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¿Qué es la 
dramaturgia? 
¿En dónde  
se esconden las 
historias?
 CON OJOS DE MAESTRO

Cuando hablamos sobre las artes y sobre la educación artística como tal, primero de-

bemos contemplar los procesos de nuestros alumnos más allá de su edad o del grado 

escolar. Se trata de reconocer sus miradas y perspectivas personales que, a su vez, res-

ponden a un entorno social y cultural, así como a sus gustos e intereses individuales. 

A través de esta guía proponemos, entonces, una expedición completa por los di-

versos lenguajes artísticos y las puestas en escena propias de una programación de 

teatro. Este apoyo pedagógico incluye fichas, cápsulas informativas y videos que se 

adentran en el mundo interior de cada propuesta artística a través de charlas con los 

directores, artistas y productores, además de expediciones que exploran la tras esce-

na de cada espectáculo. 

Así, a continuación encontrarán una serie de actividades y puntos de partida para la 

creación individual y grupal a través de laboratorios, talleres y dinámicas que des-

piertan en los estudiantes sus cinco sentidos, y les ayudan a interiorizar elementos 

teóricos a partir de una experiencia vivencial. Esta guía también contiene elementos 

audiovisuales que complementan las búsquedas y hacen más entretenido el proceso 

de aprendizaje. 

La guía de actividades está dividida en dos módulos. Cada sección incluye tanto ejer-

cicios prácticos como pausas de reflexión. Estas dinámicas las podrán adaptar o divi-

dir según las horas de clase o los encuentros asignados durante la jornada escolar o 



extracurricular. Para una mayor flexibilidad, se propone hacer este recorrido peda-

gógico en el aula, en cualquier asignatura, o incluso en  la biblioteca escolar. 

En medio de esta exploración descubrirán cómo algunos alumnos preferirán bailar, 

cantar, escribir, leer, dibujar... Hasta habrá quienes que se sientan más cercanos a 

la producción técnica de las artes o a explorar su historia y raíces. ¡Esa es la idea! 

Es natural que no todos quieran participar de la misma manera, lo esencial es que 

cada uno encuentre que su voz y expresión son valiosas, y han de ser escuchadas 

y valoradas por igual. 

Con esto en mente, el objetivo es sensibilizar a niños y jóvenes y llevarlos de la 

mano para que descubran el vibrante mundo de las artes de una manera incluyente 

y plural, con acciones que pueden ser concertadas según los tiempos y procesos 

particulares, más allá de las tareas escolares habituales.  

¡Mucho ánimo y a vivir las artes!

Antes de empezar
Para vivir y experimentar las artes, no hay nada como empezar por algu-
nas reflexiones, además de tener un contexto conceptual previo. Si esto 
lo hacen de la mano de sus alumnos, los resultados serán indelebles.

Algunas preguntas antes de entrar en materia podrían ser:

• Cuando se habla de teatro, ¿cuáles son las primeras imágenes que 
llegan a su mente?

• ¿Cuáles creen que son los elementos que componen una obra de tea-
tro?

• ¿Cuántas formas, estilos o técnicas hay en el teatro y cómo se ha 
transformado a lo largo de la historia?

• ¿De qué está compuesta una pieza teatral y qué roles u oficios for-
man parte de esta?
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https://www.youtube.com/watch?v=_CFbbQMp51E


INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE 

¿Qué es el teatro? 
He aquí una información general sobre la historia y la transformación del teatro a 
lo largo del tiempo:

Por un instante, imagina un teatro. Piensa en su construcción, sus colores, sus ma-
teriales. ¿Es grande, pequeño, mediano? ¿Es de ladrillo, cemento, madera o metal? 
¿Tiene tonos opacos o vivos? ¿Cuántas personas pueden asistir a una función? Ve un 
poco más lejos: ¿crees que los teatros siempre han sido como los actuales? Más allá 
de sus características, el teatro es un lugar encantado, donde la expresión, el arte y el 
espectáculo se mezclan para invitarnos a viajar por el mundo de la fantasía.

