
COMEDIETA TEATRAL 

 

ÁREA/S DE ENFOQUE  

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

GRUPO DE INTERÉS  

 

 

Elaboración, colaboración, creación del guión, actuación. 

 

Los participantes elaboran y escriben un guión que transmite 
una trama con un mensaje relacionado con su comunidad.  
Se adjudican los personajes y, tras una serie de ensayos, 
pruebas de vestuario y un ensayo técnico opcional, los 
participantes representan la obra para su comunidad.  
Después de la actuación, los participantes reflexionan sobre 
lo que aprendieron durante el proceso creativo y cómo 
pueden continuar transmitiendo su mensaje a la comunidad 
y a otros. 

 

Estudiantes, miembros de la comunidad, organizaciones sin 
fines de lucro. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Fortalecer la colaboración grupal en un entorno creativo 
mientras se comparte un mensaje al resto de la comunidad.  

TIEMPO TOTAL De 2 a 10 semanas  

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

Sin limite 

MATERIALES 

 

 

 

AMBIENTE 

Papel, bolígrafos, lápices, marcadores, materiales de 
vestuario: prendas de vestir usadas, tela, máscaras, etc. 
Materiales para el decorado: tela, cartón, madera 
contrachapada, pintura, pinceles, materiales reciclados, etc. 
Luces, música, efectos sonoros, utilería cantidad necesaria. 

 

Una sala grande o lugar al aire libre para el ensayo, un lugar 
para la actuación. 

 

MARCO INTRODUCTORIO  

Un coordinador dirige la discusión en la que los participantes hablan sobre el mensaje general 
que les gustaría transmitir a su comunidad a través de una actuación creativa.  Este tema y el 



mensaje podrían variar desde el cambio climático, la pérdida del hábitat natural hasta la 
importancia del reciclaje.  

PROCESO 

PASO 1 - Elaborar el tema 

• Para comenzar el proceso, los participantes se centralizarán en cómo desean que se 
comunique el mensaje general. 

• Haga que los participantes se ubiquen en un lugar cómodo de la sala, ponga música suave 
y entrégueles una serie de indicaciones escritas sobre lo que ellos conocen y cómo se 
sienten con respecto a este tema, a quién afecta y algunos posibles conflictos, situaciones 
y preocupaciones que podrían incorporarse. Aliente a los participantes a tomar nota sin 
bolígrafo o lápiz, incluso si no están seguros de lo que están escribiendo: la clave es no 
detenerse.  El grupo se reúne y discute qué imágenes, tramas y personajes se destacaron 
para ellos.  Este proceso de elaboración podría llevar desde unos pocos días hasta una 
semana, dependiendo de la duración.  Durante todo el transcurso de estas reuniones de 
elaboración, un coordinador debería comenzar a darle sentido a la trama y los personajes 
preferidos del grupo.  Para crear más estructura, se escribe un arco narrativo claro con una 
exposición, tensión dramática creciente, punto culminante y desenlace. 

PASO 2 – Escribir el guión  

• Una vez que se ha creado el arco narrativo con un inicio, tensión dramática creciente, 
punto culminante y desenlace, se puede escribir el guión. Los participantes se ubican en 
pequeños grupos y cada grupo es responsable de escribir una sección de la trama.  

• Los grupos comparten las partes escritas y opinan sobre la escena y cómo encaja en el arco 
narrativo general.  Esto podría llevar unas pocas sesiones. 

• Una vez escrito el guión y escogidos los personajes, los participantes deben comenzar a 
memorizar sus líneas en su propio tiempo fuera del proceso de ensayo.  Sugiérales pedir 
ayuda a amigos para memorizar sus líneas y aliéntelos a reunirse con los demás 
participantes fuera del ensayo para una primera lectura de sus guiones también. 

PASO 3 - Ensayar  

• El proceso de ensayo es un momento para fortalecer los lazos del grupo, desarrollar los 
personajes individualmente y compartir juntos las partes de la obra, escena por escena.  
No hay necesidad de ensayar la obra en orden; de hecho, a menudo funciona mejor si se 
llama a ensayo solamente a los actores que aparecen específicamente en las escenas. 

• Además de ensayar y montar las escenas, con frecuencia son útiles otros ejercicios para 
fortalecer el proceso.   Comenzar el ensayo con un ejercicio que estimule la energía 
realmente puede crear el color y el ambiente para el ensayo. 

• De la misma forma, el ejercicio de "la silla vacía" es útil para ayudar a que los participantes 
se conecten con su personaje.  Mientras tanto, el ejercicio de "caminar como si..." puede 
ayudar a que los participantes se sientan más cómodos con su actitud física y fortalecer el 
desarrollo del personaje.  Otro ejercicio que puede ayudar a que los participantes creen 
una historia personal de su personaje es "el árbol de la vida". Estas reflexiones pueden ser 



de utilidad para que los participantes vean de dónde procede su personaje, dónde se 
encuentra y hacia dónde se dirigen en el futuro. 

• Al comienzo del proceso de ensayo, los participantes deben tener sus guiones y un lápiz 
para anotar las indicaciones o planificar los movimientos y acciones que hacen en el 
escenario.  Mientras anotan las indicaciones y planifican las escenas, detenga a los 
participantes periódicamente para decirles dónde deben moverse en el escenario. 

• A medida que el ensayo continúa durante las siguientes semanas, los participantes deben 
memorizar todas sus líneas, así como las directivas o la planificación de la escena, lo que 
se denomina ensayar "sin el guión". 

