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¿Qué es la 
dramaturgia? 
¿En dónde se 
esconden las 
historias?

LA AVENTURA EMPIEZA EN CASA

Los padres solemos preguntarnos cómo acercar a nuestros hijos al arte, por dón-
de empezar y qué herramientas brindarles. La respuesta suele encontrarse en el 
hogar, pues las artes no solo forman parte de la vida cotidiana, también residen 
en el lugar en donde están quienes nos acogen, en donde comenzamos a descu-
brir el mundo y nos preparamos para salir a explorarlo.

Así es, el arte vive en nosotros, en nuestros cuerpos, en la forma de expresarnos, 
de vivir y de habitar este planeta; en cómo nos vestimos, nos peinamos y dis-
ponemos los muebles de la casa; en cómo servimos el almuerzo y en los ingre-
dientes que elegimos para cocinar. El arte no solo está “allá afuera” ni es tarea 
exclusiva de las clases de arte o de los artistas replicarlo. La expresión artística, 
la estética, depende en buena medida de nuestras experiencias, de nuestros an-
cestros, del momento histórico en que vivimos, de la sociedad y de la tecnología, 
entre muchos otros elementos. 

Esta breve guía de actividades para hacer en casa explora las artes como una com-
pañía más, como parte del diario vivir, como fuente de diversión y unión familiar. 
En esta ocasión, proponemos dinámicas festivas y cortas alrededor del teatro, su 
historia y sus significados.  Con seguridad, cada miembro querrá participar de di-
versas maneras. Algunos preferirán bailar, cantar, escribir, leer, dibujar... También 
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Antes de empezar
El teatro, como la mayoría de las artes, nace por una necesidad apre-
miante del ser humano: comunicar, expresar y relatar historias, expe-
riencias y emociones de distintas maneras para compartirlas con otros. 
A su vez, utilizar máscaras, vestidos, palabras y voces de otros resulta 
una buena excusa para contar nuestros propios anhelos, dilemas, 
miedos y sentimientos profundos al jugar a ser otro. Podemos explorar 
ser villanos, engreídos, las más valientes, entre cientos de posibilida-
des, a sabiendas de que estamos en un juego de roles.

Pensando en esto, antes de seguir, proponemos ver este video que 
cuenta la historia del teatro, cómo surge y cómo se ha transformado. 
Este corto audiovisual puede ser un gran punto de partida para acer-
carse a una biblioteca física o digital y descubrir el mundo antiguo de 
los griegos, explorar los coliseos romanos o indagar sobre el periodo 
barroco español. ¡Los atlas y los libros informativos serán de gran ayuda 
en esta expedición! 

¿Qué es la dramaturgia?

habrá quienes se sientan más cercanos a la producción técnica de las artes, inclu-
so, algunos querrán aventurarse a explorar la historia y las raíces de cada tema 
expuesto. ¡Esa es la idea! Es natural que no todos deseen participar de la misma 
manera, lo fundamental es que cada uno encuentre que su voz y su expresión son 
valiosas, y han de ser escuchadas y valoradas por igual. 

¡Mucho ánimo y a vivir las artes!

Con un contexto en mente…, ¡es hora de ponerse manos a la 
obra! Tengan presente que estas actividades tienen un objetivo 
sencillo, pero potente: navegar las diversas expresiones 
artísticas sin un propósito escolar o sin una evaluación final.

¡Se trata de un tiempo para compartir y gozar en familia!

Recuerden que, aunque la casa quede patas arriba por un 
tiempo, pronto, muy pronto todo volverá a su puesto. Además, 
quizá esto les dé nuevas ideas para decorar su hogar de 
manera diferente.

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

https://youtu.be/yjRMgoqsJnE
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1. Para empezar, deben hacer diez tarjetas en donde puedan 
escribir diferentes emociones con un marcador de un color.

