienses que soy poco modesta. Pero es que soy 
extremadamente inteligente. 
MANOLO.-Veo que no necesitas abuela. 
LUNA TICA.- La verdad es la verdad. 
ALEJANDRA.- Durante la cena le contaremos más cosas. 
LUNA TICA.- Beberemos mucho vino… 
ALEJANDRA.- Así estarás más tranquilo y estarás preparado para escuchar todo lo que le vamos a 
contar. 
MANOLO.-Me parece una buena idea. No es bueno tener estas experiencias con el estómago vacío. 
LUNA TICA.- Ahora puedes descansar en la habitación que hay al fondo del pasillo. A las 9 puedes 
volver aquí porque es la hora de la cena. Hasta luego. 
MANOLO.-De acuerdo. Nos vemos entonces a las 9. (Se dirige hacia el lateral del escenario) 
ALEJANDRA.- (sale rápido detrás de Manolo) ¿No quieres que te acompañe? 
MANOLO.-Prefiero ir solo, ya sé donde está la habitación. 
ALEJANDRA.- Pero yo puedo hacer que te diviertas mucho. 
MANOLO.-A decir verdad, creo que soy un poco antiguo. Normalmente son los hombres los que dicen 
estas cosas. 
ALEJANDRA.- Pero yo soy una chica muy moderna. 
MANOLO.-Creo que demasiado. 
ALEJANDRA.- ¿Insinúas algo? 
MANOLO.-No, no, por supuesto que no. 
ALEJANDRA.- ¿Entonces, qué me dices? 
MANOLO.-¡Que nos vemos en la cena! 
ALEJANDRA.- Pues tú te lo pierdes… (mientras Manolo se está girando para irse le toca el culo, Manolo 
se sobresalta y la mira con cara de miedo). 
 
(Salen todos de la sala. Se hace el oscuro). 
 

ESCENA V 
 
(En el salón. Son las 9 de la noche. La hora de la cena. En la sala están Luna Tica, Alejandra, María y 
otras cuatro mujeres más. Todas ellas parecen mujeres de gran cultura. Bien vestidas. Sin embargo hay 
algo raro en ellas. Sus trajes aún queriendo ser elegantes, no lo son, aunque alguna de ellas es vieja va 
vestida como una chica joven mostrando más de lo debido, con ropas llamativas y muy maquilladas). 
 
LUNA TICA.- ¿Has podido descansar? 
MANOLO.-Si, gracias, la habitación es muy confortable. 
ALEJANDRA.- Nos alegramos mucho. 
MARÍA.- ¡Beatriz! (da una voz). 
(Por la puerta entra Beatriz portando una bandeja). 
BEATRIZ.- ¿Me habéis llamado? 
MARÍA.- Si. Ya estamos todos aquí, cuando quieras puedes ir preparando la mesa. 
BEATRIZ.- En seguida. 
LUNA TICA.- Quiero que traigas la mejor vajilla porque hoy tenemos un invitado muy especial. 
BEATRIZ.- Por supuesto. 
(Sale de la habitación y vuelve con platos de plástico. Vuelve a salir y trae vasos y cubiertos. Todos están 
en silencio sonriendo de forma extraña. Beatriz habla sin parar ante los ojos aterrados de Manolo). 
BEATRIZ.- ¿Se puede? Sí, porque no hay nadie. ¿Que no hay nadie? Bueno, hay alguien, pero como si 
no hubiera nadie. ¡Hola! ¿Qué hay? ¿Qué haces aquí? (Mirando a Manolo) Perdiendo el tiempo, ¿no? 
Tú dirás que no, pero yo digo que sí. ¿Qué? ¡Ah! Bueno, por eso... ¿Que por qué vengo? Porque me lo 
han mandado. ¿Quién? La señora Luna Tica. ¿Que qué traigo? La vajilla... Y ahora a dejárselo todo 
dispuesto y a su gusto. ¿Que lo hago demasiado deprisa? Es mi genio. Pero ¿lo hago mal? ¿No? ¡Ah! 
Bueno, por eso... Y no hablemos más. ¿Bebidas? ¡Claro! No iba a comer sin beber. Aunque tú bebes 
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aunque no comas. (señalando a Manolo con el dedo)¿Lo niegas? Bien. Allá tú. Pero ¿es cierto, sí o no? 
¿Sí? ¡Ah! Bueno, por eso. 
LUNA TICA.- Beatriz, ya está, para de hablar, que parece que te dan cuerda. 
BEATRIZ.- Pues yo soy así, y a quien no le guste, que no mire. Venga, decidme ya… ¿Qué os traigo? 
CARMEN.- Nosotras comeremos espaguetis, como ya habíamos hablado. 
BEATRIZ.- Si, ya están listos, ahora los traigo. 
IRENE.- Pero para Manolo deberías preparar algo especial, ¿no? 
MANOLO.-No es necesario, comeré también espaguetis.  
ALEJANDRA.- ¡Nuestro invitado comiendo espaguetis! ¡Claro que no! Beatriz, puedes traerle el plato 
especial. 
(Beatriz sale de la habitación) 
MARÍA.- Verás que plato más delicioso, te va a encantar 
MANOLO.-pero ¿qué es? 
LUNA TICA.- Ahora lo verás… 
(Beatriz aparece con una gran bandeja sobre la que hay un enorme cochinillo con una manzana en la 
boca. Se acerca a Manolo y pone la bandeja ante él). 
BEATRIZ.- Espero que te guste. 
MANOLO.-Pero… ¿Todo esto es para mí? 
IRENE.- ¡Claro! Eres nuestro invitado especial. 
(Todas sonríen) 
MARÍA.- Es un plato especial. Cochinillo a la cucaracha. 
MANOLO.-Yo te lo agradezco mucho. Pero a decir verdad, no me gusta mucho el cochinillo… 
BEATRIZ.- Si lo prefieres, puedo traerte un poco de conejo. 
MANOLO.-¿Conejo? Sí, creo que prefiero conejo. 
BEATRIZ.- ¡Ahora mismo te traigo un poco de conejo al gato! 
MANOLO.-¿Al qué? 
Beatriz e IRENE.- Al gato 
MANOLO.-Bueno…lo he pensado mejor…creo que no comeré conejo.  
BEATRIZ.- ¿Por qué? También es un plato especial para invitados especiales como usted. 
MANOLO.-Y yo os doy las gracias pero, no me gusta cenar comida pesada por la noche. 
BEATRIZ.- ¿Entonces qué quieres que te traiga? 
MANOLO.-Creo que comeré también espaguetis. 
BEATRIZ.- Como quieras. (Encogiéndose de hombros) 
(Beatriz sale y entra con los espaguetis. Se los sirve a los invitados con las manos. En la mesa hay alguna 
comida y todos comen con ansias, se sirven rápidamente con las manos y comen con la boca abierta). 
MANOLO.-Bueno… (Mira alrededor) 
MARÍA.- Parece que hoy no estamos muy habladores. 
ALEJANDRA.- ¿Por qué no tocas un rato la flauta, María? 
LUNA TICA.- Si, por favor, toca la flauta un rato para nosotros. 
MARÍA.- Está bien. Sé que os gusta mi música, así que lo haré. 
MANOLO.-Seguro que tocas la flauta tan bien como cantas. 
LUNA TICA.- O mejor (con tono sarcástico) 
(María se levanta y coge la flauta que está sobre una mesilla. Empieza a tocarla desafinando 
muchísimo. Manolo pone cara de terror. Los demás sonríen encantados). 
IRENE.- (A Manolo): ¿No es maravillosa esta música? (Mueve las manos). 
MANOLO.- Em, Si, si, maravillosa (sonríe falsamente). 
IRENE.- Como puedes ver, Manolo, aquí no nos aburrimos. 
CARMEN.- Por cierto, ella es Irene, y yo soy Carmen. 
MANOLO.-Encantado señoritas (sonríe). 
IRENE.- Salimos pocas veces de aquí…ya sabes, esto está tan alejado de la ciudad. 
CARMEN.- En invierno nieva muchísimo y es imposible. El bosque es muy peligroso. 
IRENE.- por eso aquí tenemos que encontrar la forma de divertirnos. 
CARMEN.- A María le encanta la música y nosotras disfrutamos mucho escuchándola. 
(María para de tocar la flauta) 
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MARÍA.- No seáis tímidas y decidle a Manolo que a vosotras también os encanta cantar. 
IRENE.- Bueno…nos gusta, pero nos da un poco de vergüenza, ante un desconocido… 
BEATRIZ.- ¿Y por qué no? ¿Por qué no cantamos algo? 
Carmen, Beatriz, IRENE.- ¡Cantemos! (Las tres se ponen de pie mirando al público y empiezan a cantar 
y a bailar) 