El teatro no es solo un edificio. ¿Qué apariencia tendría en sus inicios? Se cuentan his-
torias y teorías acerca de su origen. Algunos lo relacionan con primitivas ceremonias 
alrededor de la caza y la colecta de las cosechas. Otros, hablan de ritos y fiestas griegas 
en honor a los dioses. De una u otra manera, la música, la comunicación gestual, el 
canto, las máscaras y la danza han sido la esencia de estas celebraciones. Estas, y otras 
manifestaciones artísticas que aparecieron en el camino, precisaron de un lugar enér-
gico, fascinante y encantador para ser representadas. A este templo se le llamó teatro, 
término que viene del latín theatrum y que significa “lugar de la representación”, de-
rivado del griego théatron, que quiere decir mirar o contemplar. En otras palabras, se 
creó un lugar mágico para narrar cientos de historias de maneras distintas. 

Cada teatro tiene su propio estilo. Los modelos, arquitectura y materiales de cons-
trucción han variado desde sus orígenes, y así seguirá sucediendo. Los grandes tea-
tros en los que se representaban tragedias griegas, los coliseos donde se contaban 
historias épicas romanas, los corrales de comedias que se expandieron durante 
el periodo barroco en España, o las clásicas estructuras italianas que sirvieron de 
modelo para los teatros del mundo, son algunas muestras de ello. 

Ahora, piensa: ¿quiénes están detrás de estas edificaciones? ¿Quiénes dan vida a 
estos templos? ¿Cuántos equipos hay detrás de una obra de teatro, danza, títeres, 
circo, marionetas o concierto? ¿Cómo llega el público? Son numerosas las personas 
que logran que un teatro vibre para que todos queramos asistir una y otra vez.  

Hay equipos que convocan a artistas, quienes, a su vez, trabajan para sorprender 
y despertar la pasión de los espectadores. Las personas detrás de la escena de un 
teatro tienen en cuenta edades y gustos. Los grupos de producción preparan la es-
cena y las condiciones técnicas para que, al abrir y cerrar el telón, el teatro se llene 
de aplausos y palpiten los corazones. 

¿Estás preparado? ¡Nos vamos al teatro!

¿Qué es un teatro? 
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Palabras y reflexiones para ir más allá…

Cuando abordamos un tema u otro con seguridad llegan a nosotros algunas pa-

labras clave que pueden servir de guía a la hora de trabajar. Estos son algunos 

conceptos que se proponen para después de conocer el contexto histórico del 

teatro y antes de empezar el trabajo práctico:

Hilando fino…

Bien sabemos que todas las áreas del conocimiento están hiladas de una u otra 
manera. Esto es aún más fascinante cuando encontramos puntos en común en-
tre las artes, las ciencias y otras disciplinas que, a primera vista, parecieran ser 
distantes entre ellas, pero no solo se complementan, sino que son interdepen-
dientes. Por ejemplo, las luces son un tema básico a la hora de hacer un montaje 
teatral. Sin embargo, los griegos preferían representar sus actos a la luz del día 
para la comodidad del público. Con el paso del tiempo se utilizaron velas, foga-
tas o antorchas, hasta llegar a las lámparas de petróleo y de gas. Luego apareció 
Thomas Alva Edison con su invención de la luz eléctrica. Hoy, gracias a la ciencia, 
contamos con sistemas de iluminación avanzados con los que se pueden lograr 
muchos efectos. En otras palabras, la física, la química y las matemáticas son pro-
tagonistas de esta parte de la historia del teatro. 

Historias

Guion

Escenografía

Vestuario

LucesPer
son

aje
s

Memoria
Cul

tur
a

Trama

Disciplina

Técnica
Voz

Cuerpo

Geografía e historia

Transformación

Psicología

Y usted, ¿qué otras 
palabras podría resaltar?
Recuerde que este ejercicio 
tiene más sentido si lo hace 

con sus alumnos antes y 
después de completar las 
actividades sugeridas que 

vienen a continuación.
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Las reflexiones y preguntas colectivas no deben tomar mucho tiempo, simplemente son 
abrebocas para los ejercicios prácticos que vienen a continuación, en donde podrán ahondar 
más sobre el tema mientras disfrutan de dinámicas divertidas de creación.

