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DE LIBROS · TEATRO
Esta serie de la colección Sopa de Libros, destinada a lectores de Educación Primaria y Secundaria, recoge los premios
nacionales SGAE de Teatro Infantil y Juvenil que convoca
anualmente la Sociedad General de Autores y Editores y la
Fundación Autor.
La edición de los títulos que constituyen esta serie presenta
en las páginas iniciales un prólogo, el argumento, los personajes y la escenificación, lo que proporciona información
relevante con la que se podrá contar antes de introducirse en
la lectura.
Diversas franjas de colores representan las respectivas edades
lectoras: amarilla, a partir de 6 años; naranja, a partir de 8
años; verde, a partir de 10 años, y azul, a partir de 12 años.

Características técnicas
Encuadernación:
Rústica con solapas
Impresión:
Bitono
Formato:
13 x 20 cm

SOPA DE LIBROS · A PARTIR DE 4 AÑOS

A partir
de 6 años

ISBN: 978-84-667-6303-5
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Código comercial: 1556411

11
Barriga
Juanluís Mira
Ilustraciones de Noemí Villamuza
88 páginas
Temas Fantasía · Realismo · Relaciones humanas
Valores Amor · Conocimiento y aprendizaje
Educación para la convivencia · Educación para
la salud
Primer Premio Sgae de teatro
infantil y juvenil, 2006

U

n monólogo de teatro en el
que una mujer embarazada
va contando a los niños sus experiencias, sensaciones y emociones.
Les habla de cómo llevamos la vida
escrita en la piel, de islas que quieren ser archipiélagos, de sueños y
malabarismos...
Actividades
• Pediremos a los alumnos que miren la ilustra-

4

ción de la cubierta. ¿Qué les sugiere esa imagen? Podemos hablar sobre qué significa esa
barriga. Les preguntaremos si ellos están o han
estado en contacto con una mujer embarazada
y que cuenten qué les ha parecido la experiencia.
• Este texto estaría especialmente indicado para
realizar con él lecturas dramatizadas. Se puede
dividir el texto para que lo lean varios alumnos
distintos. Los encargados de la lectura deberán
recordar que no solo se trata de leer, sino de
interpretar. Sugerirles que lean varias veces el
texto, antes de la exposición en voz alta, y que
trabajen con su tono de voz para dar sentimiento a la lectura.

SOPA DE LIBROS · TEATRO · A PARTIR DE 8 AÑOS

A partir
de 8 años

ISBN: 978-84-667-3991-7

ISBN: 978-84-667-4713-4

Código comercial: 1556406

Código comercial: 1556407

6

7

Se suspende la función

Animaladas

Fernando Lalana
Ilustraciones de Enrique Flores

Rafael Alcaraz
Ilustraciones de Javier Olivares

128 páginas

96 páginas

Temas Humor
Valores Educación para la convivencia · Respeto a la
diversidad

Temas Fantasía
Valores Conocimiento y aprendizaje · Educación para
la convivencia · Respeto a la diversidad

premio sgae de teatro infantil y juvenil, 2002.
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primer premio sgae de teatro
infantil y juvenil, 2004
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vendaje Gon, asoma de inmediato la felicidad a
su cara.

BLOQUE 6:
REPARTO DE PAPELES

LOS TRAMOYISTAS:

¡La solución al coscorrón, vendajes Gon!

E

SÁNCHEZ:

¡De venta en panaderías!
Saludan y salen ambos, llevándose la maleta botiquín. Mientras lo hacen, suena una sintonía
publicitaria en la que un coro canta.

68

CORO PUBLICITARIO:

Del herido es la ilusión,
el lucir vendajes Gon.
Luego, una voz rápida y opaca.
VOZ OPACA:

Este anuncio es de un medicamento. Lea
las instrucciones de uso. En caso de duda,
pregunte a un guardia.

ESCENA UNDÉCIMA
MARGARITA, RODRÍGUEZ, SÁNCHEZ, MARISA

Por el otro lado aparecen de inmediato MARGARITA, disfrazada de María Antonieta, y MARISA,
vestida de baturra.
MARGARITA:

¿Cómo? Pero ¿todavía están los decorados
sin poner? ¡Sánchez! ¡Rodríguez! (Entran
los dos enseguida)
RODRÍGUEZ:

¡Ostrás, qué elegancia!

stimados amigos, jóvenes espectadores, amado público...
¡Ejem...! Esto... ¿Podría alguien explicarme qué demonios estáis haciendo aquí? Porque... ¿no habréis
venido, por casualidad, a ver una
función de teatro?
Actividades
• Esta pieza teatral permite tres posibilidades:

lectura individual, lectura colectiva dramatizada
y representación escénica.
• Para la lectura colectiva dramatizada, aconsejamos: la lectura de las características de
los personajes (en las páginas preliminares)
y el comentario correspondiente; la lectura
individual y en silencio de las escenas que el
profesor indique, para comentarlas en clase
(qué sucede, cómo actúan los personajes, qué
opinión les merece el comportamiento de cada
uno, etc.). A continuación, el profesor asignará,
en cada escena, los personajes a los alumnos
participantes. Se efectuará la lectura dramatizada en voz alta, de pie, sin memorizar el texto,
tratando de leer y, a la vez, de interpretar.

V

94

En los dominios de MADAME LAROUSSE.
MANITAS:

Mira, Blanco, esta es la mansión de madame Larousse.
BLANCO:

¿Dónde está ella?
MANITAS:

Allí dormida,
¿la ves?
BLANCO:

¡Es enorme!

