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INTRODUCCIÓN
    Este cuadernillo de materiales didácticos se concibe 
como una colección de recursos para continuar desarrollando aprendizajes antes 
y después de las funciones en el espacio de la escuela. El mismo se divide en dos 
partes. 
 La primera está dirigida a los docentes y contiene información del 
espectáculo del que partirán los alumnos (síntesis y ficha técnica de la obra). 
Además, contiene una presentación acerca del abordaje que Carrusel hace de la 
formación de espectadores (de manera gradual y dialogando con diversas 
estéticas y lenguajes artísticos). También presentamos los vínculos con la 
propuesta curricular de la escuela primaria para facilitar el trabajo de los 
docentes según su área o materia y en relación con el espectáculo presentado. 
Por otra parte, damos una posible orientación acerca de con qué espectáculos 
sería interesante profundizar el descubrimiento y formación después de esta 
salida. Estamos a disposición para dialogar y pensar qué es mejor para cada curso 
en un proceso paulatino y constante. 
 En la segunda parte se presentan materiales con actividades para el 
alumno. La idea de esta parte es darle una continuidad a la charla-debate que se 
realiza después de cada función, en donde se da una conversación general, 
coordinada por especialistas en artes escénicas, entre los estudiantes, los 
orientadores y los artistas, sobre aspectos de la obra que llamaron la atención de 
los alumnos. 
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Primera parte
GUÍA PARA EL DOCENTE



1-La obra: ROMEO Y JULIETA DE BOLSILLO

SINOPSIS
Dos catedráticos nos brindan una clase magistral sobre William Shakespeare, o eso intentan. 
Detalles sobre la vida y obra del escritor inglés son tema de discusión, y cuando de detalles se 
trata, nadie mejor que ellos ¿Cuántas comas utilizó Shakespeare en sus obras? ¿Cuántos 
puntos? ¿Cuántas veces se menciona a las orejas? ¿Cuántas veces sus personajes hablan de 
amor? Estos estudiosos parecen no haber dejado recoveco sin analizar ¿o sí? “Romeo y Julieta” 
¿Termina bien o termina mal? Esta simple pregunta impone a nuestros protagonistas su mayor 
desafío; representar la obra completa, con todos sus personajes en lo que dura una clase. 
Tomando lo que encuentran a mano a modo de utilería y vestuario, nuestras dos “ratas de 
biblioteca” interpretarán a once encantadores personajes en un Shakespeare aporteñado, 
cercano, poético y sobre todo divertido.
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2- Hacia una escuela de la mirada

Para Carrusel la formación de espectadores es una actividad que transcurre en el tiempo, 
guiada por la atención a determinadas cualidades siempre cambiantes, para producir 
afinidades y gustos estéticos de manera gradual a lo largo de la trayectoria escolar.

Lo que hacemos es estudiar aspectos escénicos y objetivamos la experiencia personal que 
se vive durante la apreciación del hecho teatral. En relación a las artes escénicas se tiene en 
cuenta el contexto histórico, social y político junto a los elementos escénicos que lo 
contienen y las temáticas a las que cada obra refiere. Además abordamos la historia y la 
teoría mismas del teatro, la danza o las artes visuales; ya que ninguna obra nace sin pasado, 
trabajamos con el referente interno.

Para desarrollar las cualidades estéticas debemos elaborar y brindar herramientas que 
permitan apreciar las sutilezas de las obras. Conocer esos rasgos es conocer aspectos del 
mundo. Creemos que los alumnos espectadores deberían a través de la incorporación de un 
hábito, contar con los medios de acceso, el código, o los instrumentos de conocimiento –la 
competencia- y de reconocimiento –la creencia, la propensión a admirar como tal (una 
admiración puramente estética) lo que está socialmente designado como admirable (o que 
debe ser admirado) por la exposición en un espacio consagrado-.