M A N O S  A  L A  O B R A

Área de  
conocimiento

¿Cómo se ven estas materias 
reflejadas en el teatro?

¿Se les ocurre alguna actividad para 
explorar esta conexión? 

Psicología y  
autoconocimiento 

Estudios culturales 

Educación artística 
(danza, música, 

plástica, audiovisual, 
entre otras)

Educación  
intercultural

Diseño industrial 

Matemáticas 

Diseño textil 

Física

Química

¿Qué otras disciplinas podría incluir en este listado?
¿Qué tal buscar una alianza interesante con maestros de otras áreas y liderar los aprendizajes esperados en el aula,  

por cada asignatura, a través de un gran proyecto en común?

8
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¿QUÉ HAREMOS EN ESTE MÓDULO?

Para ahondar en la construcción de una pieza teatral empezaremos por la escri-
tura de una historia y un guion. La idea es descubrir las historias que nos rodean, 
apropiarnos de estas e interpretarlas a nuestra manera. Eso sí, recuerden que lo 
más bello de hacer una obra de teatro es cómo el trabajo y la disciplina individual 
ayudan y apoyan el trabajo en equipo, en donde cada participante debe respetar y 
escuchar al otro. El teatro, como la vida misma, nos habla sobre el respeto, el com-
promiso, la solidaridad y la reciprocidad. 

OBJETIVOS

1. Despertar la pasión por contar 
escribir y escuchar historias.

2. Explorar la importancia que tiene la 
dramaturgia dentro del teatro.

3. Descubrir los diversos roles que  
existen en las puestas en escena  
teatrales.

M A T E R I A L E S

MÓDULO 1

• Una libreta o una hoja para 
hacer anotaciones. 

• Marcadores, lápices de 
colores y libretas para escribir 
historias y guiones.

• Computadores para disfrutar 
cada video propuesto.

Con lupa  
de inspector



Actividades

Primera actividad: ¿Qué es la dramaturgia?  
¿Dónde se esconden las historias?  

Al saber que el universo teatral contiene tantas variantes y elementos diversos, nos 
preguntamos, ¿por dónde empezar? ¿Cómo llevar una experiencia teatral al aula? 
¿Qué tal comenzar por las historias que se cuentan, dónde viven estas y cómo se 
construyen en la escena? Sí, aunque parezca muy sencillo el punto de partida, este 
elemento llamado dramaturgia hace que personajes, tiempos, atmósferas, esceno-
grafías, vestuarios, lenguaje, estilo y técnicas, entre otras, varíen y tengan profun-
didad, otorgando más significados a las narraciones.

Pasos 
1. Al tener un contexto sobre el teatro, podemos profundizar en varios elemen-

tos que lo componen, así que esta vez empezaremos por descubrir para qué y 
cómo hacen las historias que se quieren contar en las puestas en escena. Para 
empezar, pueden ver un video en este enlace: ¿Qué es la dramaturgia? 

Es recomendable verlo más de una vez, pausarlo y hablar de los temas que men-
ciona. También podrán resolver las preguntas que vayan surgiendo en el camino. 
El maestro irá archivando las historias que salgan de estos primeros ejercicios, 
porque servirán de puntos de partida para elaborar guiones teatrales.

Recuerden, escribir e 
inventar historias es más 

difícil  de lo que parece,  sin 
embargo, siempre habrá 

fuentes de inspiración para 
tendernos una mano. Por 

ejemplo, las bibliotecas han 
sido y seguirán siendo una 
gran fuente de inspiración. 

En los libros suelen 
esconderse las mejores 
historias para relatar, 

interpretar y apropiarnos 
de ellas con nuestra propia 

versión. 1 0

https://youtu.be/yjRMgoqsJnE


b. Luego,piensen, ¿cómo se visten?, ¿cómo se mueven?,  
¿cómo están dispuestos los muebles alrededor? Cierren los ojos,  

sientan, huelan y recreen en sus mentes el ambiente. 