Abuelo:

¿Solo una? A ver…
Mina:

¿Por qué papá se va? ¿Por qué no podemos
ir todos juntos? ¿Por qué si es bueno para
nosotros, mamá está triste? ¿Te vienes?
Abuelo:

34

Ya sabía yo que no iba a ser solo una. Déjame pensar. No puedo irme con vosotros
porque tengo más nietas y nietos, más hijas y más hijos. Y pájaros. Tu madre está
triste porque va a separarse de tu padre un
tiempo, y como le quiere mucho, eso la
apena. A ti también, ¿no?
Mina asiente con la cabeza.
Abuelo:

No os podéis ir juntos porque primero tu
padre tiene que buscar trabajo y una casa
para todos, y es más difícil al principio
buscar una casa para tres que para uno.
¿Lo entiendes?
Mina titubea y luego asiente de nuevo con la
cabeza.
Abuelo:

5

Y tu padre se va porque está buscando
una vida mejor para vosotras y para él.

a
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E

n la sala de los animales africanos de un zoo hay un león,
un avestruz y una cebra. Los dos
primeros nacieron en cautividad, y
a la cebra la cazaron siendo todavía una cría. No conocen otra vida
más allá de sus diminutas jaulas.
Pero pronto llega un compañero
nuevo, el gorila, que sí ha conocido
la libertad en África, a donde quiere volver a toda costa. Este animal
les hace ver a los demás que viven
encerrados, y les explica lo que es
la verdadera libertad.
Actividades
• Para la lectura colectiva dramatizada, acon-

sejamos: la lectura de las características de
los personajes (en las páginas preliminares)
y el comentario correspondiente; la lectura
individual y en silencio de las escenas que el
profesor indique, para comentarlas en clase
(qué sucede, cómo actúan los personajes, qué
opinión les merece el comportamiento de cada
uno, etc.). A continuación, el profesor asignará,
en cada escena, los personajes a los alumnos
participantes. Se efectuará la lectura dramatizada en voz alta, de pie, sin memorizar el texto,
tratando de leer y, a la vez, de interpretar.

SOPA DE LIBROS · TEATRO · A PARTIR DE 8 AÑOS

Novedad
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ISBN: 978-84-667-9305-6
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Blanco (el libro que
nació sin tinta)

Lejos

Un monstruo en mi país

Magda Labarga
Ilustraciones de Ignasi Blanch

Rodrigo Muñoz Avia
Ilustraciones de Chema García

80 páginas

96 páginas

Temas Realismo · Relaciones humanas
Valores Amistad · Educación para la convivencia

Temas Fantasía · Relaciones humanas
Valores Amistad · Lealtad
Conocimiento y aprendizaje
Educación para la convivencia
Educación para la paz · Respeto a la diversidad
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Ángel Solo
Ilustraciones de Maria Espluga
144 páginas
Temas Humor · Fantasía
Valores Conocimiento y aprendizaje
accésit al premio sgae
de teatro infantil y juvenil, 2008

E

s de noche y la biblioteca está
cerrada. Todo parece tranquilo,
pero… Sabueso recorre los pasillos
buscando a su amiga Mágica, que
ha desaparecido sin dejar rastro, y
en medio de su investigación se encuentra con un libro muy especial.
Un libro distinto. No tiene ni una
sola palabra, ni una letra, ni tan siquiera los números de las páginas.
Nada. Solo es un libro en blanco.
Actividades
• Podemos crear variaciones de los personajes o

6

incluir otros nuevos, para ello propondremos a
los alumnos que escojan su libro favorito y que
lo conviertan en un personaje. ¿Cómo sería ese
libro si fuera un ser real?
• Para profundizar en la creación de personajes
y en la labor de documentación para preparar
la obra, iremos a una biblioteca y recorreremos
sus estantes, sus pasillos, todos los rincones,
veremos cómo son los archivos, las etiquetas
que tienen los libros... Durante este recorrido,
los alumnos irán apuntando en una libreta todo
lo que les parezca interesante y que puede ser
de utilidad para la interpretación de la obra.
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Premio SGAE de Teatro Infantil y Juvenil, 2009

M

ina tiene diez años y vive
con sus padres. Su vida cambia cuando se entera de que irán
a vivir lejos, al otro lado del mar.
El primero en marcharse será su
padre, que buscará trabajo y una
casa para todos en ese nuevo país.
Mina no entiende por qué no pueden irse todos juntos, ni por qué
no se puede prosperar más cerca.
Actividades
• Esta obra de teatro habla de un drama habitual

en algunos países, la emigración. Cada alumno
escribirá en un papel las ventajas e inconvenientes que tiene emigrar a otro país, y luego se
creará una lista en común entre toda la clase.
• Hay gente que emigra no por necesidad, sino
por ganas de conocer otros lugares o de buscar oportunidades de trabajo. ¿A qué lugar se
trasladarían a vivir los alumnos si pudieran elegir? ¿Qué trabajo realizarían allí? ¿Qué esperan
encontrar?
• Si en la clase hay alguien cuyos padres sean
emigrantes o inmigrantes, será interesante que
aquel que lo desee comparta su experiencia
con los demás. Si vivió una situación parecida a
la que se retrata en esta obra de teatro, si también dejó amigos y familia en su país de origen,
si tuvo que estar separado de sus padres...