Desde esta perspectiva trabajamos para que los niños y jóvenes sean concurrentes activos y 
aprehendan el lenguaje propio de cada disciplina desde la dimensión experiencial, que 
incluye lo técnico y el lenguaje propio del teatro, la danza, las artes visuales y musicales. De 
modo paulatino y progresivo intentamos que los alumnos adquieran una estructura de 
referencia para el arte escénico y que puedan ampliarla. Otro de nuestros objetivos es 
facilitar la apreciación de cualidades que la mayoría de las veces escapan a su atención.

El teatro, la danza, las artes en general proponen representaciones del mundo. A través de 
ellas observamos personajes, parecidos o diferentes a nosotros, accionar en situaciones 
inverosímiles o cotidianas. El debate que se genera en nosotros y, luego de la función, con 
nuestros acompañantes, sobre su actuación, es una interrogación sobre las formas de 
hacer, de tomar decisiones y de vivir en el mundo. A través de las ficciones aprendemos y 
reflexionamos sobre lo que hacemos, lo que hacen los demás y quiénes somos. 

El espectador, como diría el filósofo francés Jacques Rancière también actúa, 
como el alumno o como el docto. Observa, selecciona, compara, interpreta. 
“Liga aquello que ve a muchas otras cosas que ha visto en otros escenarios, en 
otro tipo de lugares. Compone su propio poema con los elementos del poema 
que tiene delante. Participa de la performance rehaciéndola a su manera, 
sustrayéndose por ejemplo a la energía vital que se supone que ésta ha de 
transmitir, para hacer de ella una pura imagen y asociar esa pura imagen a una 
historia que ha leído o soñado, vivido o inventado. Así, son los espectadores 
distantes e intérpretes activos del espectáculo que se les propone (…)”. El 
espectador emancipado. Bordes Manantial. Buenos Aires, 2010.
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3- Vínculos curriculares Primaria

En esta parte proponemos algunas referencias entre la obra vista y la propuesta curricular 
de primaria para que cada docente pueda vincular su propia planificación con algunos de 
los temas evocados en la obra.

Primaria – Segundo Ciclo (de 4to a 7mo grado)
ÁREA DE LENGUA y LITERATURA: El género dramático. La oralidad. La versión. La 
diversidad de uso del lenguaje. El lenguaje y su contexto interpersonal o público. La 
expresión de la emoción.  El juicio crítico.

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA: Derechos humanos. Prejuicios, estigmatización, 
discriminación y exclusión. Resolución de conflictos. Justicia. Problemática infantil. 

ARTES: 
Música: Ritmo. Uso de la voz. Comunicación de ideas musicales. El silencio. La 
sonorización. 

Plástica: Composición del espacio. Identificación y simbolización de los elementos que lo 
forman. (Organización visual, sus relaciones y su sentido en la representación de 
emociones e ideas.) La luz, la oscuridad.

Teatro: Los elementos que conforman el hecho teatral. El teatro como producción grupal. 
Los distintos roles. Multiplicidad de sentidos.
 
CIENCIAS SOCIALES: El conflicto. Los actores sociales. Las instituciones: la monarquía, la 
iglesia, la familia. 

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL: El cuerpo: necesidades y sentimientos. Formas de 
expresión de las emociones. – Valoración de las diferencias. – La intimidad: lo público y lo 
privado. – Diferencias entre géneros y cambios a través del tiempo. 

4-¿Por dónde seguir? 

Si tu grupo de alumnos vio Romeo y Julieta de bolsillo te recomendamos continuar con otro 
lenguaje como el de visuales realizando un itinerario en un Museo 
http://www.carruseldelasartes.com.ar/#!itinerarios-nuevos/dl7im

dirigidos a alumnos de 1ero a 7to grado.
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CONTACTO
Martín Lavini 15- 3793-3093 – contacto@carruseldelasartes.com.ar
Brenda Carlini 15-5914-7437 - brendacarlini@carruseldelasartes.com.ar
www.carruseldelasartes.com.ar
Facebook: /Carruseldelasartes
Desde pedagogico@carruseldelasartes.com.ar se contactará a los docentes para realizar 
una devolución de la actividad.
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Segunda parte
ACTIVIDADES 
PARA EL ALUMNO
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ACTIVIDAD PREVIA

ACTIVIDAD: Un clásico
Trabajo grupal

Objetivo: Que el alumno reconstruya la historia de Romeo y Julieta, conozca la versión 
original y su autor y el género al que pertenece.