 ¿Cuál es el o los acontecimientos más 
destacados de la historia?

 ¿Qué objetivo tiene el protagonista?  
¿Cuál es su búsqueda o qué debe resolver?

 ¿Quién contará la historia?  
Es decir, ¿quién será el narrador? 

a. Observen el entorno: los objetos, los árboles, las 
personas, etc.

c. Ahora, ¡es momento de escribir su relato! Pueden seguir estos 
tres pasos para desarrollar y organizar las ideas

2. 2En el video que vieron se expone una actividad para desarrollar historias 
de manera individual o grupal, siguiendo este paso a paso: 

d. Ahora, jueguen a darles la vuelta a esas mismas historias con estas preguntas:
 ¿Si el inicio, el nudo o el final de la narración fuera diferente?

 ¿Si los personajes pudieran vivir en otra época?
 ¿Quiénes a su alrededor podrían interpretar esta historia?

Con todos estos elementos es hora de escribir  
la historia organizada en introducción, nudo y desenlace: 

Había una vez…
Y entonces…

El final

1 1
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Segunda actividad: De la historia al guion
¡Es hora de convertir las historias en un guion! A su vez, esto hará que los diversos roles 
que componen una obra de teatro aparezcan y se establezca una maravillosa disculpa 
para trabajar en equipo. Hay miles de maneras de hacer guiones. Tal vez este paso a 
paso pueda ser una buena guía para convertir una narración en una puesta en escena:

Pasos
1. Cierren los ojos e imaginen que están viviendo el relato y ustedes son el 

público. ¿Qué personajes aparecen, cómo se ven y cómo se expresan? 

2. Ahora organicen la historia en partes, es decir, en cuántas escenas se divi-
dirá la trama:

a. La introducción (Había una vez…)

b. El nudo (Y entonces…)

c. El final 

3. En esas escenas, ¿habrá diálogos o monólogos? ¿Habrá canciones, coreo-
grafías o cuáles serán los desplazamientos de los actores por el espacio? 
A veces dividir la historia en cuadros, al estilo de un cómic puede ayudar a 
pensar en cada escena. Así que los animamos a recrearla de esta manera:

1
-Entran los niños 
tocando tambores, y 
se encienden luces. 

2
-La mujer vendedora, se 
pone el sombrero. 
-Música de... 
- Gritos al fondo. 

3
-Se acercan unos a otros. 
-Se forma el círculo. 
Cada uno dice su parla-
mento al mismo tiempo.
-Ya no hay música.

 5
-Los niños 
interrumpen 
con la batu-
cada. 
-El señor 
se sorprende.

6
-Uno a uno van saliendo y 
queda solo la vendedora. 
Habla sola...
-Bajan el telón de paisaje.

4
-El señor tal rompe el silencio.
-Diálogo con la vendedora.
-Los demás  escuchan en la sombra.

 Ahí mismo puede hacer marcaciones de música, luces, cambios de vestuario 

o escenografía, entradas y salidas de personajes, entre otros, para luego pa-

sarlos al guion final.

4. ¿Con qué elementos (vestuario, escenografía, espacio, luces, sonido o músi-

ca, entre otros) van a representar estas escenas?1 2



3. Recuerden crear un equipo que ayude a organizar toda  
la parte logística de la obra; aunque no lo crean, 

¡esto es primordial! Este equipo se conforma con un productor,  
un comunicador y un periodista, entre otros:

Tercera actividad: ¿Quién manda a quién?
Ya con una historia y un guion creados, ¡han hecho un trabajo titánico! A veces, esto 
suele ser el trabajo más largo y arduo de todos. Puede, incluso, tomar años enteros 
hasta que un escritor o guionista tenga su pieza lista para ser representada.  