Descarga en PDF el primer capítulo
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Premio SGAE de Teatro Infantil y Juvenil, 2014

U

na mañana cualquiera, Jaime se despierta en su cama y
comprueba con pavor que su cuerpo se ha transformado. Ya no tiene el mismo aspecto de monstruo
que el resto de los habitantes de
su mundo, sino el de un niño humano de ocho años. Su cuerpo ha
cambiado pero su personalidad,
sus recuerdos y sentimientos permanecen intactos. A pesar de esto
sufre la intolerancia de su sociedad; hasta sus padres lo ven como
un bicho raro. Entonces se encontrará con Samuel, un monstruo
albino, y Adrián, un monstruo extranjero, que son marginados por
todos, como él.
Actividades
• Durante la primera lectura de la obra, los alum-

nos podrán utilizar el diccionario para buscar
el significado de distintas palabras: monstruo,
raza, racismo, normal... Esto contribuirá a que
reflexionen sobre las connotaciones de algunos términos y de algunas actitudes.
• Reflexionaremos sobre el modo en que se
comportan los adultos en la obra, sobre todo
los padres de Jaime, y nos preguntaremos sobre el valor de las apariencias o qué hacer para
luchar contra las injusticias.
Descarga en PDF el primer capítulo
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El árbol de Julia

La ciudad de Gaturguga

Luis Matilla
Ilustraciones de Irene Fra

José González Torices
Ilustraciones de Ximena Maier

128 páginas

128 páginas

Temas Relaciones humanas · La naturaleza
Valores Imaginación · Conocimiento y aprendizaje

Temas Humor · La naturaleza
Valores Amistad · Educación para la convivencia
Ecología
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Espacio sonoro

Vestuario y atrezo

No creo que esta obra necesite músicas que
adornen, pero sí sonidos de sirenas, del oleaje,
de una tormenta, del viento... es decir, sonidos
que nos sumerjan en un ambiente marino y
que nos ayuden a ver y a imaginar lo que los
personajes imaginan y ven.

En el texto está escrito todo lo que se necesita para la representación. Es muy importante,
al igual que en todo lo demás, crear un mundo
propio en el vestuario y en el atrezo. Todo
pasará por investigar cada detalle de la personalidad del personaje y pensar en lo que más

primer premio sgae de teatro
infantil y juvenil, 2000
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Conde:

Tenía ganas de volveros a ver, señoría. ¿Y
la familia? ¿Cuándo los tendremos aquí
con nosotros?
Pronto. Muy pronto…
Condesa:

Querido esposo, mirad los ropajes que
luce el señor duque. Mañana mismo ire
mos al sastre y le encargaremos que te
haga un modelo igual. ¡Es maravilloso!

96

97

Conde:

(Mirando con asombro a Borja) ¿Un modelo

igual?

Borja:

(Ufano) Es la última moda de Barcelona.
Conde:

Conde:

Señor duque. Amigo mío. Yo le conocí
cuando usted apenas levantaba dos pal
mos del suelo. Pero está usted igual, igual,
igual…

Ya. Muy bonito. Pero yo estoy mayor
para ese tipo de ropa…
Condesa:

(Emocionada) El pirata noble…
Borja:

Borja:

(Sin saber muy bien qué decir) Sí, condesa. El

¡Igual!

lamour del pirata doble…

Conde:

No ha cambiado nada su cara…

Conde:

Borja:

Pues no me acuerdo, porque como era tan
pequeño…

a

(Cambia de tema) Luego hablaremos de mo
da. Ahora lo importante es saber qué piensa
hacer el señor duque contra los piratas.

a

María:

Hace años que nuestras miradas no se regalaban un buenos días.
Señor Bohigues:

Muchos años.
María:

He estado fuera del país.
Señor Bohigues:

Muchos años.
María:

69

¿Qué es de su hijo?, de José.
Señor Bohigues:

Cuando dejasteis de salir juntos, os fuisteis cada uno a una punta del mundo. ¡Es
tan fácil viajar ahora! Yo no sé cómo demonios pueden cambiar tanto las personas. El caso es que no escribe. Como no
escribe, no sé por dónde anda.
María:

Soy la madre de Víctor.

7

El señor B ohigues hace una pausa eterna
mientras enlaza su reciente relación con Víctor
osama y los recuerdos de un hijo al que no ve
desde hace años. Intenta martillear la pieza que
estaba reparando pero no puede. Se apoya en el
banco.

a

a

J
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primer premio sgae de teatro
infantil y juvenil, 2001

ulia es una chica alegre, imaginativa y decidida, hasta tal punto
que recurre a una original estrategia para dar la lección que se merecen a aquellos adultos que solo
viven para obtener éxito y dinero.
Basada en un hecho real, El árbol
de Julia plantea, con enorme fuerza
expresiva, una reflexión sobre los
verdaderos valores humanos.

l rey León, ya viejo, renuncia
a gobernar la ciudad de Gaturguga, pero ¿quién será el más
indicado para sucederle en el trono? Tigre, Elefante y Lobo lo pasarán muy mal, no solo por lo que
acontece fuera de las murallas, sino
también por su propia actitud…

Actividades

• Esta pieza teatral permite tres posibilidades:

• Esta pieza teatral permite tres posibilidades:

Borja:

68

ISBN: 978-84-667-2645-0

lectura individual, lectura colectiva dramatizada
y representación escénica.
• Para la lectura colectiva dramatizada, aconsejamos: la lectura de las características de
los personajes (en las páginas preliminares)
y el comentario correspondiente; la lectura
individual y en silencio de las escenas que el
profesor indique, para comentarlas en clase
(qué sucede, cómo actúan los personajes, qué
opinión les merece el comportamiento de cada
uno, etc.). A continuación, el profesor asignará,
en cada escena, los personajes a los alumnos
participantes. Se efectuará la lectura dramatizada en voz alta, de pie, sin memorizar el texto,
tratando de leer y, a la vez, de interpretar.

E

Actividades
lectura individual, lectura colectiva dramatizada
y representación escénica.
• Para la lectura colectiva dramatizada, aconsejamos: la lectura de las características de
los personajes (en las páginas preliminares)
y el comentario correspondiente; la lectura
individual y en silencio de las escenas que el
profesor indique, para comentarlas en clase
(qué sucede, cómo actúan los personajes, qué
opinión les merece el comportamiento de cada
uno, etc.). A continuación, el profesor asignará,
en cada escena, los personajes a los alumnos
participantes. Se efectuará la lectura dramatizada en voz alta, de pie, sin memorizar el texto,
tratando de leer y, a la vez, de interpretar.

