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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 último módulo (Nº 30) en nuestro taller de Teatro. 

Primero que todo agradecer por todo este tiempo, si es que has visto todos los 

videos y todos los materiales de apoyo, es que eres un/a verdadero/a Crack! 

De todas formas, si es que alcanzaste a ver algunos solamente, está bien de 

todas formas. 

 

Primero les comparto el Texto de Tito Carrasco, uno de los integrantes 

del taller de Teatro, el Texto se llama cumplir el sueño. 

“NI MÁS NI MENOS QUE CUMPLIR EL SUEÑO” 

Grabar esta semana 

Viendo por la ventana, escribiendo, comiendo, 

  

(Primera parte: frustración, impotencia, rabia, pena) 
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(Se encienden luces poco a poco y aparece 1 y 2 en el escenario, uno a cada lado) 

1: Esto es lo que pasa por querer seguir mis sueños. 

2: Esto es lo que sucede cuando nos apasiona algo que para el resto es realmente… 

nada… 

1: Esto es lo que ocurre cuando al mundo lo único que le importa es la plata como “éxito” 

2: Esto es lo que pasa cuando para los demás eres una simple alma con sueños vacíos. 

1 y 2: ¡Terminas por renunciar! 

1: Pero este no será el caso. 

2: ¡No pienso abandonar mis sueños por la ideología de gente que no pudo seguir los 

suyos, y que por consecuencia de esto, se desquiten con las personas que si queremos 

ser felices! 

1: ¡No pienso dejar atrás lo que me apasiona por gente que en realidad no está interesada 

en verme feliz, sino que lo único que buscan es cagarnos la felicidad que ellos no 

pudieron encontrar! 

2: Nos llaman locos, insensatos, e incluso fracasados por perseguir nuestros sueños. 

1: Nos intimidan diciendo que nos irá mal en la vida si seguimos con esta pérdida de 

tiempo. 

1 y 2: Pero solo queremos ser felices… 

2: ¡¿Acaso usted es feliz?! (Al público) 

1: ¡¿Acaso usted cumplió su verdadero sueño?! (Al público) 

1 y 2: ¡¿Por qué no nos dejan simplemente ser feliz?! (Al público) 

2: Yo seré actriz, y cumpliré mi sueño noblemente, ya no me importa lo que digan los 

demás. 

1: Yo seré actor, y no me dejaré boicotear por quienes piensen que el arte no es una 

forma de vida 

1 y 2: ¡Me gusta el teatro, y no dejaré de hacer teatro! 
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(Se juntan en el medio mientras exclaman y muestran un cartel que dice: “Porque los 

actores no somos ni más ni menos… Solo luchamos por nuestros sueños…”) 

2: ¡Yo decido! 

1: ¡Yo decido! 

2: Porque los actores no somos ni más ni menos… 

1: Solo luchamos por nuestros sueños… 

  

FIN. 

 

Entrevista a Eugenio Barba, El Teatro hecho a mano. 1 y 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=1uCGCM0MtAc 

https://www.youtube.com/watch?v=ggFooDysa70  

Eso por ahora mis queridos y queridas estudiantes, 

Hasta la próxima!! 

Hazme llegar tus opiniones, reflexiones, impresiones, inquietudes, 

sobre los Textos. Saludos Teatrer@s! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1uCGCM0MtAc
https://www.youtube.com/watch?v=ggFooDysa70

