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NOMBRE DEL TALLER  

 

LA TEATRALIDAD NOS PERTENECE A TODOS/AS 
 

NOMBRE DEL 

PROFESOR  

 

MARCO ANTONIO VALDIVIA 

CONTACTO  

 

destinoartesescenicas@gmail.com 

 

 

Estimados y estimadas estudiantes. Con mucho gusto le comparto el material de 

apoyo del cuarto módulo de nuestro taller de teatro en cuarentena. 

Módulo 4: “Cómo aprender un texto dramático e incorporarlo” 

Este módulo es bastante interesante y puede ser muy útil, siempre y cuando se 

aplique la “palabra mágica”: VOLUNTAD. 

(Sólo tu sabes si realmente te esfuerzas lo suficiente, no te conformes, supera tus 

límites y descubre el placer de la lectura!) 

 

Material de apoyo:  
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Notas generales a considerar en torno a  la 

Lectura. 

 

1)ANÁLISIS DE TEXTOS 

El análisis de un texto que se obtiene mediante la lectura global constituye el mejor punto 

de partida para lograr su comprensión cabal. Después de esta primera lectura, cuando se 

identifica la temática o idea central del texto, se podrá iniciar una segunda lectura con 

expectativas más concretas. 

 

COMPONENTES DEL PROCESO LECTOR 

Cada texto exige al lector que acomode la vista a sus características, no se puede leer a 

fondo un texto sin conocer primero sus características físicas o de forma, como el texto 

escrito en prosa y otro en verso. 

El texto debe ser analizado en varios niveles que abarcan desde las palabras hasta el texto 

considerado como un todo. De esta forma, entender correctamente un texto implica que el 

lector pase por varios niveles de lectura para lograr una comprensión global: 

●  Conseguir información 

● Elaborar una interpretación 

● Hacer una reflexión. 

Por otra parte, la comprensión implica el uso de estrategias de razonamiento, el que se 

refiere a la construcción de un modelo de significado para interpretar el texto en sí mismo y 

el metacognitivo. 
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El texto se construye de acuerdo a una intención comunicativa y uso del lenguaje, que 

determinan las claves textuales o internas sobre la organización de la información. 

 

El lector construye un modelo de significado para interpretar el texto, utilizando sus 

esquemas y estructuras de conocimiento así como los distintos sistemas de claves que le 

proporciona el autor, por ejemplo, signos de puntuación, construcciones sintácticas (forma 

lógica del lenguaje) y semánticas (sentido/significado de las palabras), además de la 

información social o del contexto. 

 

Estas estrategias se infieren, ya que el texto no puede ser totalmente explícito e, incluso, el 

significado exacto de las palabras tiene que inferirse también a partir del contexto. 

 

 

 

 

 

 

2) Qué son Signos de puntuación: 

 

 



                                                              RECREATE EN CASA  
 

 

Ciclo de talleres Centro Cultural de CasablancaPágina 4 
 

 

 

 

 

 

Los signos de puntuación son señales o marcas gráficas que permiten al 

redactor estructurar un discurso escrito, al tiempo que le permite al lector 

identificar las inflexiones del texto, es decir, el modo de entonación y las pausas 

necesarias que facilitan su comprensión. 
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Los signos de puntuación cumplen una importante función en la lengua escrita, 

pues su correcto uso permite comprender de forma coherente y sin ambigüedades 

el contenido de un texto. 

Por medio de los signos de puntuación se estructuran los textos, ordenando y 

jerarquizando las ideas en principales y secundarias, lo que permite al lector una 

mejor interpretación, análisis y comprensión del contenido. 

Tipo de signos de puntuación 

Los signos de puntuación poseen unas normas generales establecidas para hacer 

el correcto uso de los mismos. Sin embargo, es posible, que cada individuo haga 

un uso particular de los signos pero, considerando siempre las normas generales 

implantadas. 

El punto 

El punto (.) indica la pausa que se produce al final de un enunciado. Después de 

punto siempre se escribirá con mayúscula, salvo en el caso de que aparezca en 

una abreviatura. Existen tres clases de punto: 

El punto y seguido: se emplea para separar los distintos enunciados que forman 

un párrafo. Después de un punto y seguido se continúa a escribir en la misma 

línea. 

El punto y aparte: separa párrafos distintos. Tras el punto y aparte, la escritura 

debe de continuar en la línea siguiente, en mayúscula y sangrada. 
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El punto y final: es el punto que cierra un texto. 

Vea también el significado de Punto. 

La coma 

La coma (,) marca una pausa breve dentro de un enunciado. 

● Se emplea para separar componentes de la oración o sintagma, salvo que 

este precedido por alguna conjugación como y, e, o, u, ni. Por ejemplo, 

“Andrea llegó de la escuela, hizo los deberes, tomó baño y se durmió”. 

● Se usa para encerrar incisos o aclaraciones y para señalar omisiones. Por 

ejemplo, “Si vienes, te esperamos; si no, nos vamos”. 

● Separa la parte entera de un número de la parte decimal. Por ejemplo, 3,5 

km. 