SOPA DE LIBROS · TEATRO · A PARTIR DE 10 AÑOS

ISBN: 978-84-667-3990-0

ISBN: 978-84-667-4714-1

ISBN: 978-84-667-7700-1
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Tira-tira o La fábrica
de tiras

Dora, la hija del Sol

Descubriendo,
que es gerundio

*HYYEWG|739900]

Agustí Franch Reche
Ilustraciones de Teresa Novoa
136 páginas
Temas Humor · Fantasía · Relaciones humanas
Valores Amistad · Imaginación · Educación para la
convivencia · Respeto a la diversidad
accésit al premio sgae de teatro
infantil y juvenil, 2002

A

lbert es un niño de unos diez
años que vive y trabaja en una
fábrica de tiras. Junto a las herramientas que lo ayudan —Hilario,
Tisi, Martín y Fina—, ha creado un
mundo de fantasía, convirtiendo
su cruda realidad en un divertido
juego. A lo largo de la obra, Albert
se da cuenta de que la situación en
la que vive es muy injusta, y que,
en lugar de trabajar durante todo
el día, debería dedicarse a jugar y
a aprender junto con otros niños.
Actividades
• Para la lectura colectiva dramatizada, acon-

8

sejamos: la lectura de las características de
los personajes (en las páginas preliminares)
y el comentario correspondiente; la lectura
individual y en silencio de las escenas que el
profesor indique, para comentarlas en clase
(qué sucede, cómo actúan los personajes, qué
opinión les merece el comportamiento de cada
uno, etc.). A continuación, el profesor asignará,
en cada escena, los personajes a los alumnos
participantes. Se efectuará la lectura dramatizada en voz alta, de pie, sin memorizar el texto,
tratando de leer y, a la vez, de interpretar.
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Carmen F. Villalba
Ilustraciones de Tae Mori
152 páginas
Temas Relaciones humanas
Valores Amistad · Educación para la convivencia
Respeto a la diversidad
primer premio sgae de teatro
infantil y juvenil, 2003

D
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Alberto Iglesias
Ilustraciones de Javier Olivares
152 páginas
Temas Aventuras · Fantasía · Relaciones humanas
Valores Amistad · Lealtad · Conocimiento y aprendizaje
· Educación para la convivencia
Accésit al Premio Sgae de teatro
infantil y juvenil, 2006

ora, una niña mulata, y su
abuelo viven realquilados en
la casa de la Viuda sin Corazón,
que los humilla y los espía con su
loro Rigoletto. Un compañero de
la clase de Dora, Charli, y su Mala
Sombra hacen la vida imposible a
Dora. Para explicar a la niña por
qué el color de su piel es diferente, su abuelo le cuenta que todos
venimos de Pinganillo, el volcán
de las burbujas. Por fin, Dora conseguirá vencer las sombras que la
atormentan y recuperar la amistad
de Charli.

sta obra es una reflexión sobre la amistad. Dos amigos se
lanzan a la aventura de imaginar.
Se ríen, se enfadan, sueñan... Sus
ganas de conocer no encuentran
límite ni frontera. Su sed de aventura no entiende de imposibles. Encuentran la magia de las pequeñas
cosas: una maleta puede ser una
barca a la deriva en medio del mar,
una farola el mástil de un gran velero...

Actividades

• Antes de leer, miraremos la cubierta con los

• Esta pieza teatral permite tres posibilidades:

lectura individual, lectura colectiva dramatizada
y representación escénica.
• Para la lectura colectiva dramatizada, aconsejamos: la lectura de las características de los
personajes (en las páginas preliminares) y el comentario correspondiente; la lectura individual y
en silencio de las escenas que el profesor indique, para comentarlas en clase (qué sucede,
cómo actúan los personajes, qué opinión les
merece el comportamiento de cada uno, etc.).

E

Actividades
alumnos. ¿Quiénes podrán ser los personajes
que aparecen en la ilustración de la cubierta?
• Después de leer, pediremos a los alumnos que
describan con palabras, o mediante un dibujo,
el mundo en el que les gustaría vivir: una sociedad multicultural o bien otra en la que todos
fuésemos aparentemente iguales. Tendrán que
explicar las ventajas del mundo que hayan elegido.

SOPA DE LIBROS · TEATRO · A PARTIR DE 10 AÑOS
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La comedia Borja

Víctor Osama

De aventuras

Ignasi Moreno
Ilustraciones de
Xan López Domínguez

Francesc Adrià
Ilustraciones de Adolfo Serra

Gracia Morales
Ilustraciones de Bea Tormo

152 páginas

112 páginas

144 páginas

Temas Realismo · Relaciones humanas
Valores Amistad · Creatividad
Educación para la convivencia

Temas Aventuras · Fantasía · Relaciones humanas
Valores Amistad · Lealtad · Imaginación
Creatividad · Educación para la convivencia
Educación para la salud

*HYYEWG|793063]

*HYYEWG|795227]

Temas Humor
Valores Amistad · Imaginación
Accésit al Premio Sgae de teatro
infantil y juvenil, 2009

B

orja, el hijo de un labrador, ha
suplantado a Francisco de Borja, duque de Gandía, para conseguir una gran cantidad de dinero.
Todo se complica cuando aparecen
los piratas, los condes, el alcalde... y
el mismísimo duque. Una comedia
que demuestra que se pierde el sentido común cuando nos guiamos
solo por las apariencias.
Actividades
• La lectura dramatizada es una excelente

9

opción para trabajar con este texto si no es
posible realizar un montaje teatral completo.
Además, será una buena oportunidad para que
todos los alumnos puedan interpretar parte de
los diálogos y acercarse, así, al mundo de la interpretación; pero sin que ello genere el estrés
y los nervios que conlleva representar una obra
de teatro en el salón de actos y ante todos los
compañeros del centro.
• Si se quiere ir más lejos, proponemos que
las lecturas se hagan con atrezo y disfraz, no
completo, pero al menos con máscaras o maquillajes que definan y caractericen a los personajes. Los alumnos podrían investigar sobre
la comedia del arte, a la que alude el autor,
para crear estos disfraces, aunque sea en una
versión modesta.