Por supuesto, es hora de pensar en los roles que una obra de teatro exige, pues, como 
ya se mencionó, esto se trata de un trabajo colectivo en donde cada pieza es funda-
mental. Para ahondar en ello, pueden ver este video en donde una niña se adentra en 
el universo teatral para descubrir todos esos detalles: Mariana actúa un verso

Pasos 
1. Según vieron en el video, en grupo piensen quién podría dirigir y quiénes 

serían los actores.

2. Piensen quiénes estarán a cargo de la producción de la obra: vestuario, esce-
nografía, música, videos y demás elementos que necesiten. Dentro del tea-
tro hay muchos oficios y profesiones específicas (escenógrafos, directores 
de arte, diseñadores de vestuario, vestuaristas, ingenieros de sonido, lumi-
notécnicos, entre muchos otros).

¿Quién quiere ayudar a cuadrar los ensayos?

¿Quién busca un espacio y un horario  
para presentar la obra?

¿Tú diseñas los afiches y avisos de internet para divulgar la obra?

¿Tú promueves el evento?

1 3
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1 4

MÓDULO 2

• Un espacio en donde cada 
uno pueda moverse y 
expresarse libremente. Los 
espejos son grandes aliados 
de los actores.

• Una libreta o una hoja para 
hacer anotaciones. 

M A T E R I A L E S

Me preparo  
para 
convertirme  
en un  
personaje

¿QUÉ HAREMOS EN ESTE MÓDULO?

El paso a paso para llegar a una obra de teatro ya está dado. Seguramente, cada 
grupo tendrá su forma y estilo de realizar cada ejercicio y sacar adelante su obra de 
teatro. ¡No hay fórmulas exactas, solo hay ideas y puntos de partida! 

Ahora es momento de experimentar cómo apropiarse de los personajes y cómo ser 
grandes intérpretes de historias. 

OBJETIVOS 

1. Explorar y distinguir el gusto personal por las 
diversas formas y técnicas de creación y ex-
presión teatral.

2. Identificar las características individuales, así 
como las destrezas y cualidades personales 
para construir personajes y adentrarse en la 
disciplina actoral con la voz y el cuerpo. 

3. Explorar la disciplina como fuente de inspira-
ción artística.



¡Saber escuchar  
es otra 
herramienta 
capital de  
los actores!

2. ¿Con qué colores podrían 
representar su voz?

Actividades 

Primera actividad: Mi voz es así  
¿Cómo haríamos para contar historias sin cuerpo y sin voz? Las imágenes necesitan 
de nuestros gestos, miradas, movimientos, palabras y entonación. Para ello debemos 
empezar por conocernos un poco más. 

Así que antes de seguir con ejercicios prácticos, hagan algunas anotaciones pensando 
en la voz de cada uno.

1. ¿Cómo es su voz?
¿Es aguda, grave, suave, fuerte, 

nasal, ronca?

3.  Escuchar la voz propia o incluso la de algunos 
compañeros puede ser un punto de partida para 
construir personajes, según las características  

de la voz y la forma de emitirla. 

4. Después de escuchar varias 
voces, sus tonos y timbres, elijan 

una en particular e inventen 
un personaje con base en lo 

que escucharon, lo que perciben 
y les haga sentir. Inventen un 

pequeño texto e interprétenlo 
frente a sus compañeros. Dejen 
que ellos adivinen a quién están 

representando.

5. Para darle un poco más de “picante”  
a este ejercicio, pueden estar todos 
con los ojos vendados, elegir a alguien 
para leer su texto y adivinar quién está 

leyendo.Alguien con un tono muy bajo podría representar a...

Las posibilidades son infinitas  
y puede resultar un ejercicio divertido. 

Alguien que hable muy fuerte podría ser... 

Alguien con una voz muy aguda a...

1 5

T
E

A
T

R
O

P
E

D
IA

, 
2

0
2

2



Antes que nada, 

¡recuerden hacer todos 

los ejercicios previos para 

calentar cuerpo y voz!

Elijan un texto cualquiera  

o el que les corresponda  

en la obra de teatro.