“Y cuando yo te veo, no sé lo que siento 
y cuando yo te tengo, me quemo por dentro 

y más y más de ti yo me enamoro 
tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro 

 
Ave maría, ¿cuándo serás mía? 

si me quisieras, todo te daría 
Ave maría, ¿cuándo serás mía? 

al mismo cielo yo te llevaría” 
 
(Las tres terminan arrodilladas con las manos mirando hacia el techo. Se levantan y hacen una 
reverencia hacia los comensales. Todos aplauden). 
María, Luna Tica, ALEJANDRA.- ¡Bravo! ¡Bravo! 
MARÍA.- ¿No son estupendas? 
MANOLO.-Sin duda alguna, no he escuchado una interpretación mejor en mi vida. 
BEATRIZ.- La música es nuestra pasión. 
IRENE.- Y nuestro principal entretenimiento. 
CARMEN.- La poesía también es una de nuestras grandes aficiones. 
BEATRIZ.- Si, tiene razón, solemos hacer recitales muy a menudo. 
IRENE.- Pero tenemos que reconocer que en el arte del recitado Alejandra es la mejor. 
ALEJANDRA.- (con gesto tímido) Bueno, me gusta recitar pero no sé si soy buena haciéndolo… 
CARMEN.- ¿Y por qué no recitas un poco? 
IRENE.- Eso, eso, para que Manolo pueda verte. 
MANOLO.-Claro, me encantaría. 
ALEJANDRA.- Está bien…Te lo dedico, cariñito… 
MANOLO.-¡No me digas cariñito! ¡Yo no soy tu cariñito! 
ALEJANDRA.- ¡No te enfades, Manolito! Estos versos, son para ti… 
(Se pone en el centro del escenario y con gestos y voz exagerada comienza a recitar) 

¡Ah! ¿No es cierto, ángel de amor, 
que en esta apartada orilla 
la luna más pura brilla 
y se respira mejor? 

 (Alejandra hace una reverencia y las demás hacen palmitas y ponen sonrisas cursis) 
MARÍA.- ¡Oh, qué belleza! ¡Cuánto sentimiento! 
LUNA TICA.- Bueno, también nos divertíamos mucho con los locos. 
IRENE.- Si, si, ellos si que son graciosos. 
BEATRIZ.- lo que estáis diciendo es realmente cruel pero… ¡es tan divertido! 
MANOLO.-¿Divertido? ¿Os parece divertido reírse de un pobre loco enfermo? 
ALEJANDRA.- Cariñito…no seas tan serio…¡Hay que tomarse la vida con humor! 
MANOLO.-Bueno ya…pero hacer chistes con los locos me parece un poco cruel… 
CARMEN.- Nosotras no hacemos chistes… 
BEATRIZ.- Somos demasiado originales como para hacer solo chistes. 
MANOLO.-¿Y entonces? 
MARÍA.- Hemos compuesto una canción, dedicada a ellos. A nuestros queridos locos. (con tono 
grandilocuente). 
MANOLO.-¿Una canción? 
LUNA TICA.- ¿Quieres que la cantemos? 
MANOLO.-Si queréis… 
CARMEN.- ¡Claro que sí! Lo haremos encantadas. ¡Vamos chicas! 



