Los Animistas
Encuentro Didáctico
El Gallo de Oro

Jóvenes de 12 años en adelante
Les damos la bienvenida a este material didáctico a través del cual conocerán con nosotros
el mundo de ´El Gallo de Oro´, una novela corta del escritor mexicano Juan Rulfo, interpretada por la compañía teatral Los Animistas, bajo la dirección de Javier Gámez.
El Gallo de Oro relata la historia Dionisio Pinzón, quien diariamente pregona anuncios por
todo su pueblo a cambio de algún tipo de pago. La suerte de Dionisio cambia en el momento en que le regalan un gallo de pelea moribundo. Dionisio se dedica a cuidar a su gallo y
al recuperarse, paradójicamente su madre cae muerta. Luego de esta gran tristeza decide
partir de su pueblo natal, e ir de feria en feria para participar en peleas de gallos.
Durante sus viajes conoce a don Lorenzo Benavides, un experto gallero que le enseña todo
sobre las peleas de gallos, y a Bernarda Cutiño “La Caponera”, una cantante de ferias,
amante de una vida andariega. Te invitamos a completar este material didáctico, disfrutando de las preguntas y actividades que proponemos. ¡A ver si eres capaz de descubrir este
mundo en donde Méxio y Colombia dialogan a través del teatro!

digital

Primero vamos a conocer a nuestro autor

Imagina cómo llegó el acordeón a Colombia

A. ¿Sabes quién fue Juan Rulfo? ¿Y qué obras importantes escribió?
B. ¿Has leído alguno de sus cuentos o novelas?
C. ¿Has leído alguna obra de otro escritor mexicano?

Ahora vamos a hablar de El Gallo
de Oro y del vallenato colombiano
¿Conoces la historia de El Gallo de Oro?
¿Qué canciones famosas conoces que lleven acordeón?

¿Cuáles son los valores que
crees que tiene la historia?
¿Cuál personaje te gustó más?

¿Qué sabes del vallenato?

¿Cuál personaje no te gustó
para nada?
¿Conoces el acordeón?
¿Sabes dónde nació este instrumento?

¡Colorea a este
personaje con su acordeón!

digital

¿Sabes que el instrumento principal del vallenato: el acordeón, vino de Europa? ¿De
qué país?

En el vallenato encontramos el arte de la piquería, un enfrentamiento cantado entre
dos contendores, quienes tienen la capacidad de hacer versos jocosos e ingeniosos
para desafiar a su rival. Así nacieron canciones célebres como “La Gota Fría” y “El
Cordobés”, que puedes escuchar, junto a otras más, en esta lista de Spotify creada
para ti:
https://open.spotify.com/playlist/5emgLsQqVrzgx6IyPy6YdY?si=8a1b792c7bcb4f50
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Mediante los pregones y las piquerías la gente llevaba noticias de un pueblo a otro.
¿Sabes que es un pregón? ¿En qué se diferencian los pregones de las piquerías? ¿Conoces pregoneros?
Te vamos a enseñar a hacer una piquería. Para ello debes escoger a un compañero y un
tema sobre el que van a hacer el ejercicio. Luego debes pensar en frases que rimen con
las que puedas contar y argumentar tu historia.
Luego debes turnarte con tu compañero: tú empiezas con una copla para desafiarlo y
luego él o ella te contesta, creando un debate divertido, como lo suelen hacer en las
ciudades los cantantes de hip-hop en las competencias de freestyle.
Este libro de cordel ilustrado, creado por la compañía teatral Los Animistas, te puede
servir de referencia. Además, puedes imprimir sus ilustraciones y, si deseas, incluso
colorearlas y darles tu toque personal:

https://drive.google.com/file/d/1cYujuC3U5iXXXzy3u3r9noYKUCDSxn-U/view?usp=sharing
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