4. Pasará una persona al frente de los demás  
y tomará una tarjeta de cada recipiente.

5. En máximo treinta segundos debe representar la acción que 
saque, acompañado de la emoción que también le salga.

Juegos

Primer juego: Yo digo y tú haces

Pasos 

• Tarjetas hechas 
con cartulinas 

o papeles 
reciclados. 

• Marcadores de 
dos colores. 

• Dos recipientes, 
bolsas o canastas 

para depositar 
las tarjetas que 

diseñarán. 

• Un reloj. 

M A T E R I A L E S

Y ahora, ¡a jugar! Se trata de una dinámica sencilla y divertida. 
Solo se necesita agilidad, concentración y mucha creatividad.

Parece fácil, pero verán que el tiempo hace que sientan vértigo y a la vez, mucha risa. Este es un gran ejercicio 
para inventarse personajes de muchos estilos. Si quieren hacer este juego más difícil, pueden crear un tercer 
recipiente que contenga tarjetas con nombres de personajes de cuentos u obras de teatro reconocidos, para 
representarlos con las emociones y acciones que escojan.

2. Con el marcador del otro color escriban diferentes 
acciones en otras diez tarjetas . 

3. Doblen cada tarjeta por la mitad para que nadie  
pueda leer lo que dice y deposítenla en los recipientes o 

canastas elegidas.
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Rosita era linda

Rosita era linda, linda, linda.
Rosita era linda, linda.

Vivía alegre en su hogar, en su hogar, en su hogar.
Vivía alegre en su hogar, en su hogar.

Mas una bruja mala, mala, mala.
Mas una bruja mala, mala

adormeció a Rosita así, bien así, bien así.
Adormeció a Rosita así, bien así.

Un espino creció alrededor, alrededor, alrededor.
Un espino creció alrededor, alrededor.

Un día vino un lindo rey, lindo rey, lindo rey.
Un día vino un lindo rey, lindo rey.

Y despertó a Rosita así, bien así, bien así.
Y despertó a Rosita así, bien así.

Celebraron la boda, boda, boda.
Celebraron la boda, boda.



Tengan en cuenta que las canciones  de otro 
momento histórico que llegan a nosotros ha-
blan de roles, situaciones o experiencias que 
quisiéramos transformar o darles la vuelta. 
Esta es una gran oportunidad para plantear 
nuevos personajes según los gustos, intereses 
y perspectivas de cada familia.

Segundo juego: Una obra de teatro a muchas voces

• Un dispositivo 
para escuchar 

música.

• Prendas de 
vestir y objetos 

de la vida 
cotidiana.

Pasos 

1. En familia escuchen esta canción inspirada en el maestro y compositor bra-

sileño Heitor Villalobos. Su sueño era que muchos niños interpretaran cortas 

historias populares al estilo de pequeñas obras de teatro musicales, y llenar 

estadios enteros con ellos. Así nació la canción que escucharán enseguida. 

Con el tiempo, esta fue variando y la agrupación de música infantil María del 

Sol y CantaClaro hizo su propia versión, que puedes escuchar aquí: https://

spoti.fi/3tYFwvS, o aquí: https://bit.ly/3i2UBK9.

M A T E R I A L E S

Ahora adivinen, ¿qué 
historia es esta?

Pues bien, verán que hay 
muchas maneras de contar 

historias y este es un relato 
que ha sido transformado 

en un juego con el fin de 
crear personajes y jugar al 

teatro. 

https://spoti.fi/3tYFwvS
https://spoti.fi/3tYFwvS
https://bit.ly/3i2UBK9
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2. En esta canción hay algunos personajes:

 Rosita  La bruja mala   Los espinos   El rey 

Así, ahora pueden buscar objetos de la casa para representar a cada uno: escobas, 
sombreros, tenedores… 

3. Cada vez que aparezca un personaje, con rapidez deben cambiar de atuen-
dos, de acciones y de emociones, tal como el juego anterior. No olviden crear 
una acción o movimiento por cada personaje. Por ejemplo, echar polvos má-
gicos cuando la bruja duerme a Rosita, o agacharse con las manos hacia arri-
ba simulando una casa cuando hablan de la casa de Rosita.