 

suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 15, 2012 

VANESSA HIDALGO MARTÍN: EL TEATRO EN LA CLASE DE ELE: DOS PROPUESTAS DE TALLER. ANEXOS  

 

92

IRENE.- Siéntate ahí Manolo, nos verás mejor. 
(Todas se levantan de sus asientos. Manolo coge su silla y la pone en un lateral del escenario para 
poder divisar mejor la escena). 
 
CANCIÓN 
(Todas se cogen de la mano y hacen una reverencia a Manolo. Poco a poco van volviendo a sus sitios y 
Manolo coge su silla y vuelve a su posición inicial) 
 

ESCENA VI 
 
MANOLO.-¡Guau! ¡Increíble! ¡No tengo palabras! Sois…como lo diría…sois ¡la leche! 
LUNA TICA.- También fue idea mía, ya sabes, soy un genio. 
MANOLO.-Sí, sí, he de darte toda la razón. Me tienes impresionado. 
ALEJANDRA.- ¡Oye! ¡Cariñín! ¿No estarás intentando ligar con la doctora? 
MANOLO.-¿Qué dices? ¡Claro que no! 
ALEJANDRA.- (muy cariñosa) ¡Ah, creía! Ya empezaba a ponerme celosa… 
MANOLO.-(quitándose de encima a Alejandra) Bueno, no me extraña que podáis componer estos 
musicales, historias nos os deben faltar trabajando en un psiquiátrico… 
MARÍA.- ¡Uf! ¡Ya lo creo! ¡Tenemos historias para dar y regalar!  
CARMEN.- Mira Manolo, te voy a poner un ejemplo. Una vez tuvimos aquí un individuo que se creía 
una tetera. 
IRENE.- Por cierto, esa locura es bastante frecuente.  
LUNA TICA.- Si, si, creo que en todos los psiquiátricos de España hay alguna persona que se cree 
tetera. 
MANOLO.-(sorprendido) ¡En mi vida había escuchado algo así! 
BEATRIZ.- Todas las mañanas tenía que pulirse cuidadosamente hasta quedar muy brillante. Hacía así. 
(Coge una servilleta de la mesa, la humedece con vaho y se la frota por la cara y por el cuerpo. Los 
demás se ríen). 
CARMEN.- Y hace no mucho que tuvimos a una enferma que pensaba que era un caballo. ¿Os 
acordáis? 
BEATRIZ.- Si, si, ¡Cómo olvidarla! 
LUNA TICA.- Durante muchísimo solo comía comida para caballos. 
MANOLO.-¿Y no se puso enferma? 
ALEJANDRA.- ¡No! Ella pensaba que era un caballo y para ella esa comida estaba deliciosa. 
CARMEN.- Tanto pensaba que era un caballo que se pasaba todo el día dando coces, así, miren, así, 
así… (Empieza a andar a cuatro patas y a dar coces). 
LUNA TICA.- ¡Carmen, por favor! Compórtate educadamente. 
ALEJANDRA.- ¡Deja de dar coces! 
CARMEN.- (se incorpora) Perdón, perdón, no quería molestar ni ser maleducada solo era para que 
Manolo comprendiese mejor la enfermedad de aquella loca. 
(Carmen se pone de rodillas y besa su propia mano. Manolo mientras observa la escena con los ojos 
desorbitados) 
CARMEN.- Perdón, perdón. 
IRENE.- Vale Carmen, ya, ¡siéntate por favor! 
MARÍA.- ¿Os acordáis de aquel paciente que se creía que era un queso manchego? 
CARMEN.- Ya lo creo que me acuerdo. 
BEATRIZ.- Estaba todo el día con el cuchillo en la mano (coge un cuchillo de la mesa) persiguiendo a 
todo el mundo para que le cortaran un trozo para probarlo. 
MANOLO.-¡Qué horror! 
MARÍA.- Era un auténtico loco, si. Pero no se le puede comprar con aquel otro, a quien todos 
conocemos (con retintín y mirando a Irene) que pensaba que era una botella de champagne. 
IRENE.- Ya lo creo. Estaba más loco que una cabra: siempre andaba descorchándose con un ruido y un 
burbujeo como esto… (Se levanta y empieza a hacer sonidos imitando a una botella de champagne). 
BEATRIZ.- También teníamos a una loca que se creía rana. 
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MARÍA.- Todo hay que decirlo: físicamente se parecía bastante a una rana. 
ALEJANDRA.- (Dirigiéndose a Manolo) Me hubiese gustado que la hubiera visto. 
MANOLO.-¿Pero qué hacía? 
BEATRIZ.- Croaba. Y su croar era una música muy bella. La más bella del mundo (con aire soñador). 
CARMEN.- ¡OH, si! ¡Bellísima! Aún tengo pesadillas… 
MARÍA.- Se ponía así (se pone de cuclillas en el suelo)…después de haber bebido un vaso o dos de 
vino…y abría la boca así (abre la boca) y movía los ojos de esta forma (empieza a dar vueltas a sus 
ojos)…y los guiñaba con una rapidez extraordinaria (guiña los ojos rápidamente)… 
IRENE.- Era un genio aquella mujer… 
MANOLO.-No tengo la menor duda… (Con cara de miedo). 
LUNA TICA.- También teníamos a Angelita… 
ALEJANDRA.- Si, aquella mujer había sido cocinera y cuando enloqueció pensaba que era una 
calabaza… 
MANOLO.-¿Una calabaza?  
ALEJANDRA.- Si, una calabaza, y todo el día perseguía al cocinero pidiéndole que hiciera con ella un 
pastel. 
LUNA TICA.- La Calabaza a la Angelitas hubiese estado deliciosa… 
MANOLO.-¡Sus comentarios me asombran! 
LUNA TICA.- Tú eres psiquiatra, no deberías asombrarte con estas cosas… 
IRENE.- También había una mujer que se volvió loca por amor. 
MANOLO.-El amor nos vuelve a todos locos. 