Hablar de Romeo y Julieta es hablar de amor, de tragedia, de familias enemistadas, es hablar 
de dos personajes que traspusieron las barreras del tiempo para convertirse en personajes 
de la humanidad. Algo hay en esa historia escrita en 1597 por William Shakespeare que la 
convirtió en una de las piezas más recreadas de la historia. 

 1- Les proponemos que comiencen indagando sobre lo que los alumnos ya 
conocen del tema. Probablemente aparezca el tema del amor, del balcón, de la tragedia 
final... En el pizarrón se pueden ir anotando las ideas que surjan para luego hacer una 
reconstrucción de los núcleos principales de la obra. 

 2- El lugar en donde transcurre la historia de Romeo y Julieta es Verona, 
Italia, en una época de vestidos largos, trenzas, calzas y espadas. La clase se dividirá en 
supuestos equipos de trabajo de una película. Cada uno deberá proponer un diseño como si 
fueran prototipos de lo que luego aparecería en pantalla. El primer paso sería ver en grupo 
estas escenas de dos de las versiones más conocidas (es posible realizar la actividad en la 
sala de computación para que cada equipo pueda volver a ver las escenas las veces que fuera 
necesario) 
           a. Escenas de películas: 
  i. tráiler de “Romeo y Julieta” (1936), George Cukor 
  ii. clip musical de “Romeo y Julieta” (1968) de Franco 
Zeffirelli
  iii. escena del comienzo del baile de “Romeo y Julieta” 
(1968) de Franco Zeffirelli

           b. Equipos de trabajos:
  i. Escenógrafos: dibujar la casa con el balcón y el salón del 
baile explicando las características de los dos lugares: materiales, altura, colores, etc. 
  ii. Vestuaristas: decir qué telas y colores usarán para 
Julieta y Romeo y dibujar a cada uno con sus ropas.
  iii. Sonidistas y coreógrafos: decir el tipo de instrumentos 
que se usarán y hacer la mímica del baile que se realizará.  
  iv. Peinadores: probar en una compañera el peinado 
elegido para Julieta y en un compañero el de Romeo mientras explican el estilo al resto. 

 3- Investiguen sobre William Shakespeare, su autor. ¿En qué época nació? 
¿Cómo eran los teatros de aquella época? ¿Cómo sería escribir y corregir al hacerlo con 
pluma y tintero? ¿Por qué se considera uno de los autores fundamentales de la literatura 
universal? Averigüen por qué el día internacional del libro, 23 de abril, tiene relación con él y 
otros dos autores muy famosos. 
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Información útil

Romeo y Julieta, 1597, obra teatral de William Shakespeare
La historia transcurre en Verona, en donde viven dos familias rivales, los 
Montesco y los Capuleto. Romeo, único heredero de los Montesco, entra 
sin ser invitado al baile de máscaras de los Capuleto, en el que conoce a 
Julieta, hija única de los Capuleto; ambos se enamoran a primera vista y 
se casan en secreto. Sin embargo, la misma noche de la ceremonia, 
Romeo asesina a Teobaldo, primo de Julieta, para vengar la muerte de su 
amigo Mercurio. Es condenado a muerte o al destierro, pero huye a 
Mantua. El conde de París pide la mano de Julieta y le es concedida. 
Julieta planea simular su muerte para luego encontrarse con Romeo y 
huir juntos. El plan no sale como esperaban y la rivalidad entre estas dos 
familias los llevará a la muerte. 