● Las locuciones conjuntivas o adverbiales van precedidas y seguidas de 

coma. Por ejemplo, en efecto, es decir, en fin. 

Los dos puntos 

Los dos puntos (:) representan una pausa mayor que la coma, pero menor que la 

del punto. Se usa en los siguientes casos: 

● Antes de una cita textual y como un llamado de atención. Por ejemplo, 

“Dice el refrán: más vale tarde que nunca”. 

https://www.significados.com/punto/
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● Antes de una enumeración. Por ejemplo, “Las cuatro estaciones del año 

son: primavera, verano, otoño e invierno”. 

● Tras las fórmulas de cortesía que encabezan las cartas y documentos. Por 

ejemplo, "Estimada profesora:" 

● Entre oraciones relacionadas sin nexo cuando se expresa causa – efecto o 

una conclusión. Por ejemplo, “Perdió el trabajo, la casa, el carro: todo por el 

juego”. 

El punto y coma 

El punto y coma (;) representa una pausa mayor que la coma, pero menor que la 

del punto y seguido. Se emplea en los siguientes casos: 

● Para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de 

expresiones complejas que incluyen comas. Por ejemplo, “Su pelo es 

castaño; los ojos, verdes; la nariz, respingona”. 

● Ante las conjugaciones (pero, aunque y mas), cuando se introduce una 

frase larga. Por ejemplo, "Hace muchos años deseaba visitar ese lugar; 

pero hasta el sol de hoy no había tenido oportunidad". 

Los puntos suspensivos 

Los puntos suspensivos (…) están formados por tres puntos en línea y sin espacio 

entre ellos. Se emplea en los siguientes casos: 
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● Al final de las enumeraciones abiertas, con el mismo valor que el etcétera. 

Por ejemplo, “1, 2, 3, …”. 

● Cuando se deja una expresión incompleta o en suspenso. Por ejemplo, “A 

pocas palabras…”. 

● Para expresar dudas, temor o vacilación. 

● Cuando se reproduce de forma incompleta una cita textual, texto o refrán. 

Por ejemplo, "Cuando Gregorio Samsa se despertó (...), se encontró sobre 

su cama convertido en un monstruoso insecto" (Kafka, La metamorfosis). 

 

3) Investigar al autor y su contexto: 

La acción de investigar a fondo al autor que estas leyendo, te brindará la 

posibilidad de comprender mejor su manera de pensar y también de escribir. 

Además podrás hacer el ejercicio de empatizar al conocer su vida y su historia. Al 

lograr compararla con tu propia biografía. 

● Biografía del autor 

● Obras del autor 

● Contexto histórico del autor  
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Ejemplo: biografía de Juan Radrigán 

juan Radrigán nació el 20 de enero de 1937, en Antofagasta, en el seno de una 

familia de extracción popular. Su padre fue mecánico y su madre profesora en una 

salitrera. A los dos años de edad llegó a Santiago. Nunca recibió educación 

formal, porque desde pequeño tuvo que trabajar para ayudar a mantener a su 

familia. Sin embargo, las enseñanzas básicas las recibió de su madre, al igual que 

sus tres hermanos. Desde muy joven manifestó gran inquietud por aprender y a 

partir de los doce años, leyó ávidamente todo cuanto caía en sus manos. En esa 

época empezó a escribir poesías y cuentos. 

Para sobrevivir desempeñó variadas actividades: cargador de la Vega Central, 

librero y, durante muchos años, obrero textil y llegó a ser presidente de varios 

sindicatos. Publicó cuentos en diversos boletines de fábricas y algunos diarios de 

la capital con el seudónimo de Vicente López Juan. Fue uno de los fundadores del 

Centro de Escritores Inéditos y dirigió la revista Cuadernos inéditos, publicación 

oficial de esa organización. 

Paralelamente, continuó escribiendo. En 1962, junto a otros autores, publicó 4 

autores y sus cuentos, en el que aparecieron sus relatos "La felicidad de los 

García" y "El extraño camino hacia el polvo". Ese mismo año publicó su primera 

obra individual, Los vencidos no creen en Dios, volumen de cuentos. En 1968 

publicó su novela El vino de la cobardía con la que perspectivó su trabajo literario. 

Después del Golpe de Estado de 1973, su ascendente carrera de escritor se 

detuvo. En ese período desarrolló los más diversos oficios: librero, vendedor, 

dependiente de tienda, envasador, entre otros. En 1975 apareció su poemario El 

día de los muros, con el que reinició su producción literaria. 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-92405.html


                                                              RECREATE EN CASA  
 

 

Ciclo de talleres Centro Cultural de CasablancaPágina 10 
 

Sólo en 1979 estrenó su primera obra teatral, Testimonios de las muertes de 

Sabina, montada por el Teatro del Ángel. Desde ese momento, grupos 

profesionales y aficionados montaron sus obras en muchas ciudades del país. Las 

puestas en escena de Radrigán llegaron igualmente a sindicatos, poblaciones, 

escuelas, y en general, lugares tradicionalmente periféricos, así como a las salas 

céntricas de teatro profesional. El propio Radrigán realizó giras por países 

europeos y latinoamericanos y presentó sus obras en varios festivales 

internacionales de teatro. Su creatividad continúa vigente en el teatro chileno. 