IRENE.- pero a esta mujer le afectó demasiado. Se creía dueña de dos cabezas. Y pensaba que una era 
la suya y la otra la de Don Quijote. La sostenía así (saca una cabeza de debajo de su ropa y la coge con 
una mano). Y además tenía pasión por los buenos discursos. Y a veces se subía a la mesa (se sube a la 
mesa) y hablaba como si fuese dos personas. ¡Oh! Mi querido Don Quijote (hablándole a la cabeza. Da 
un salto y vuelve a hablar moviendo la cabeza con su mano) ¡Dulcinea! ¡Dulcinea! ¿Aceptas el amor de 
este caballero, hermosa Dulcinea? 
(Luna Tica le toca un pie y esta se agacha. Luna Tica le susurra algo al oído e Irene guarda rápidamente 
la cabeza y vuelve a su sitio). 
BEATRIZ.- ¿Y os acordáis de la perinola? 
LUNA TICA.- Oh, claro, esa mujer es inolvidable… 
MANOLO.-¿Una perinola? ¿Qué es una perinola? 
ALEJANDRA.- Un juguete para niños. Un juguete que da vueltas. Uste se hubiera muerto de risa 
viéndola dar vueltas. Era capaz de estar todo el día así… (Empieza a dar vueltas por el salón). 
LUNA TICA.- (Se levanta de su silla y va hacia Alejandra, la coge del brazo para pararla) Bueno, bueno, 
creo que Manolo ya puede hacerse una idea de lo que es una perinola… (Se sientan). 
BEATRIZ.- Bueno, esa tía era una loca. Y además, era un poco idiota. ¡Qué absurdo! ¡Una perinola 
humana! 
MARÍA.- Todas las locuras son absurdas. 
BEATRIZ.- Pero yo recuerdo a la Señora Beatriche. Ella si que era sensata. Aunque tenía esa manía 
extraña que tanto divertía a los demás. 
MANOLO.-¿Qué manía? 
BEATRIZ.- Tras un accidente que tuvo pensaba que era un gallo. Movía sus alas de una forma 
prodigiosa, así…, así…., así…(mueve los brazos como si fuesen alas)…y en cuento a su cacareo, era 
perfecto ¡Cocorocó! ¡Co…corocó! 
LUNA TICA.- Beatriz, te ruego que te comportes de forma adecuada ¿Qué va a pensar nuestro 
invitado? 
(Beatriz bajó la cabeza humillada sin decir una sola palabra). 
MARÍA.- Bueno, tranquilicémonos. (Se levanta). Yo a la que recuerdo con más cariño es a Marieta. Ella 
pensaba que tenía que vestirse al revés. Es decir, quedar fuera de la ropa, no dentro de ella (comienza a 
quitarse la ropa). ¿Veis? Así, así, así… 
Todos: María ¡Por favor! ¡Ya sabemos como se desnuda una persona! ¡Basta, basta! 
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(Todos se levantan para detenerla. Manolo mientras pone caras de horror y de asombro sin moverse de 
su asiento. Cuando consiguen detener a María todos parecen avergonzados y se sientan silenciosos en 
sus sillas. Se escucha un fuerte grito fuera del salón). 
LUNA TICA.- (con voz alta) Bueno, no pasa nada, sigamos charlando. 
BEATRIZ.- Díme (Mirando a Manolo) ¿Te ha gustado la cena? 
MANOLO.-Si, claro, estaba todo delicioso. 
IRENE.- ¿Pasará muchos días aquí? 
MANOLO.-No, no les molestaré más. Sé que tienen muchas cosas que hacer. Mañana seguiré mi 
camino hacia Valencia. 
CARMEN.- ¡Vaya! Valencia…nunca he estado allí. 
BEATRIZ.- ¿Qué vas a hacer en Valencia? ¿Tienes familia? 
(Se escucha otro grito desde fuera de la sala) 
MANOLO.-No, no, he quedado con un amigo. Vamos a las Fallas. 
(Se escucha nuevamente el grito) 
ALEJANDRA.- ¡Qué interesante! 
MANOLO.-Si, si, estoy deseando que amanezca para poder irme… 
(Se escucha nuevamente el grito) 
MARÍA.- ¿Pero tan mal te estamos tratando? 
MANOLO.-No, no es eso… Solo que tengo ganas de salir un poco de fiesta. Estoy demasiado estresado 
por el trabajo. 
(Se escucha nuevamente el grito) 
MANOLO.-(sobresaltado) ¿Qué es eso? 
LUNA TICA.- ¿El qué? 
(Se escucha nuevamente el grito) 
MANOLO.-¡Ese grito! 
IRENE.- ¡Ah! El grito…Estamos tan acostumbrados…que no nos habíamos dado cuenta… 
ALEJANDRA.- Ya no nos preocupan, es algo normal, nuestro pan de cada día, como suele decirse. 
(Todos se ríen falsamente) 
CARMEN.- Verás, Manolo. A veces todos los locos se ponen a gritar. Intentan ponernos nerviosos para 
intentar fugarse. 
MANOLO.-¡Vaya, son muy listos! 
ALEJANDRA.- (sospechosamente) Ya lo creo… 
MANOLO.-¿Y cuántos locos hay en este momento en el manicomio? 
LUNA TICA.- Seis. En este momento solo hay seis locos en el hospital. 
MANOLO.-Supongo que todos hombres ¿no? 
BEATRIZ.- No, no, son mujeres en su mayoría 
MANOLO.-¿En serio? Siempre he escuchado que los locos en su mayoría son hombres. 
MARÍA.- Bueno, en general si, pero no siempre. Antes teníamos a muchos hombres, pero las cosas han 
cambiado mucho, como puede ver. 
CARMEN.- Si, han cambiado mucho… 
Todos los demás: Si, han cambiado mucho… 
LUNA TICA.- ¡A sujetar la lengua todo el mundo! 
(Todos guardaron un silencio de muerte durante casi un minuto. Beatriz, Irene y Carmen incluso sacan 
la lengua y la cogen con sus manos). 
 