Descarga en PDF el primer capítulo

Premio Sgae de teatro infantil y juvenil, 2010

V

íctor Osama, que huye del
acoso de unos compañeros de
colegio mayores que él, encuentra
refugio en el taller de reparaciones
del señor Bohigues. Un mágico lugar poblado de extraños artilugios
donde no todo es lo que parece. El
muchacho visitará a menudo el taller y llegará a hacerse muy amigo
del anciano, hasta el punto de pretender convertirlo en su abuelo, lo
que le acarreará problemas con algunos adultos.
Actividades
• Tras una primera lectura, propondremos a los

alumnos una segunda, e incluso una tercera,
en la que analizarán el texto con detenimiento. Tomarán notas de aquello que creen que
desea transmitir el autor, de los detalles de las
personalidades de los distintos personajes, la
posible interpretación de los distintos discursos, dudas sobre aquello que quiere decir el
autor, sugerencias para la escenificación… Se
pondrán en común estas notas, se contrastarán
ideas y se consensuará aquello que sea necesario. Este trabajo previo servirá a los alumnos
para comprender mejor el texto y será un interesante ejercicio antes de la puesta en escena.

Descarga en PDF el primer capítulo
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Premio Sgae de teatro infantil y juvenil, 2011

D

e aventuras nos acerca a la historia de Mario, un dibujante
que, por culpa de una enfermedad
en los huesos, ha quedado postrado
en una silla de ruedas y convive diariamente con el dolor. Esta situación
física lo mantiene en un estado de
depresión: se niega a seguir los consejos de los médicos, ha dejado de
dibujar, de salir a la calle, de relacionarse con los demás. Solo le visita
su sobrina Dunia, que cuida de él.
La obra comienza cuando Aidún,
un personaje de ficción creado por
Mario, salta de los libros a la realidad para convencerlo de que siga
escribiendo aventuras para ella.
Actividades
• Los personajes de Mario y Razatino se carac-

terizan por ser gruñones, por estar enfadados,
por ver la vida de forma negativa… Pediremos
a los alumnos que reflexionen sobre qué es el
mal humor. ¿Consideran que la gente que vive
tan malhumorada es feliz?
• Aidún lucha contra el capitán Destructor y pierde.
Una acotación resume esta batalla, pero no está
descrita con sus detalles. Los alumnos podrán
escribir una escena que represente esta lucha e
incorporarla a la representación del texto.

Descarga en PDF el primer capítulo
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Lumen,
el guerrero de la luz

Los chicos
del barracón n.º 2

La vida de los salmones

Mariano Lloret
Ilustraciones de Mónica Armiño

Luis Matilla
Ilustraciones de Jordi Solano

144 páginas

128 páginas

Temas Aventuras · Humor · Fantasía
Valores Amor · Amistad
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Respeto a la diversidad · Ecología

Temas Realismo · Relaciones humanas
Valores Amistad · Lealtad · Creatividad
Educación para la convivencia · Educación para la paz
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Premio Sgae de teatro infantil y juvenil, 2012

E

l ejército del emperador Averno
irrumpe en Resplandor buscando a Lumen, el Elegido. Como no
dan con él secuestran a sus padres,
los reyes Luxis y Delga. El joven decide ir a rescatarlos y enfrentarse a
su propio sino, que según una profecía es acabar con su enemigo. Para
ello contará con la ayuda del parlanchín Diodo y de la audaz Milla.
Un relato que recuerda que el destino no está escrito y confirma la importancia de creer en uno mismo.
Actividades
• Antes de leer, miraremos la cubierta con los

10

alumnos. ¿Quiénes podrán ser los personajes
que aparecen en la ilustración?
• Lumen es una historia que sucede en un lugar
fuera del tiempo y del espacio que conocemos,
pero que se puede trasladar a épocas históricas reales o a un futuro extraño y paradójico;
el entorno en el que se desarrolle puede ser
un escenario cotidiano, una isla exótica o un
planeta lejano… Para llevar a cabo estas alternativas propuestas, los alumnos deben decidir dónde y cuándo van a situar la acción;
después, estudiarán detenidamente la obra
para introducir aquellas modificaciones que su
decisión necesite.
Descarga en PDF el primer capítulo
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Premio Sgae de teatro infantil y juvenil, 2013

M

ichel, un artista de variedades, se ve sorprendido en
un pequeño país por la invasión
de tropas extranjeras. Es hecho
prisionero por estas y recluido en
un barracón en un cuartel, pero
su sentido del humor y optimismo no se ven mermados a pesar
de la terrible situación. Un día le
informan de que van a llegar unos
niños al barracón. Los soldados
sospechan que uno de ellos es hijo
de un jefe de la resistencia. Él será
el encargado de averiguar quién es
e informar de ello a los mandos.
Lejos de ayudar a sus captores, y
a pesar de que los niños no terminan de confiar en él, Michel se
esforzará por intentar que sufran
lo menos posible en su cautiverio.
Actividades
• Para comprender y asumir mejor el papel de

cualquiera de los personajes, sería interesante
proponer a los alumnos la siguiente reflexión
tras leer la obra: ¿Cuál sería mi comportamiento si estuviese en el lugar de Davor, Nina, Mario,
Yoel o Michel? ¿Reaccionaría igual que ellos o
haría algo completamente diferente?