La tragedia romántica 
Dentro del género dramático, son consideradas tragedias las obras cuya 
trama lleva a la irremediable desaparición de uno de los protagonistas. Se 
impone un conflicto (ruptura, exilio o muerte) a raíz de personajes y 
situaciones del drama que representan la oposición, los impedimentos o 
la consecución del amor de los protagonistas. El gran tema del teatro 
romántico es la fatalidad, que conduce a la muerte. Temas tan 
recurrentes en este género como el adulterio, el honor o el suicidio son 
vistos únicamente bajo el tamiz de la propia conciencia. El o los 
protagonista/s luchan siempre por deshacer todos los impedimentos que 
le impiden ser fiel a sus sentimientos, a su amor. El amor se convierte en 
una fuerza incontrolable, irracional, capaz de transformar la propia 
naturaleza de los personajes y de trascender la vida.Fuente: 
https://lengualiteraturalarraona.wikispaces.com

ACTIVIDADES POSTERIORES

¿Y después?

Después del cine o el teatro solemos ir a sentarnos a un bar o restaurant para comentar lo 
que vimos. Luego de los aplausos debimos alejarnos de ese mundo extra-cotidiano y volver 
a la realidad.  Charlamos para volver sobre las escenas que nos hicieron reír o las que nos 
provocaron enojo. A veces discutimos, otras recordamos nuestras vidas. Y hay veces en las 
que nos quedamos callados y nos tomamos de la mano para probar el café en silencio.

La experiencia de visita despierta emociones de diferente tipo en nosotros y en nuestros 
alumnos. Hay un tiempo de reacomodamiento entre la salida y la llegada a la escuela. 
Poder compartir lo que se vivió en el lugar es una oportunidad de vivir juntos ese despegue 
que nos vuelve cambiados a la vida cotidiana. Si decidimos llevar comida, es un buen 
momento para charlar informalmente sobre gustos y sensaciones. El oído es importante 
para estar atentos a lo que le haya pasado al grupo y a la necesidad de compartir. No es el 
momento para evaluar ni hacer preguntas sobre el nivel de comprensión. Es el tiempo para 
abrir la puerta a lo espontáneo, al fin de fiesta, al cierre de ese día fuera de la escuela. 
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En la escuela
La escuela da la oportunidad de profundizar los temas y de tratarlos durante días 
sucesivos. También permite un trabajo personalizado porque cada docente conoce a sus 
alumnos y puede elegir actividades más adecuadas para unos y otros.
 
Les proponemos diferentes actividades para que puedan elegir las que se adapten 
mejor a sus intereses y necesidades. 
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ACTIVIDAD 1: La meta teatralidad
Trabajo grupal

Objetivo: Familiarizar al alumno con los conceptos de ilusión y de meta teatralidad

La obra de teatro “Romeo y Julieta de bolsillo” es metaficcional. A lo largo de las 
escenas aparecen frases y acciones que develan que lo que estamos viendo es una 
ilusión, un invento. Es una obra que pone en evidencia la construcción de la teatralidad, 
la manera en que actores y espectadores entramos en un pacto durante el tiempo que 
dura el espectáculo. Es por eso que nos provoca al cuestionar los límites y las 
convenciones. 

 1. En los últimos años se han publicado diversos libros álbum metaficcionales. 
Libros que introducen a los niños en los juegos literarios a la vez que los cuestionan. 
Así lo explican Cecilia Bajour y Marcela Carranza (2003) 
“Muchos libros álbum transgreden y desenmascaran los presupuestos convencionales 
acerca de qué es lo adecuado o lo habitual en un libro destinado a los niños. (…)A partir 
de la lectura de estos libros metaficcionales los chicos pueden iniciarse 
simultáneamente en el conocimiento de las convenciones de la ficción, al mismo 
tiempo que leen distintas formas de transgresión de tales convenciones.”
Les proponemos leer entre todos algunos de estos libros y reconocer lo metaficcional 
en ellos. 