ESCENA VII 
 
MANOLO.-(dirigiéndose a Luna Tica susurrándole le dice que si pueden separarse de la mesa un poco. 
Ambos se levantan. Mientras las otras cuchichean y juguetean con la comida. Alejandra le vuelve a 
tocar el culo cuando se levanta) Pero esta señora, la que ha hecho el cocoricó ¿es inofensiva, verdad? 
LUNA TICA.- ¡Inofensiva! ¿Qué quiere usted decir? 
MANOLO.-Está un poco tocada (hace un gesto llevándose los dedos a la sien) pero supongo que su 
enfermedad no es grave… 
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LUNA TICA.- ¿Qué está usted imaginándose? Esta señora es mi mejor amiga y está tan cuerda como 
yo. 
MANOLO.-Por supuesto, pero entonces ¿el resto de las chicas? 
LUNA TICA.- Son mis amigas y ayudantes. Mis excelentes amigos y ayudantes. 
MANOLO.-¿Todas ellas? 
LUNA TICA.- Claro. No podría llevar este loquero yo sola.  
MANOLO.-Claro…pero…de todas formas creo que actúan de una forma muy extraña ¿no le parece a 
usted? 
LUNA TICA.- ¡Extrañas! ¡Raras! ¿Por qué piensa así? Aquí no somos tontos ni locos ni idiotas, hacemos 
lo que nos apetece para disfrutar de la vida ¿Comprendes? (lo agarra de los hombros y lo zarandea) 
MANOLO.-(un poco asustado) Si, claro… 
ALEJANDRA.- ¡Yuhu! ¡Cariñito! 
ALEJANDRA.- ¡Te echo de menos! Venga, vamos, vuelve aquí. (señala la silla) 
MANOLO.-¿Qué? ¿Qué te pasa? 
 (Luna Tica y él vuelven a la mesa. Pero antes Luna Tica coge a Manolo del brazo y lo amenaza) 
MANOLO.-¿Qué haces? 
LUNA TICA.- No se le ocurra volver a decir nada malo de mis amigas. 
MARÍA.- Por cierto, Manolo… ¿has hecho ya las prácticas de psiquiatría? 
MANOLO.-Bueno, sí, estuve durante tres meses en un hospital con un médico experimentado. 
CARMEN.- ¿Pero no has hecho las pruebas físicas? 
MANOLO.-¿Qué pruebas físicas? 
IRENE.- ¡Dios! ¡No sabe qué son las pruebas físicas! 
BEATRIZ.- ¿Y así pretendes ser un buen médico? 
MANOLO.-Pero a mi no me han dicho nada de que hubiera que hacer unas pruebas físicas… 
LUNA TICA.- No te preocupes. Lo vamos a solucionar. Yo soy médico. Así que puedo hacerte las 
pruebas ahora mismo. 
MANOLO.-¿Ahora? Pero ahora no estoy preparado…además, he bebido mucho vino… 
ALEJANDRA.- Nada de peros, cariñín. Las haces ahora mismo y punto. 
(Alejandra coge del brazo a Manolo y lo sitúa delante de la mesa. Luna Tica se pone de frente y todas 
las demás lo rodean formando un círculo abierto) 
LUNA TICA.- Bien. Podemos empezar. Cierra los ojos. Ahora anda en línea recta hacia mí. 
(Manolo hace lo que le indica, va andando como un muerto viviente, con los brazos estirados) 
LUNA TICA.- ¡Perfecto! 
ALEJANDRA.- Ahora, date la vuelta y ponte a cuatro patas. 
MANOLO.-¿Para qué? 
CARMEN.- ¿Quieres aprobar el examen o no? 
MANOLO.-Sí, claro. 
(Se pone a cuatro patas) 
LUNA TICA.- Ahora avanza por el suelo como si fueras un perro. Tienes que ladrar. 
MANOLO.-Pero… 
IRENE.- ¡Cállate y déjate de peros! 
(Manolo comienza a imitar a un perro. Las demás se parten de la risa) 
ALEJANDRA.- ¡Muy bien cariñito, muy bien! 
(Manolo llega al otra extremo y se pone de pie) 
MANOLO.-¿Y ahora? 
LUNA TICA.- ¿Te he dicho que te levantes? No, ¿verdad? ¡Pues venga, al suelo! 
(Manolo la obedece) 
MARÍA.- Ahora tienes que aullar.  
(Manolo aúlla) 
LUNA TICA.- Ya está bien. Puedes levantarte. Lo has hecho perfectamente. 
MANOLO.-Gracias. 
BEATRIZ.- Ahora, la prueba auditiva. 
LUNA TICA.- Cierra los ojos. 
(Luna Tica saca una pistola del bolsillo de su bata y dispara al aire) 
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MANOLO.-¡Coño!, ¿qué ha sido eso? 
ALEJANDRA.- ¿De dónde viene el sonido? 
MANOLO.-Pues…creo que de la cocina… 
(Luna Tica vuelve a disparar hacia un lado del escenario) 