• A esta altura del proceso de ensayo, un coordinador debe entregar a los participantes 
anotaciones referidas al curso de su personaje en la obra, con preguntas tales como: "¿cuál 
es su objetivo en esta escena? ¿qué se interpone para llegar a su objetivo? ¿qué tiene que 
hacer usted para alcanzar su objetivo?". El coordinador puede detener una escena o bien 
dialogar con los participantes después de que hayan representado la escena de principio a 
fin. 

• Cuando las escenas tienen sustancia y están terminadas, ensaye la obra completa de 
principio a fin  

• Esto también corresponde cuando ya se han planificado las entradas y salidas de escenario 
de los participantes y coordinado las transiciones entre escenas con los decorados y la 
utilería. 

PASO 4 – Vestuario y utileria 

• Los participantes pueden usar tela, materiales reciclados o vestimenta que ya posean para 
confeccionar el vestuario de cada uno de los personajes. 

• Dependiendo del sitio para la actuación y de la asequibilidad, los participantes pueden 
cortar madera contrachapada o cartón con la forma del decorado que necesitarán.  El 
escenario o la ambientación de la representación es el lugar donde la obra tiene lugar.  
Algunas obras pueden tener una ambientación (p. ej., un bosque), mientras que otras 
pueden tener más de una (p. ej., una plaza y a bordo de un barco pesquero). 

• Después de cortar los decorados, los participantes los pintan.  Si esto no es posible, puede 
utilizarse una cortina o un trozo grande de tela que haga las veces de telón de fondo. 

• La utilería debe confeccionarse o comprarse tan pronto como sea posible durante el curso 
del proceso.  La utilería son objetos que los actores usan en el escenario y que no se 
consideran parte del decorado (p. ej.: una caña, una red de pescar, una carta, etc.) Cuanto 
antes tengan los actores la utilería, tanto mejor, dado que, de esta forma, se sentirán 
cómodos utilizándola durante la representación.  Al igual que la utilería, lo mejor es reunir 
el vestuario durante el proceso de ensayo y comenzar a construir el decorado 
tempranamente.  

PASO 5  - Ensayo técnico    

• Solo se necesita un ensayo técnico si en la obra hay música, efectos sonoros o cambio de 
luces.  Dependiendo de la escala de la representación, podría ser útil contar con un director 
de escena.  El director de escena es la persona que revisa nuevamente la utilería para 
asegurarse de que todo se encuentre en el lugar adecuado antes de la representación, 



ayuda a los actores a ingresar a tiempo y se asegura de que la obra marche sin 
inconvenientes durante la actuación. 

• Si se cuenta con participantes para controlar la iluminación o la música o los efectos 
sonoros, el director de escena también es la persona que los hace "entrar a tiempo", o les 
dice cuándo apagar las luces, la música, etc. Durante un ensayo técnico, los participantes 
representan la obra, pero un coordinador o un director de escena detendrá la acción 
cuando tenga lugar un aspecto técnico.  El participante a cargo de indicar la entrada del 
sonido o la iluminación anotará en su guión cuándo sucede esto y, luego, la escena se 
representará con el encargado técnico dirigido por el director de escena o el coordinador. 

PASO 6 – Ensayo de vestuario   

• Una vez que todos los participantes han memorizado sus guiones, anotado las directivas, 
y la vestimenta, el decorado y la utilería están armados, es momento de hacer un ensayo 
de vestuario.  El ensayo de vestuario es cuando la obra se representa de principio a fin con 
todos los participantes vestidos con sus trajes y los decorados y la utilería en el escenario 
según se necesite.  Es una representación completa sin público. 

• El ensayo de vestuario debe llevarse a cabo como mínimo una vez, pero si el tiempo lo 
permite, lo ideal es hacerlo dos o tres veces.  Durante cada ensayo de vestuario, un 
coordinador hace anotaciones que entregará a los participantes después del ensayo.  
Estas anotaciones puede variar desde "en esta escena, hay muchas pausas entre las 
líneas.   Asegúrense de escucharse mutuamente y llevar la escena adelante con sus 
objetivos", o "esta transición entre las escenas estuvo un poco desorganizada.  Volvamos 
y veamos qué ajustes podemos hacer para que sea más fácil para cada uno".   Es más 
beneficioso, de ser posible, llevar a cabo tanto el ensayo técnico como el de vestuario en 
el lugar de la representación. 

PASO 7  - Presentar la obra   

• El día de la representación, los participantes se reúnen con antelación para colocar el 
escenario, ubicar el vestuario y la utilería en su lugar adecuado y realizar ejercicios de 
calentamiento individual y grupal. 

• Esto podría ir desde estirarse  y meditar para reducir el nerviosismo, hasta ejercicios 
grupales para ayudarles a conectarse los unos con los otros y distensionarse, tales como 
"pasa la palmada", "Sí. ¡Hagámoslo!" o bailar en ronda. 

• Una vez que todo se encuentra en su sitio o después de que el director de escena aprueba 
todo, los participantes representan la obra para la comunidad.   

• Si las condiciones son buenas, facilite un diálogo con la comunidad después de la obra 
para preguntar qué aprendieron sobre el tema en cuestión y qué acciones pueden tomar 
para salir adelante.  

PASO 8  - Receso 

• Al final de todo el evento, se recogen del lugar todos los decorados, las vestimentas, la 
utilería, las luces, etc., y se guardan en un lugar seguro hasta la próxima representación. 

 



PASO 9  - Reflexionar  

• Comparta un momento de reflexión con los participantes sobre el proceso íntegro. 
• ¿Cuál fue su parte preferida?  ¿Qué fue lo más desafiante del proceso?  ¿Descubrieron algo 

sobre sí mismos o sus habilidades creativas?  
• Inste a los participantes a citar momentos específicos o recuerdos que más sobresalen para 

ellos.  Converse con ellos sobre otras oportunidades en las que se puede representar la 
obra y el mensaje compartido. 

 