Descarga en PDF el primer capítulo
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Itziar Pascual
Ilustraciones de Beatriz Castro
112 páginas
Temas Relaciones humanas
Valores Conocimiento y aprendizaje
Educación para la convivencia · Educación para la paz
Premio Sgae de teatro infantil y juvenil, 2015

E

n un cálido agosto de la Provenza que inspiró a Van Gogh,
una mujer y una niña luchan contra las sombras y los miedos que
se deslizan por las paredes justo
antes de apagar la luz. Durante
siete noches, acompañaremos a
Adrienne, a Aura y a la Bailarina
que baila sus sueños, para descubrir qué monstruos salidos de un
pasado de guerra, persecución y
dolor vuelven para atormentarlas.
Actividades
• Después de una primera lectura del texto, y

para preparar su representación, pediremos a
los alumnos que escriban diez cosas que les
den miedo y no les dejen dormir, como le ocurre a Aura. ¿Qué les asusta? A la protagonista
le inquietan las sombras y los gigantes, ¿y a
ellos?
• Ahora les propondremos que se pongan en
la piel de Adrienne y les pediremos que piensen en diez cosas que les pongan nerviosos
cuando no tienen tiempo, tienen mucha prisa o
demasiadas tareas que hacer ellos solos, y que
las pongan por escrito.
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Federico Delicado

*HYYEWG|726474]

136 páginas
Temas Relaciones humanas
Valores Conocimiento y aprendizaje · Educación para
la convivencia
accésit al premio sgae de teatro
infantil y juvenil, 2000

T

MARTÍN se incorpora y tiende la mano, primero
a ROSA y más tarde a KAREN.

Martín Muñoz, jefe de estudios, vengo en
representación del instituto de…
ROSA:

(Interrumpe a MARTÍN para dirigirse a KAREN)

Rosa Lerma, presidenta de la Asociación
de Padres. Nosotros les invitamos a asistir
a una de nuestras reuniones, pero…
KAREN:

Todavía no he tenido la oportunidad de visitar su centro.
ROSA:

Hace tiempo que la Asociación de Padres
pidió una entrevista con usted, aunque
hasta el momento…
KAREN:

Estamos desbordados. Es posible que en
los próximos días, (recalcando sus palabras)
desafortunadamente, nos veamos con más
frecuencia.
ROSA:

Es una pena que vaya a ser en estas circunstancias.
KAREN:

La vida nos da estas sorpresas.

Carlos:

En casa manda mi madre, porque mi padre se marchó.
Miguel:

El mío viaja mucho. Aunque quisiera, no
podría pedirle permiso cada vez que me
ponen un trabajo en el colegio.
Funcionario:

(Con gesto grandilocuente) ¡El mundo se

70

desintegra!
Miguel:

¿Cómo dice, señor?
Funcionario:

(Intentando disimular su desencanto) Recor-

daba el título de una película.
Carlos:

¿Es de guerra?
Funcionario:

(Presintiendo que el día no va a ser fácil para él)

Vamos con vuestras preguntas. Espero poder contestarlas personalmente; en caso
contrario, las respuestas se os enviarán
por escrito.
Carlos:

(Mirando la hoja del bloc que mantiene abierto
Miguel) ¿Fabricó nuestro país minas anti-

11

personas?

a

Funcionario:

Hace mucho tiempo que firmamos un protocolo contra la minas antipersonas y, sin
ir más lejos, el año pasado suscribimos
otro, aún más importante, para la eliminación de las bombas de racimo.
Miguel:

Pero las minas que se fabricaron aquí pudieron tener la culpa de lo que les ocurrió
a las piernas de Amaidú.

120 páginas
Temas Relaciones humanas
Valores Amistad · Educación para la paz
Respeto a la diversidad
primer premio sgae de teatro
infantil y juvenil, 2002

oda aventura supone una búsqueda, un aprendizaje, un riesgo en cuanto a adentrarse en lo
desconocido. En La caja de música,
diversos y variopintos personajes
desfilan por el escenario para mostrar lo que hay de auténtico o de
absurdo en la vida humana.

fortunadamente, también existen jóvenes que, como Salim y
Ariel, no odian a sus semejantes
y que se esfuerzan por demostrar
que la amistad entre gentes de diferente color, raza o religión, todavía
es posible en el mundo.

Actividades

Actividades

• Esta pieza teatral permite tres posibilidades:

• Esta pieza teatral permite tres posibilidades:

lectura individual, lectura colectiva dramatizada
y representación escénica.
• Para la lectura colectiva dramatizada, aconsejamos: la lectura de las características de
los personajes (en las páginas preliminares)
y el comentario correspondiente; la lectura
individual y en silencio de las escenas que el
profesor indique, para comentarlas en clase
(qué sucede, cómo actúan los personajes, qué
opinión les merece el comportamiento de cada
uno, etc.). A continuación, el profesor asignará,
en cada escena, los personajes a los alumnos
participantes. Se efectuará la lectura dramatizada en voz alta, de pie, sin memorizar el texto,
tratando de leer y, a la vez, de interpretar.

MARTÍN:

40
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A

lectura individual, lectura colectiva dramatizada
y representación escénica.
• Para la lectura colectiva dramatizada, aconsejamos: la lectura de las características de
los personajes (en las páginas preliminares)
y el comentario correspondiente; la lectura
individual y en silencio de las escenas que el
profesor indique, para comentarlas en clase
(qué sucede, cómo actúan los personajes, qué
opinión les merece el comportamiento de cada
uno, etc.). A continuación, el profesor asignará,
en cada escena, los personajes a los alumnos
participantes. Se efectuará la lectura dramatizada en voz alta, de pie, sin memorizar el texto,
tratando de leer y, a la vez, de interpretar.
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¿Es tuyo?