LUNA TICA.- ¿Y ahora, de dónde viene? 
MANOLO.-De esta habitación. 
CARMEN.- Bien, puedes abrir los ojos. 
(Manolo suspira aliviado. Luna Tica dispara a Manolo cerca de la pierna pero no le da. Manolo pega un 
salto asustado) 
MANOLO.-¡Joder! ¿Qué haces? ¿Estás loca? ¡Casi me das! 
LUNA TICA.- Pero no te he dado… 
MANOLO.-¿Qué pruebas son estas?  
IRENE.- Manolo, tienes que saber adaptarte a las distintas situaciones que puedas encontrarte mientras 
trabajas. 
CARMEN.- Tienes que conocer la empatía. Si tienes un loco que piensa que es un animal, tienes que 
saber portarte como un animal para ganarte la amistad del loco. 
ALEJANDRA.- Y también tienes que saber darte cuenta de cuándo puedes estar en peligro y saber 
luchar contra él. 
MANOLO.- mmmm ¡Qué sabias sois! ¡Muchas gracias! ¡Nunca me habían contado estas cosas en la 
Universidad! 
LUNA TICA.- En la Universidad no enseñan nada… ya lo sabes, lo bueno es la práctica. Pero ahora, 
bebamos. 
Todos: Si, si, bebamos ¡que siga la fiesta! 
MANOLO.-Me habéis dicho que el sistema de la dulzura tenía grandes peligros. ¿Me podéis poner un 
ejemplo? 
LUNA TICA.- Ellos son muy astutos e inteligentes. Si planean algo saben ocultarlo perfectamente y 
sabrá actuar como si estuviese cuerdo. Cuando un loco parece que está perfectamente sano entonces 
es cuando ha llegado el momento de ponerle la camisa de fuerza. 
MANOLO.-Pero en el caso de su propia experiencia… ¿ha tenido razones para pensar que la libertad 
era peligrosa en un caso de locura? 
LUNA TICA.- (sorprendida) ¿Aquí? ¿Mi propia experiencia? Pues bien…por ejemplo, no hace mucho 
tiempo (poniendo énfasis y los demás que estaban haciendo sus cosas se quedan mirándola 
atentamente y después continúan con lo que estaban haciendo) sucedió en esta misma casa algo muy 
extraño. 
MANOLO.-Me muero de la curiosidad… 
CARMEN.- Una mañana, los guardianes se despertaron atados de pies y manos y metidos en celdas 
donde fueron tratados como si fueran locos. Los locos se habían vestido como los guardianes. 
IRENE.- Todo pasó por culpa de uno de los locos que pensaba que había inventado el mejor sistema 
que jamás hubiera existido. 
MANOLO.-¿Qué sistema es ese? 
LUNA TICA.- Un gobierno de locos. 
MANOLO.-¡Dios mío! ¡Eso es terrible! 
BEATRIZ.- Así es. Pero convenció al resto de los locos para probar ese nuevo sistema. 
MANOLO.-¿Y lo consiguió? 
MARÍA.- Naturalmente. Pronto los locos tomaron el lugar de los enfermeros y los enfermeros los 
lugares de los locos. La única diferencia es que mientras antes los locos habían estado sueltos ahora los 
enfermeros estaban en celdas, encerrados… y tratados de una forma muy dolorosa. 
MANOLO.-Pero supongo que pronto vendría la contrarrevolución. Alguien tendría que darse 
cuenta…los familiares, los visitantes… ¡No sé! 
IRENE.- Pues te equivocas. El jefe de los locos era demasiado inteligente para eso. No admitió a ningún 
visitante. 
MANOLO.-¿Nunca? 
LUNA TICA.- Excepto un día que apareció un joven de aire tan estúpido que no le provocó ningún 
temor. 
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(Los demás sonríen maliciosamente) 
MANOLO.-¿Y qué hicieron con él? 
ALEJANDRA.- Solo lo dejaron entrar para reírse de él.  
MANOLO.-¿Y cuánto tiempo duró el reinado de los locos? 
CARMEN.- ¡Mucho tiempo! Un mes…o más. Lo que es seguro es que mientras los locos se lo pasaron 
genial. Tiraron sus pijamas de enfermos y cogieron la ropa de la casa, las joyas. Todos los días bebían 
vino de calidad y bailaban, cantaban…Todos los días… 
(Un nuevo grito interrumpe la conversación) 
MANOLO.-¡Santo Dios! Los locos deben haberse escapado 
LUNA TICA.- Mucho me lo temo (se pone muy seria y muy pálida). 
 