En esta historia, al revés de lo que 
suele pasar en los libros 
tradicionales, el relato no tiene una 
continuidad narrativa y lo que 
impulsa a seguir dando vuelta las 
páginas es la imagen que da pistas 
de lo que viene después. 

¿Hay historia aunque haya 
fragmentación?  ¿Hay una sola 
manera de mirar las imágenes de los 
libros? ¿Puede haber libros sin 
protagonistas?  

LIBROS PARA PENSAR

Lairla, Sergio, González Lartitegui, 
Ana- “La carta de la señora González” 
https://www.youtube.com/watch?v=w
wuE8JlJPgs

1

1 Bajour, Cecilia; Carranza, Marcela (2003) “El libro álbum en Argentina” en Revista Imaginaria, 23 de julio de 
2003- http://www.imaginaria.com.ar/10/7/libroalbum.htm
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Las imágenes de este libro son 
las que fueron dejadas en una 
editorial por un supuesto escritor 
que solo las acompañó con un 
título sugerente y nunca más 
apareció.

¿Cómo es un escritor-ilustrador? 
¿Cómo se planean los libros? 
¿Cuánto hace la palabra escrita 
en la construcción de un relato 
cuando hay una imagen al lado? 
¿Qué rol cumple el editor en el 
armado de un libro?

Van Allsburg, Chris, “Los misterios del 
señor Burdick”
https://www.youtube.com/watch?v=IX
e2WYxLicE

Un personaje aparece en un libro 
en blanco y debe vérselas con la 
acción de un supuesto dibujante. 
En un momento quiere escapar 
rompiendo la hoja, pero se 
encuentra con un dragón temible. 

¿Los personajes de las historias 
pueden cobrar vida propia más 
allá de la voluntad del autor? ¿Por 
qué un personaje podría enojarse 
con su creador? ¿A quién mira el 
personaje en la tapa?“Trucas” de Juan Gedovius

https://www.youtube.com/watch?v
=P2WDXjZYfNM

2. Les proponemos algunas preguntas para pensar sobre la meta teatralidad en la obra:
 a. ¿Cuál es la historia principal de Romeo y Julieta de bolsillo? ¿Qué historia se cuenta 
dentro de esa historia?
 b. Algunos personajes son realizados por los dos actores, ¿Qué necesitan para 
reconocer que sigue siendo el mismo aunque cambien las personas? ¿Siguen creyendo en 
el relato aunque existan estos cambios?
 c. ¿Qué pasa con el beso durante la obra? ¿Por qué los personajes abandonan sus 
roles y vuelven a ser profesores? ¿La obra termina bien o termina mal? ¿Cómo decir si una 
obra termina bien o mal? 
 d. Antes del cuadro final se abre el telón de fondo y se ven los vestuarios con la ropa 
mientras los actores representan diferentes personajes solo cambiando un detalle ¿Cómo 
se construyen los personajes para que el espectador crea en él? ¿Hace falta un gran disfraz 
para creer en un personaje? 
 e. ¿Qué pasa con la escenografía? ¿Cuántas funciones diferentes cumple el pizarrón? 
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ACTIVIDAD 2: Parodias para armar 
Trabajo grupal/individual

Objetivo: Que el alumno desarrolle su capacidad para versionar elementos de una 
historia y  su expresividad a través del juego teatral

Las parodias son textos que se escriben a partir de una historia muy conocida. Toman 
algunos elementos que consideran importantes y transforman otros para generar un 
nuevo relato. Estos textos muchas veces remarcan lo que quedó cristalizado a la vez que 
rinden un homenaje a esa historia que persiste a lo largo del tiempo.
 1. Existen diferentes procedimientos paródicos, dar vuelta las cosas, exagerar 
algo, introducir un registro que no corresponde al estilo o a la época, cambiar la forma 
de hablar de un personaje…Hagan entre todos una lista de elementos paródicos de 
“Romeo y Julieta de bolsillo”: 