En grupo, a la cuenta de tres, 
todos leerán el texto que les 

corresponda al mismo tiempo. 
No importa que cada uno vaya a 
su ritmo y entonación. La idea es 

encontrar su voz en medio del 
sonido colectivo.

Ahora, repitan el mismo 

ejercicio esta vez de pie, 

moviendo todo el cuerpo 

de manera libre mientras 
hacen la lectura. 

1
3 4

2

Tercera actividad: Mi cuerpo y mi voz se unen a un personaje 
Después de tomar conciencia sobre su voz y haber realizado ejercicios de calenta-
miento, pueden divertirse haciendo ejercicios de lectura en voz alta, para trabajar 
los textos que cada uno interpretará. Lo mejor es que utilicen los mismos guiones 
que usarán en la obra de teatro que eligieron.

1 6



         

Seguro estas respuestas darán 

señales sobre cómo se ve 

el  personaje en acción, sus 

movimientos, su dicción, si se 

mueve rápido o despacio, de 

dónde viene, cómo se viste y 

demás detalles que ayudan a 

construirlo. 

Reflexionen en pareja:

Cuando voz y movimiento se unen, 
¿cómo varía el significado  

del texto?

¿Qué relaciones puede encontrar 
entre los movimientos y el texto? 

¿Qué emociones afloran?

¿Sienten más cerca el texto?

Por último, pidan a su pareja  
que les lea su texto y cuéntenle  

qué cree que significa  
y cuáles palabras les costó más 

trabajo pronunciar.

Graben el texto y escúchenlo varias 
veces pensando en su personaje:

¿Qué características  
tiene su voz?  

¿Color, textura, inflexiones, rasgos 
particulares, ánimo…?  

¿Por dónde “sale” su voz?  
¿Esta voz combina con el personaje 

que interpretará? Si no, ¿cómo 
hacer para que esto suceda?  

Y el cuerpo, ¿combina con las 
emociones, la historias  

y esa voz elegida?

5 6

7
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1 8

Cuando iniciamos procesos pedagógicos buscamos evaluar-
los. Sin embargo, si de las artes se trata, es el ojo avizor el 
que capta aspectos esenciales y eso permite dejar por escri-
to las observaciones y el análisis de procesos, no de resulta-
dos como tal, porque hay que recordar que la expresión y la 
comunicación no pueden ser cuantificables. Por el contrario, 
se trata de entregar puntos de partida para transformaciones 
individuales y colectivas en donde las emociones, la estima 
y la psiquis desempeñan un rol esencial. 

De esta manera, la invitación es a llevar un cuaderno de bi-
tácora o un diario de campo que inicie al poner en práctica 
esta guía. En él se registran las planeaciones de los encuen-
tros, acompañadas de anotaciones y muestras escritas, gráfi-
cas o audiovisuales que revelen los progresos.  

Estas preguntas pueden ser clave para llevar las anotaciones 
y seguimientos:

• ¿Qué lo incentivó a iniciar este proceso creativo?

• ¿Se expresa o desenvuelve con mayor seguridad traba-
jando solo o en grupo?

• ¿Con qué expresión artística se reconoce y se siente cómodo?

• ¿Sus expresiones van de la mano con la región de proce-
dencia de su familia? ¿Son más clásicas o contemporáneas? 
¿Tiene estilo propio o aún está muy ceñido a influencias 
mediáticas? ¿Cómo puedo ayudarle para tener voz propia?

• ¿La información y las dinámicas sugeridas son suficientes 
como punto de partida creativo en el aula para desarrollar 
el tema del teatro?

• ¿Cómo las dinámicas teatrales pueden aportar al trabajo gru-
pal dentro y fuera del aula? ¿Comprender el valor de la escu-
cha puede ayudarnos a respetar al otro y al mismo entorno?

• ¿Explorar, interpretar y jugar con  textos teatrales puede 
aportar a los procesos de comprensión de lectura y de es-
critura mediante la creatividad y los lenguajes artísticos?  