ESCENA FINAL 
 
(Se escuchan muchos golpes y siguen los gritos. Luna Tica se esconde debajo de la mesa. Manolo se 
queda paralizado con cara de asombro. Beatriz comienza a hacer de nuevo el papel de gallo. Carmen 
se pone a cuatro patas y empieza de nuevo a imitar a un caballo. Irene coge un chuchillo de la mesa y 
empieza a correr por la habitación pidiendo que le corten un trozo de pierna. María comienza a imitar 
a una rana. Alejandra comienza a girar sobre sí misma como una perinola. Manolo comienza a 
moverse despavorido tropezando con todos los locos. Alguien entra en la sala. Una chica: la verdadera 
Luna Tica con una camisa de fuerza). 
Doctora LT: ¡Díos Mío! ¿Qué estáis haciendo? ¡Estáis locos! (Nadie parece hacerle caso. Se dirige a 
Manolo) ¿Quién es usted? 
MANOLO.-¿Y usted?  
Doctora LT: ¿Quién voy a ser? 
MANOLO.-¿Un loco? 
Doctora LT: ¿Loco, yo? Yo soy la doctora Luna Tica. ¿Quiere ayudarme y quitarme esta camisa? 
MANOLO.-Pero… ¡Si la doctora Luna Tica está ahí (señala debajo de la mesa) 
(Luna Tica pone cara de circunstancia y saluda con la mano sonrientemente) 
Doctora LT: ¡Pero usted es idiota! ¿Piensa que todos estos pueden ser enfermeros? ¡Pero no lo ve! 
MANOLO.-Pero…solo es su forma de divertirse. 
Doctora LT: ¡Dios mío! (mirando hacia arriba y señalando al techo con las manos) ¿Quién será este 
idiota? 
MANOLO.-Oiga, señora, sin ofender 
Doctora LT: ¡Pero no se da cuenta! Ellos me encerraron y se han hecho pasar por mi y por los demás 
enfermeros. 
MANOLO.- ¡No! 
Doctora LT: ¡Sí! Y ahora… ¡Ayúdame o nos matarán! 
MANOLO.-Pero…solo somos dos…y ellos son seis. 
Doctora LT: Si…son seis y están locos. ¡Muy locos! 
(Todos los locos paran de hacer lo que estaban haciendo y empiezan a caminar lentamente hacia ellos). 
MANOLO.-¡Ay! ¡Ay! ¡Qué vienen! 
Doctora LT: Pero no te quedes ahí parado, idiota 
MANOLO.-¿Qué hago? 
Doctora LT: ¡Corramos! 
(La verdadera doctora Luna Tica y Manolo corren hacia un extremo del escenario, buscando la puerta 
del psiquiátrico). 
MANOLO.-¡Está cerrada! 
Doctora LT: ¡No tenemos escapatoria! 
MANOLO.-¡Dios mío! ¡Voy a morir en manos de la mujer rana, la mujer caballo y la mujer gallina! 
Doctora LT: ¡Cállate imbécil! 
(Todos los locos los tienen rodeados y no paran de reírse de forma maliciosa. Luna Tica sale de debajo 
de la mesa con dos grandes sacos en la mano y se acerca al grupo). 
LUNA TICA.- ¡Silencio! Ahora ya sabes que nosotros somos los protagonistas de la historia. Y que ella 
es la verdadera Luna Tica. 
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ALEJANDRA.- Pero ahora también sabéis que aquí jamás volverá a reinar el sistema de la dulzura. 
(Todos se ríen) 
LUNA TICA.- De aquí en adelante el único sistema que funcionará será el gobierno de los locos. ¡Viva el 
gobierno de los locos! 
Todos los locos: ¡Viva! 
(Cubren la cabeza de Manolo y la de Luna Tica con el saco y los cargan a cuestas) 
LUNA TICA.- Llevadlos a las celdas para locos. 
(Se dirigen al otro extremo del escenario. Desaparecen. Mientras los demás dan saltos de alegría. Los 
demás vuelven. Ya todos los locos están en la sala). 
LUNA TICA.- Y ahora… ¡Que continúe la fiesta! 
(Todos los locos comienzan a caracterizar sus respectivas locuras. Luna Tica coge una servilleta de la 
mesa y comienza a sacarse brillo, como si fuese una tetera). 
 
 

FIN 
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10.9. ENCUESTA REALIZADA A PROFESORES DE E/LE 
 
1. Nacionalidad: 
2.  Edad: 
3.  Formación académica (elija una o varias de las siguientes opciones): 

 Diplomatura 
  Licenciatura 
  Máster 
  Doctorado 
  Otros 
4.  Licenciatura (en el caso de haber seleccionado Licenciatura, especifique su título): 
  Licenciado en Filología Hispánica 

 Licenciado en Filología Inglesa 
 Licenciado en Traducción e Interpretación 

  Otros 
5.  ¿Tiene experiencia como profesor de ELE o EL2? 
  Sí 
  No 
6. En el caso de que tenga experiencia como profesor de ELE/EL2 (especifique años de 

experiencia): 
  Menos de 1 años 
  1-2 años 
  3-5 años 

  6-10 años 
  Más de 10 años 
7. ¿En qué país desarrolla actualmente su labor docente? 
8. ¿Participa habitualmente en cursos de formación? 
  Sí 
  No 
9. ¿A qué niveles imparte clase? 
  A1 

  A2 
  B1 
  B2 
  C1 
  C2 
10.  ¿Cuántos alumnos tiene por grupo? 
  Imparto clases particulares 
  2 alumnos 
  de 3 a 5 alumnos 
  de 5 a 8 alumnos 
  de 8 a 12 alumnos 

  de 13 a16 alumnos 
  Más de 16 alumnos 
11.  ¿Usa habitualmente el teatro en sus clases? 
  Sí 
  No 
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12. Si la respuesta es afirmativa… ¿Cómo usa el teatro? 
  Como texto literario 

  Como texto espectacular 
  Ambos 
13. En caso afirmativo… ¿por qué usa el teatro en sus clases? 
  Es una forma de acercar a los estudiantes a la literatura 
  Estoy obligado a hacer una actividad extraescolar 

  Es atractivo para los alumnos 
  Otros 
14. En caso de haber marcado Otros indique el motivo 
  
15. ¿Qué contenidos enseña a partir de textos teatrales? 
  Contenidos culturales 
  Contenidos literarios 

  Contenidos pragmáticos 
 Contenidos gramaticales, sintácticos y léxicos 

  Práctica de las destrezas orales 
 Práctica de las destrezas escritas 

16. ¿De dónde extrae las actividades para trabajar con el teatro en sus clases? 
  De manuales de ELE 
  Las diseño yo mismo 
  Las descargo de Internet 
17.  En el caso de haber marcado “De manuales de ELE” o “Las descargo de Internet” 

indique el manual o la dirección Web que usa 
18. ¿Qué tipo de actividades suele hacer con textos teatrales en el aula?  
 
 
 
19. En el caso de no usar textos teatrales en sus clases, indique el motivo: 
   No son útiles 
  No hay actividades en los manuales 
  No me interesa tratar la literatura en mis clases 
  Creo que estos textos no dan mucho juego para trabajar con los estudiantes 

  Solo hago role-plays en mis clases 
  No son significativos para los estudiantes 
20. Otros comentarios sobre el tema del teatro (si desea compartir alguna reflexión sobre 

el tema, use este espacio). 
 

RESULTADOS 
 
FECHA: la encuesta fue enviada el día 10 de agosto de 2011 por correo electrónico y 
distribuida en listas de correo específicas de la especialidad E/LE. 
Número de encuestas respondidas: 553 
 
1. Nacionalidad: 
Española, alemana, húngara, polaca, brasileña, cubana, checa, eslovaca, rumana, estadounidense. 
 
2.  Edad: 
Los participantes en la encuesta tienen entre los 27 y los 55 años. La mayoría de ellos ronda la treintena. 
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3. Formación académica 

 
 
4. Licenciatura 

 
5.  ¿Tiene experiencia como profesor de ELE o EL2? 
 

