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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, con mucho gusto les comparto el material de apoyo de 

nuestro módulo Nº 27 en nuestro taller de Teatro. 

Primeramente les quiero compartir unas propuestas o sugerencias, que pueden 

tomar para elegir un Texto que les represente, les emocione, les provoque o 

simplemente les guste. (también puede ser algún texto que tengas que aprender 

para tus estudios) 

 

                                       SUGERENCIAS: 

Extracto del Poema Altazor de  

Vicente Huidobro  
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Cae 

Cae eternamente 

Cae al fondo del infinito 
35 

Cae al fondo del tiempo 

Cae al fondo de ti mismo 

Cae lo más bajo que se pueda caer 

Cae sin vértigo 

A través de todos los espacios y todas las edades 
40 

A través de todas las almas de todos los anhelos y 

       ( todos los naufragios 

Cae y quema al pasar los astros y los mares 

Quema los ojos que te miran y los corazones que 

       ( te aguardan 
45 
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Quema el viento con tu voz 

El viento que se enreda en tu voz 

Y la noche que tiene frío en su gruta de huesos 

Cae en infancia 

Cae en vejez 

Cae en lágrimas 

Cae en risas 
50 

Cae en música sobre el universo 

Cae de tu cabeza a tus pies 

Cae de tus pies a tu cabeza 

Cae del mar a la fuente 

Cae al último abismo de silencio 
55 
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Como el barco que se hunde apagando sus luces 

Les agrego el Link con la Obra completa para que puedan 

profundizar. 

http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0005042.pdf  

 

Poema:  Los días van tan rápidos 

Gonzalo Rojas. 

 

LOS DÍAS VAN TAN RÁPIDOS  

Los días van tan rápidos en la corriente oscura que toda salvación 

se me reduce apenas a respirar profundo para que el aire dure en mis 

pulmones 

una semana más, los días van tan rápidos 

al invisible océano que ya no tengo sangre donde nadar seguro 

y me voy convirtiendo en un pescado más, con mis espinas. 

Vuelvo a mi origen, voy hacia mi origen, no me espera 

nadie allá, voy corriendo a la materna hondura 

donde termina el hueso, me voy a mi semilla, 

 

 

http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0005042.pdf
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porque está escrito que esto se cumpla en las estrellas 

y en el pobre gusano que soy, con mis semanas 

y los meses gozosos que espero todavía. 

Uno está aquí y no sabe que ya no está, dan ganas de reírse 

de haber entrado en este juego delirante, 

pero el espejo cruel te lo descifra un día 

y palideces y haces como que no lo crees, 

como que no lo escuchas, mi hermano, y es tu propio sollozo allá en el 

fondo. 

Si eres mujer te pones la máscara más bella 

para engañarte, si eres varón pones más duro 

el esqueleto, pero por dentro es otra cosa, 

y no hay nada, no hay nadie, sino tú mismo en esto: 

así es que lo mejor es ver claro el peligro. 

Estemos preparados. Quedémonos desnudos 

con lo que somos, pero quememos, no pudramos 

lo que somos. Ardamos. Respiremos 

sin miedo. Despertemos a la gran realidad 

de estar naciendo ahora, y en la última hora. 
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Monólogo de la obra El Invitado 

Juan Radrigán. 

EL INVITADO  

El Invitado o la tranquilidad no se paga con nada.  

Después que la tranquila noche 

da paso al tranquilo día,  

tranquilo me levanto.  

Me pongo los tranquilos pantalones,  

miro de reojo tu tranquila tristeza  

y tranquilo voy a lavarme.  

Después me dirijo a la tranquila cocina;  

tranquila me decí lo mismo que ayer:  

-No busquis, no hay ná.  

Tranquilo salgo y me hundo  

en la tranquila ciudá.  

Tranquilos perros mean tranquilos árboles  

bajo un cielo con ritmo de ternura,  

mientras tranquilos cesantes, como yo,  

envidian a los tranquilos pordioseros  
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que escarban en los tranquilos tarros.  

Tranquila pasa la mañana,  

tranquila la hermosa tarde;  

(tranquila quiero encontrarte, Sara  

cuando llegue sin ná).  

Tranquilo sigo buscando  

hasta que llega la tibia noche;  

tranquilo vuelvo a la casa,  

tranquilo me siento o en la banca  

y ti’oigo decir tranquila: “Yo tampoco encontré‘ ná”.  