• A través de todo el proceso, ¿los participantes pudieron 
establecer la importancia de la labor en cada una de las 
áreas de trabajo para lograr resultados tanto individuales 
omo de grupo?
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Por fortuna, aunque las actividades tengan un fin, ¡los apren-
dizajes no! Y menos cuando se han vivido con emoción y co-
nexión con los temas explorados. Tal vez estas preguntas e 
ideas compartidas con sus alumnos puedan ayudarles a ir 
más allá del aula, interiorizando nuevos saberes como ex-
periencias de vida inolvidables. Quedan entonces algunas 
preguntas para ahondar en los procesos de los estudiantes:

• ¿Han logrado explorar sus gustos y características perso-
nales? ¿Qué tal mostrarles que esto es lo que los hace 
únicos, en vez de ser motivo de vergüenza?

• ¿Creen que su historia y su voz son valiosas y a partir de 
estas pueden encontrar muchas maneras de ser escucha-
dos y valorados?

• ¿Creen que formar parte de una obra de teatro podría ser 
una opción de vida profesional para ustedes? 

• ¿Creen que el arte y los espectáculos de entretenimiento 
son fundamentales para los procesos sociales y que pue-
den ayudar a apoyar procesos de paz y reconciliación en 
las sociedades, y cómo?

• ¿Creen que la historia de la humanidad se representa a 
través de las puestas en escena dándoles un nuevo signi-
ficado a los hechos culturales, políticos y hasta económi-
cos que vivimos en el transcurrir del tiempo? 

Por supuesto, son preguntas con respuestas personales que 
pueden dar pie a interesantes debates, incluso en las eda-
des más tempranas. Como ya se mencionó, son interrogan-
tes que se pueden adaptar según las edades de los niños o 
jóvenes con los que trabajen en el aula.

ENCONTRARSE 
CON EL ARTE
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En esta lista podrán encontrar material audiovisual para 
compartir con sus alumnos e ir aún más allá de lo que esta 
guía puede ofrecer. No olviden que, en este nuevo mundo 
abrazado por la tecnología, son ellos mismos los que podrán 
ofrecerles más material de lo pensado. 

Un poco más sobre la historia del teatro:
CJCCSVIDEOS (2010, 2 de marzo).El origen del teatro [video]. YouTu-
be. https://youtu.be/4hcowGQxuJQ.

Tejeda, L. (2018, 22 de abril). Historia del teatro [video]. YouTube. Re-
pública Dominicana. https://youtu.be/VeDBN1mX_Ec.

La historia del teatro en Latinoamérica:
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo (2021, 13 de diciembre). 
¿Qué es el teatro en Latinoamérica? El choque de dos mundos [video]. 
YouTube. https://youtu.be/QchBHCUqrWQ.

Ejercicios de calentamiento:
Cultura en Línea (2020, 2 de julio). Clase n.º 1. Teatro para chicos [vi-
deo]. YouTube. https://youtu.be/tv5xtIpWgEo.

Petrushka, una historia del folclore ruso, transformada en 
obra de teatro para ver en familia:
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo (2020, 18 de mayo). Teatro-
pedia te presenta la historia de Petrushka [video]. YouTube. https://
youtu.be/9uG46C_rywQ.

Otros juegos teatrales:
Sánchez, J. [Cumpleaños Romanceros Animaciones Infantiles]. Juegos 
infantiles teatrales n.º 1 (A, E, I, O, U) [video]. YouTube. https://youtu.
be/GFVY_KHOsLo.

¿Cómo llegar al Teatro Mayor?

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo (s. f.). El Teatro. Prepara tu 
visita. ¿Cómo llegar? https://www.teatromayor.org/es/el-teatro/co-
mo-llegar.

Recuerden que el Teatro Mayor tiene una gran oferta de Teatro Digital 
para disfrutar en familia en su página. www.teatrodigital.org.

Para aquellos que quieran explorar 
en librerías o en bibliotecas 
públicas, escolares o digitales, 
existe una gran variedad de libros 
sobre el teatro.  

I D E A S
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EL BAÚL DE  
LOS TESOROS
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https://youtu.be/9uG46C_rywQ
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