4. Si están en grupo, pueden hacer una rueda, dejar a Rosita todo el tiempo en el 
centro, y a la bruja y al rey fuera de este. Como el juego tradicional del gato y 
el ratón, todos cantarán la canción de Rosita mientras marchan hacia el mismo 
lado, y cuando aparezcan bruja o rey, el círculo deberá cerrarse para que ellos 
no entren, hasta que logren hacerlo. Cuando pase su turno, la bruja se meterá 
al círculo, mientras el rey se quedará hasta el final para casarse con Rosita y 
celebrar.

Ya que saben cómo un compositor famoso quiso llevar el lenguaje teatral por todo 
el Brasil a través de un juego, ¿qué tal si en familia eligen una historia que les guste 
mucho? Luego, la dividen en las escenas principales del relato, tal como está plan-
teado en Rosita. Para completar el ejercicio, le pueden agregan alguna melodía y 
ritmo a su nueva composición. Tal vez hacer una cuadrícula al estilo de un cómic 
puede darles pistas sobre cómo dividir la historia en momentos.

También podrían volver a sus expediciones por las bibliotecas, en donde encon-
trarán miles de adaptaciones sobre los cuentos tradicionales. Claro, cada versión 
será distinta: algunas variaciones serán en verso, otras en prosa, con imágenes, sin 
ilustraciones, unas más cortas, otras más largas… Tal vez ustedes puedan hacer sus 
versiones de historias que se hayan pasado de voz en voz en la familia, y así con-
vertirlas en sus propios juegos teatrales.

1
Rosita está jgando 
con una pelota.

2
La bruja llega y le echa 
polvos mágicos.

3
Rosita se duerme

 5
El rey lin-
do llega y 
se escapa 
con Rosita.

6
Celebran la boda de Rosita 
y el Rey lindo.

4
El espino crece alrededor.
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PARA IR  
MÁS ALLÁ

En esta corta cápsula audiovisual podrán saber qué signifi-
ca la palabra ‘dramaturgia’ dentro del teatro, pues, a través 
de los ejercicios que ya realizaron no solo descubrieron al-
gunos de sus sentidos, ¡los vivieron! Se trata de encontrar 
dónde se esconden las historias: ¿Qué es el la dramaturgia?

En esta lista podrán encontrar material para compartir con 
sus hijos e ir más allá de lo que esta guía puede brindar. No 
olviden que, en este nuevo mundo abrazado por la tecnolo-
gía, son ellos mismos quienes podrán ofrecerles más mate-
rial de lo pensado. 

Un poco más sobre la historia del teatro
Mariana Actúa un verso. https://youtu.be/yjRMgoqsJnE

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. YouTube. https://bit.ly/3EVso11.

Y si aún quieren seguir jugando a hacer una obra de teatro para pre-
sentarla o grabarla en un video, recuerden que se trata de un trabajo 
en equipo en donde hay directores, actores, vestuaristas y producto-
res, tal como lo podemos ver en este video. ¿Se imaginan poder tener 
una experiencia como la que acá nos cuentan?

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

Aquí hay otros enlaces de interés que pueden ayudarles a prepararse 
y divertirsecon el teatro :

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

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 tea-
tro digital para disfrutar en familia a través de su página: 
www.teatrodigital.org 

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

I D E A S

https://youtu.be/QmBZ-AL_4LM
https://youtu.be/4hcowGQxuJQ
https://youtu.be/VeDBN1mX_Ec
https://bit.ly/3EVso11
https://youtu.be/9uG46C_rywQ
https://youtu.be/9uG46C_rywQ
https://youtu.be/tv5xtIpWgEo
https://youtu.be/GFVY_KHOsLo
https://youtu.be/GFVY_KHOsLo
https://www.teatromayor.org/es/el-teatro/como-llegar
https://www.teatromayor.org/es/el-teatro/como-llegar
http://www.teatrodigital.org
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