Bailan mambo
El cura habla en cordobés

Paris le ofrece a Julieta una casa con pileta

 2. Investiguen sobre algunas versiones paródicas ¿Qué versiones conocen? 
Hagan una breve reseña oral de cada una de ellas. Recuerden la telenovela argentina de 
2007, el animé japonés del mismo año, las canciones populares (Dire Straits, etc.), el 
ballet ruso o las versiones cinematográficas, como la que protagoniza Leonardo Di 
Caprio o las que  adaptan la historia libre y parcialmente, como High School Musical 
producido por Disney en 2006. 
 3. Escriban diferentes versiones de Romeo y Julieta:
         a. como si Julieta estuviera siempre cansada
         b. como si la historia la contara un vendedor de colectivo
         c. como si sucediera en una escuela

ACTIVIDAD 3: La construcción física y expresiva de un personaje
Trabajo grupal

Objetivo: Sensibilizar al alumno al trabajo del intérprete y a sus cualidades físicas y 
expresivas.

La construcción de personajes tan disímiles exige observación, entrenamiento y ensayo. 
El trabajo del actor es minucioso porque saben que en los detalles se va definiendo la 
personalidad y actitud de cada personaje. En el teatro la acción es la que va a contar 
cómo es cada uno en la forma de decir los textos y de moverse. 
 1- ¿Cuáles son las características del personaje de Julieta, tal como la interpreta 
la actriz de Romeo y Julieta de bolsillo? ¿Es como las Julietas de las versiones que 
conocían/como imaginaban? ¿En qué se diferencia? ¿Qué pasa con Romeo? ¿Cómo 
construyen expresiva y físicamente los actores a los personajes de: la madre de Julieta, 
la familia Montesco, el conde Paris, Fray Lorenzo, la niñera de Julieta, el vendedor de 
veneno?
 2- En un espacio donde no haya bancos jueguen a “El grupo actúa”. El maestro/a 
dirige la acción dando consignas que todo el grupo deberá realizar al mismo tiempo: “El 
grupo actúa que…
 • Caminan
 • La Julieta tradicional se peina
 • La Julieta de la obra se peina
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 • Una Julieta con tres pelos se peina
 • Caminan
 • En grupos de dos:
  o  hablan como Romeo y Julieta en una versión tradicional en el balcón
  o Hablan como Romeo y Julieta de bolsillo en el balcón
  o Hablan como un Romeo muy miedoso y una Julieta muy mandona.
 • Caminan
 • (se ponen diferentes músicas) Bailan mambo 
 • Bailan música medieval
 • Caminan

3- Hay distintas formas de componer un personaje. En los ensayos de las obras 
teatrales se van poniendo en juego distintas estrategias y se van corrigiendo frases y 
movimientos. Una estrategia es tomar nota de las acciones de otros y tratar luego de 
imitarlas. En la casa cada uno tomará notas de algún personaje de la televisión 
conocido por todos y luego deberá leerlas en clase. Si el alumno se anima puede probar 
a hacer una imitación de esa persona. También pueden probar a actuar una parte de 
Romeo y Julieta como si fueran esos personajes. ¿Cómo sería Romeo si fuera un 
periodista y Julieta una cantante famosa? 
Preguntas guías para analizar el personaje: 
 a. ¿Cómo mueve las manos?
 b. ¿Cómo se viste?
 c. ¿Cómo es la voz?
 d. ¿De qué manera realiza los movimientos? ¿Lentamente, con energía, con 
desgano, con delicadeza?
 e. ¿Qué elementos particulares te llaman la atención?
 f. ¿Cómo se relaciona con los otros?
 g. ¿En qué lugar del espacio aparece?
 h. ¿Hay alguna palabra que repita muy seguido? 
 i. Escribí algunas de las frases que te parezca que lo representan
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