 
6. En el caso de que tenga experiencia como profesor de ELE/EL2 (especifique años de 

experiencia): 

 
7. ¿En qué país desarrolla actualmente su labor docente? 

Alemania, Hungría, Estados Unidos, Portugal, Polonia, Brasil, Italia, Francia, España, 
Estonia, Inglaterra 

 
8. ¿Participa habitualmente en cursos de formación? 
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9. ¿A qué niveles imparte clase? 

 
 
10.  ¿Cuántos alumnos tiene por grupo? 

 
11.  ¿Usa habitualmente el teatro en sus clases? 

12. Si la respuesta es afirmativa…¿Cómo usa el teatro? 

 
 
13. En caso afirmativo…¿por qué usa el teatro en sus clases? 
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14. En caso de haber marcado Otros indique el motivo 
- Es un buen método para enseñar español. 
- Para poner en práctica la lectura en voz alta y con esto la entonación y la pronunciación. 
- Doy solo oral. No da tiempo para aprender textos de teatro. 
- Aprender pronunciación. 
- Necesito aprender cómo usarlo. 
 
15. ¿Qué contenidos enseña a partir de textos teatrales? 

 
16. ¿De dónde extrae las actividades para trabajar con el teatro en sus clases? 

 
17.  En el caso de haber marcado “De manuales de ELE” o “Las descargo de Internet” 
indique el manual o la dirección Web que usa 
- Los estudiantes los componen. 
- Abanico. 
- Entre tablas. 
 
18. ¿Qué tipo de actividades suele hacer con textos teatrales en el aula?  
- Composición, prácticas orales, revisión de contenidos gramaticales, pragmáticos… 
- Dramatizaciones, continuar la escritura de un texto, predecir el argumento. 
- Juegos de dramatización de actos reales y cotidianos. 
- Dramatizaciones, juegos de rol. 
- Lecturas, escenificaciones, improvisaciones. 
- Traducción, debates. 
- He trabajado los textos teatrales dependiendo de las edades de los alumnos y del grupo en sí. 
- Lectura expresiva. 
- Dramatizaciones, práctica de la pronunciación. 
- Lectura y grabación de los diálogos. 
- Role-plays 
- Final de unidad como repaso. 
- Dinamización de grupos. 
- Los alumnos escriben el guión de sus propias obras que después representan delante de sus compañeros. Al final cada clase 
elige sus dos mejore sobras que competen con las otras clases del instituto delante de un jurado independiente 
- Juegos de rol y escritura creativa. 
- Los alumnos crean su texto y después lo representan. 
- Práctica conversacional. 
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19. En el caso de no usar textos teatrales en sus clases, indique el motivo: 
  

 
  
20. Otros comentarios sobre el tema del teatro (si desea compartir alguna reflexión sobre el 
tema, use este espacio). 
 
- Hago algunas actividades que incluyen técnicas teatrales (interpretación de situaciones, por ejemplo) pero no utilizo textos 
teatrales en sí. 
- Trabajamos con programaciones cerradas que no han incluido la dramatización de textos literarios. En el pasado ofertamos 
cursos de teatro, pero nunca llegaron a reunir un número suficiente de alumnos como para que el curso saliera adelante. En el 
centro donde trabajo se han hecho talleres de escritura creativa que terminaban con la dramatización de haikus que habían 
hecho los alumnos, pero siempre como una actividad gratuita y extraescolar, que iba a cargo de la dedicación desinteresada del 
profesor que impartía el taller. 
- En verdad, no los uso porque nunca me lo he planteado y me imagino que requieren de mucho tiempo para preparar las 
actividades. 
- No uso el teatro porque lo que me interesa es enseñar gramática. 
- El teatro ayuda a la autoestima personal y a desarrollar competencias comunicativas y gestuales. 
- Utilizo como base las telenovelas mexicanas 
- Me encantaría sacarle mucho más partido del que pudiera sacarle. 
- Sobre la pregunta ¿qué contenidos enseña a partir de los textos teatrales? decir que se enseña más de un contenido. 
- Me gusta mucho y a los estudiantes también 
- En el contexto donde yo enseño es muy difícil integrar los textos de teatro. Si sirve de información, los estudiantes ya tienen un 
club de teatro. 
- Salvo interés específico de los estudiantes, no creo interesante trabajar literatura en clase ni creo que muchos textos literarios 
sean significativos para los estudiantes 
- Lo utilicé mucho cuando hace algunos años tuve unos grupos de niños entre 8 y 13 años. Lo he utilizado otra vez con jóvenes y 
también ha sido una experiencia muy buena sobre todo para desarrollar la expresión oral. 
- Es muy interesante su uso 
- El teatro siempre motiva a mis alumnos, aunque sean tímidos. 
- Sinceramente, me gustaría trabajar más con el teatro en la clase, pero veo que algunos de mis alumnos son un poco tímidos y 
me da miedo obligarlos a practicar algo con lo que ellos no se sienten muy cómodos. Creo además que uno de mis grandes 
problemas es que no conozco suficientes textos teatrales y por lo tanto no sé cómo aplicarlos, aunque debo confesar que me 
encanta, me gusta mucho este tipo de actividades pero no tengo los conocimientos suficientes. Debo admitir que lo que si aplico 
en mi clase son juegos de roles, la mayoría de los juegos de roles que utilizo en la clase los diseño yo o los propios alumnos, pero 
desafortunadamente nunca he trabajado con un texto teatral propiamente dicho. 
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10.10. RECOPILACIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS TRES TALLERES DE TEATRO 
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Budapest, 2 de octubre de 2011 