Au revoir, Marie

El chip experimental

Pep Albanell
Ilustraciones de Enrique Flores
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Ilustraciones de Ximena Maier

192 páginas

Temas Aventuras · Misterio · Fantasía · Realismo
Valores Educación para la convivencia
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128 páginas
Temas Misterio · Relaciones humanas
Valores Educación para la convivencia · Respeto a la
diversidad · Ecología
primer premio sgae de teatro
infantil y juvenil, 2005

J

osé es el protagonista de la historia en la que se plantea un importante dilema: ¿debe ayudar a
María, una mujer inmigrante, que
se pone de parto o, por el contrario, obedecer las normas de su amo
poniéndose en peligro? Una obra
sobre las relaciones humanas, en
la que se entrelaza una trama de
misterio en el mundo rural de Cataluña.
Actividades
• Esta pieza teatral permite tres posibilidades:

lectura individual, lectura colectiva dramatizada
y representación escénica.
• Para la lectura colectiva dramatizada, aconsejamos: la lectura de las características de
los personajes (en las páginas preliminares)
y el comentario correspondiente; la lectura
individual y en silencio de las escenas que el
profesor indique, para comentarlas en clase
(qué sucede, cómo actúan los personajes, qué
opinión les merece el comportamiento de cada
uno, etc.). A continuación, el profesor asignará,
en cada escena, los personajes a los alumnos
participantes. Se efectuará la lectura dramatizada en voz alta, de pie, sin memorizar el texto,
tratando de leer y, a la vez, de interpretar.

12

*HYYEWG|747158]

Temas Aventuras · Relaciones humanas
Valores Amistad · Conocimiento y aprendizaje
Respeto a la diversidad
ACCÉSIT AL premio sgae de teatro
infantil y juvenil, 2004

H

ugo y Migue, los protagonistas de esta obra, están muy
poco interesados en los estudios
y mucho en divertirse. Son compañeros de clase pero socialmente
de diferente poder adquisitivo. En
una clase de Historia, se quedan
dormidos y aparecen en un paraje
campestre, donde comenzarán un
periplo lleno de aprendizajes para
ambos.
Una obra, cuyo trasfondo es la Revolución Francesa, donde aprenderán sobre una sociedad anterior y
sobre sí mismos.
Actividades
• Esta pieza teatral permite tres posibilidades:

lectura individual, lectura colectiva dramatizada
y representación escénica.
• Para la lectura colectiva dramatizada, aconsejamos: la lectura de las características de los
personajes (en las páginas preliminares) y el comentario correspondiente; la lectura individual y
en silencio de las escenas que el profesor indique, para comentarlas en clase (qué sucede,
cómo actúan los personajes, qué opinión les
merece el comportamiento de cada uno, etc.).

*HYYEWG|763042]

120 páginas

Accésit al Premio Sgae de teatro
infantil y juvenil, 2005

E

n esta obra de teatro, Quique
y Teresa, los dos hermanos
protagonistas de la historia, comparten aventuras con dos personajes de juegos de ordenador,
gracias a un invento del padre, un
chip que está desarrollando para
hacer que la sensación de realidad
virtual de los juegos sea casi real.
Actividades
• Antes de leer, miraremos la cubierta con los

alumnos. Que describan a los personajes que
aparecen en ella y que digan si les recuerdan
a otros personajes de videojuegos, películas,
libros…
• La realización de esta obra requiere de ciertas
peculiaridades técnicas (vídeo, película, pantalla, etc.). Pero si no se tiene acceso a estos
aparatos electrónicos se puede proponer a los
alumnos que piensen alternativas que hagan
factible el desarrollo de la obra (crear una pantalla falsa con cartón, utilización de voces en
directo, etc.).
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PRIMER Premio Sgae de teatro
infantil y juvenil, 2007

PRIMER Premio Sgae de teatro
infantil y juvenil, 2008

*HYYEWG|776998]

T

homas, un joven manipulador,
y Stefan, un joven acomplejado y vulnerable. Ambos deciden
buscar una víctima con quien saciar sus frustraciones: Josué, protagonista de esta obra que pone sobre la mesa uno de los más graves
problemas que tiene nuestra sociedad. Sumergirse en el agua es una
historia de ficción, basada en un
hecho real, que habla de mundos
paralelos y aparentemente destinados a no entenderse.
Actividades
• Esta pieza teatral permite tres posibilidades:
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lectura individual, lectura colectiva dramatizada
y representación escénica.
• Para la lectura colectiva dramatizada, aconsejamos, en primer lugar, la lectura de las características de los personajes (en las páginas
preliminares) y el comentario correspondiente.
Luego, los alumnos y las alumnas irán leyendo
individualmente y en silencio, las escenas que
el profesor indique, para comentarlas en clase:
qué sucede, cómo actúan los personajes, qué
opinión les merece el comportamiento de cada
uno, etc.

*HYYEWG|785044]

U

n profesor, una madre y una
representante de la administración educativa divagan sobre
los dramáticos hechos ocurridos
en un centro escolar. Estos serán
motivo de reflexión de los personajes que no son capaces de llegar
a un entendimiento. En paralelo,
Elena, verdadera testigo de los
acontecimientos, dará su visión de
la historia contradiciendo la de los
adultos.
Actividades
• La obra es muy fácil de montar. Obviamente,

se puede representar en el salón de actos del
centro escolar, en un aula, en el gimnasio o
en cualquier local que permita albergar a los
espectadores. Pero, además, las características
de la obra permiten su lectura dramatizada sin
que pierda la fuerza de su argumento, y esto
ofrece grandes posibilidades de trabajo en el
aula.
• Tras leer la obra, se puede proponer a los
alumnos reescribir los hechos que se narran en
ella a partir de su punto de vista, sentimientos y
experiencias personales. Se trataría de realizar
una reelaboración literaria que permita narrar
hechos reales o imaginarios relevantes para
mostrar su postura con respecto a cualquier
tipo de violencia.