Tranquilos los acostamos  

a soñar con tranquilidá.  

Tranquilos los despertamos,  

te ponís a llorar tranquila  

y tranquilo salgo andar.  

iFelicidá pa grande esta  

d‘estarse muriendo en tranquilidá!  
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Además les comparto el Link con la obra de Juan Radrigán 

http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/mc0010193.pdf  

cuento Dos números menos 

Jorge Bucay 

Un hombre entra en una zapatería, y un amable vendedor se le acerca: 

–     ¿En qué puedo servirle, señor? 

–     Quisiera un par de zapatos negros como los del escaparate. 

–     Cómo no, señor. Veamos: el número que busca debe ser… el cuarenta y uno. 

¿Verdad? 

–     No. Quiero un treinta y nueve, por favor. 

–     Disculpe, señor. Hace veinte años que trabajo en esto y su número debe ser 

un cuarenta y uno. Quizás un cuarenta, pero no un treinta y nueve. 

–     Un treinta y nueve, por favor. 

–     Disculpe, ¿me permite que le mida el pie? 

 

http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/mc0010193.pdf
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–     Mida lo que quiera, pero yo quiero un par de zapatos del treinta y nueve. 

El vendedor saca del cajón ese extraño aparato que usan los vendedores de 

zapatos para medir pies y, con satisfacción, proclama «¿Lo ve? Lo que yo decía: 

¡un cuarenta y uno!». 

–     Dígame: ¿quién va a pagar los zapatos, usted o yo? 

–     Usted. 

–     Bien. Entonces, ¿me trae un treinta y nueve? 

El vendedor, entre resignado y sorprendido, va a buscar el par de zapatos del 

número treinta y nueve. Por el camino se da cuenta de lo que ocurre: los zapatos 

no son para el hombre, sino que seguramente son para hacer un regalo. 

–      Señor, aquí los tiene: del treinta y nueve, y negros. 

–      ¿Me da un calzador? 

–      ¿Se los va a poner? 

–      Sí, claro. 

–       ¿Son para usted? 
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–      ¡Sí! ¿Me trae un calzador? 

El calzador es imprescindible para conseguir que ese pie entre en ese zapato. 

Después de varios intentos y de ridículas posiciones, el cliente consigue meter 

todo el pie dentro del zapato. 

Entre ayes y gruñidos camina algunos pasos sobre la alfombra, con creciente 

dificultad. 

–      Está bien. Me los llevo. 

Al vendedor le duelen sus propios pies sólo de imaginar los dedos del cliente 

aplastados dentro de los zapatos del treinta y nueve. 

–      ¿Se los envuelvo? 

–      No, gracias. Me los llevo puestos. 

El cliente sale de la tienda y camina, como puede, las tres manzanas que le 

separan de su trabajo. Trabaja como cajero en un banco. 

A las cuatro de la tarde, después de haber pasado más de seis horas de pie 

dentro de esos zapatos, su cara está desencajada, tiene los ojos enrojecidos y las 

lágrimas caen copiosamente de sus ojos. 
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Su compañero de la caja de al lado lo ha estado observando toda la tarde y está 

preocupado por él 

–      ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras mal? 

–      No. Son los zapatos. 

–      ¿Qué les pasa a los zapatos? 

–      Me aprietan. 

–      ¿Qué les ha pasado? ¿Se han mojado? 

–      No. Son dos números más pequeños que mi pie. 

–      ¿De quién son? 

–      Míos. 

–      No te entiendo. ¿No te duelen los pies? 

–      Me están matando, los pies. 

–      ¿Y entonces? 
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–      Te explico -dice, tragando saliva-. Yo no vivo una vida de grandes 

satisfacciones. En realidad, en los últimos tiempos, tengo muy pocos momentos 

agradables. 

–      ¿Y? 

–      Me estoy matando con estos zapatos. Sufro terriblemente, es cierto… Pero, 

dentro de unas horas, cuando llegue a mi casa y me los quite, ¿imaginas el placer 

que sentiré? ¡Qué placer, tío! ¡Qué placer!  

 

Si quieren alguna otra propuesta de Poema, cuento o monólogo,me 

pueden escribir! ;) 

Hazme llegar tus opiniones, reflexiones, impresiones, inquietudes, 

sobre los Textos. Saludos Teatrer@s! 

 