Su origen popular marcó definitivamente los temas teatrales de sus obras: 

"Siempre he vivido con ellos y los quiero a concho. Los conozco por dentro y no 

necesito investigar con visitas a lugares donde viven para conocerlos mejor. Es un 

grupo lleno de valores y poesía que no se expresa por falta de palabras o de 

confianza en sí mismos". 

 

Obra de Juan Radrigán: 

 

"Escribo como por estupor" 

Juan Radrigán 

Juan Radrigán Rojas exploró diversos géneros literarios como narrativa, 

poesía y ensayo. Sin embargo, a partir de 1979, con el estreno de su primera 

obra teatral, Testimonios de las muertes de Sabina, inició una nueva veta en 

su producción literaria: la dramaturgia. Entre sus obras más relevantes se 

cuenta Hechos consumados (1981), El toro por las astas (1982), Made in 

Chile (1984), El pueblo de mal amor (1986), La contienda humana (1988), El 

encuentramiento (1996) y Amores de cantina (2011). 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-74329.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-74338.html
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Las obras teatrales de Juan Radrigán hablan de la marginalidad social, 

asociadas al contexto político, económico y cultural de la dictadura militar 

chilena. La crítica especializada ha comparado la obra de Radrigán con la 

dramaturgia de Samuel Beckett y Arthur Miller y, en el plano nacional, con el 

teatro social de Antonio Acevedo Hernández y de Isidora Aguirre; debido a la 

selección de sus personajes -subproletarios, vagabundos, protitutas, entre 

otros- y su atmósfera existencial que evidencia el destino trágico del ser 

humano y su desesperanza. 

Inscrito en la tradición de un teatro chileno que reflexiona sobre los 

desposeídos, Radrigán se distinguió por ser el primero en convertir a 

marginados sociales en personajes principales y únicos dentro del espacio 

dramatúrgico de sus obras, prescindiendo, incluso, de grandes 

escenografías con la intención de poder montarlas en distintos espacios 

populares. Para María de la Luz Hurtado y Juan Andrés Piña, el éxito de esta 

propuesta radica en que el eje que organiza y articula estas obras es el 

lenguaje oral: "la utilización de una estructura y de un lenguaje no lineal, y la 

permanente recurrencia a historias y relatos concretos en la obra de 

Radrigán, la hacen homologable a la forma habitual de producción de 

conocimiento y de generación de conciencia de sí y del entorno de la cultura 

popular". Por estas características, la dramaturgia del autor es considerada 

como teatro popular. 

Sus obras han sido reconocidas en distintos certámenes nacionales e 

internacionales como, por ejemplo, el premio a la mejor obra del año, 

otorgado por el Círculo de Críticos de Arte, en 1981, por Hechos 

consumados, y en 1982, por El toro por las astas; y el Premio Municipal de 

Literatura, mención teatro, por esta misma obra. Como premio a su labor 

creativa fue invitado especial al Festival Internacional de Teatro de Nancy, en 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3299.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-654.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3360.html
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1983, y participó del Primer Festival Internacional de Teatro por la Paz en 

San José de Costa Rica, en 1989; en ambas instancias fue destacado como 

el gestor de un cambio en la escena teatral chilena. Como reconocimiento a 

su labor recibió en el año 2009 el Premio Nacional de Artes de la 

Representación. Además, recorrió distintos continentes en exitosas giras. 

Incluso, el cineasta chileno Luis Vera realizó una versión cinematográfica de 

Hechos consumados y Soledad Cortes realizó un documental sobre su vida 

y obra, La tierra señalada (2010). 

En 1984, la Universidad de Minnesota y CENECA publicaron una antología 

teatral titulada Teatro de Juan Radrigán (11 obras), que contiene dos 

estudios críticos de la producción del autor. 

En 1996, después de años de silencio, estrenó su ópera-teatro El 

encuentramiento, con música de Patricio Solovera y dirección de Willy 

Semler. Para algunos críticos, esta obra marcó un cambio en la dramaturgia 

del autor, ya que no está circunscrita al espacio marginal que tenían sus 

creaciones anteriores y demostró su constante búsqueda creativa. Sin 

embargo, el propio Radrigán señaló: "Los temas siguen siendo los mismos. 

Es posible que ahora los personajes ya anden tirillentos y que el lenguaje 

haya cambiado un poco. Tal vez ahora la marginalidad es más existencial 

que material". 

Juan Radrigán falleció el 16 de octubre del año 2016, a los 79 años de edad. 

 

 

4) Subrayar y posteriormente investigar, en el diccionario, TODAS 

las palabras, de tu texto,  que te sean desconocidas  (o que no 

estas completamente seguro/a de su real significado): 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8281.html
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En caso que sea un texto dramático, vas a hacer el trabajo de buscar 

el significado de todos los VERBOS de tu texto. De esta manera 

tendrás más clara cuál es la acción que, como intérprete, tienes que 

realizar 