*HYYEWG|795234]

Accésit al Premio Sgae de teatro
infantil y juvenil, 2010

U

n trabajo escolar, aparentemente rutinario, pondrá en
contacto a Miguel y Carlos con un
mundo desconocido para ellos. Deberán obtener información sobre
una fotografía aparecida en prensa. Tras conocer al fotógrafo que
tomó la instantánea, comenzarán
a investigar sobre unos hechos que
les llevarán a replantearse algunas
de sus ideas y a entender que las
verdades nunca son absolutas.
Actividades
• En la obra se trata el problema de las minas

antipersonas, que años después de terminados
los conflictos militares continúan generando miles de víctimas. Tras la primera lectura del texto,
buscarán información en Internet sobre los daños que producen las minas, el origen de esas
armas, cifras de heridos y muertos, planes de
limpieza de los campos minados, convenios internacionales sobre el uso de estas armas… Así
conocerán algo más sobre esta terrible realidad.
• Para ahondar en el mensaje de denuncia, podemos crear un «epílogo» para la obra. Tras el
telón final, los actores y el resto de alumnos
que hayan trabajado en la representación de
algún modo, saldrán al escenario y uno de
ellos leerá un manifiesto contra las guerras y
sus consecuencias.

Descarga en PDF el primer capítulo
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Realismo

Relaciones humanas

✱

✱

✱

✱

✱

La naturaleza

Fantasía

Misterio

Humor

uadro de temas

Aventuras

C

A partir de 6 años
Barriga (n.º 11)

A partir de 8 años
✱

Se suspende la función (n.º 6)

✱

Animaladas (n.º 7)
✱

Blanco (el libro que nació sin tinta) (n.º 16)

✱

Lejos (n.º 17)
✱

Un monstruo en mi país (n.º 24)

✱

A partir de 10 años
El árbol de Julia (n.º 1)

✱

La ciudad de Gaturguga (n.º 2)

✱

Tira-tira o La fábrica de tiras (n.º 5)

✱

✱
✱

✱

Dora, la hija del sol (n.º 8)
Descubriendo, que es gerundio (n.º 14)

✱
✱

La comedia Borja (n.º 18)

✱

✱

✱

Víctor Osama (n.º 19)

✱

De aventuras (n.º 21)

✱

Lumen, el querrero de la luz (n.º 22)

✱

✱
✱

✱
✱

✱

Los chicos del barracón n.º 2 (n.º 23)

✱

La vida de los salmones (n.º 25)

✱
✱

A partir de 12 años
La caja de música (n.º 3)

✱

Manzanas rojas (n.º 4)

✱

¿Es tuyo? (n.º 9)
✱

El chip experimental (n.º 12)

✱

✱
✱

✱

✱

✱

Sumergirse en el agua (n.º 13)

✱

El último curso (n.º 15)

✱

Las piernas de Amaidú (n.º 20)
15

✱

Au revoir, Marie (n.º 10)

✱

✱

Ecología

Respeto a la diversidad

✱

Educación para la salud

Educación para la convivencia

✱

Educación para la paz

Conocimiento y aprendizaje

Creatividad

Imaginación

Lealtad

Amistad

uadro de valores

Amor

C

A partir de 6 años
Barriga (n.º 11)

✱

✱

A partir de 8 años
Se suspende la función (n.º 6)
Animaladas (n.º 7)

✱

Blanco (el libro que nació sin tinta) (n.º 16)

✱

Lejos (n.º 17)

✱

Un monstruo en mi país (n.º 24)

✱

✱

✱

✱

✱

✱
✱

✱

✱

✱

✱

A partir de 10 años
El árbol de Julia (n.º 1)

✱

La ciudad de Gaturguga (n.º 2)

✱

Tira-tira o La fábrica de tiras (n.º 5)

✱

Dora, la hija del sol (n.º 8)

✱

Descubriendo, que es gerundio (n.º 14)

✱

La comedia Borja (n.º 18)

✱

Víctor Osama (n.º 19)

✱

De aventuras (n.º 21)

✱

Lumen, el querrero de la luz (n.º 22)
Los chicos del barracón n.º 2 (n.º 23)

✱

✱
✱

✱
✱

✱

La vida de los salmones (n.º 25)

✱

✱

✱

✱

✱

✱
✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱
✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

A partir de 12 años
La caja de música (n.º 3)
Manzanas rojas (n.º 4)

✱

✱

¿Es tuyo? (n.º 9)
Au revoir, Marie (n.º 10)

✱

✱

✱

✱

El chip experimental (n.º 12)

✱

Sumergirse en el agua (n.º 13)

✱

✱

✱

El último curso (n.º 15)

✱

✱

✱

Las piernas de Amaidú (n.º 20)
16

✱

✱

✱

✱

Animaladas
Au revoir, Marie

5
12

Barriga

4

Blanco (el libro que nació sin tinta)

6

De aventuras

9

Descubriendo, que es gerundio

8

Dora, la hija del Sol

8

El árbol de Julia

7

El chip experimental

12

El último curso

13

¿Es tuyo?

12

La caja de música

11

La ciudad de Gaturguga

7

La comedia Borja

9

La vida de los salmones

10

Las piernas de Amaidú

13

Los chicos del barracón n.º 2

10

Lejos

6

Lumen, el guerrero de la luz

10

Manzanas rojas

11

Se suspende la función

5

Sumergirse en el agua

13

Tira-tira o La fábrica de tiras

8

Un monstruo en mi país

6

Víctor Osama

9

www.anayainfantilyjuvenil.com
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