
TALLER  3 ARTES ESCÉNICAS  

2 PERIODO 

GRADO 10°  

Buenos días chicos y chicas, espero que todos se encuentren muy bien. 

De acuerdo a los estilos y géneros de teatro consultados en el taller pasado van a 

escoger uno   y van a inventar un a dialogo con mínimo  4 escenas donde los 

personajes tengan una conversación con comienzo nudo y desenlace. 

Ejemplo: 

Escena 1 : juan entra a la habitación  y habla con su madre moribunda  (Carmela),  

  JUAN- madre no quiero que te mueras  

CARMELA-   hijo yo nunca te voy a dejar solo, siempre te voy a cuidar donde 

quiera que me vaya a ir 

JUAN-   yo siempre  te voy a recordar. 

---- Carmela muere. 

Escena 2 :  ya han pasado varios meses desde que fallecio  Carmela y  Juan se 

encuentra trabajando en el campo con Clemente  un anciano  que lleva muchos 

años trabajando con ellos  

JUAN-  vea clemente que mi mamá  se fue pa el otro mundo  y nunca me dijo 

quien era mi padre 

CLEMENTE- igualmente muchacho usted nunca lo necesito porque su mamá hizo 

de mamá y papá 

JUAN- si eso sí, pero me hubiese gustado que por lo menos  hubiera estado 

conmigo y mama en sus últimos momentos. 

CLEMENTE- tal vez le dio miedo  después de tantos años.  

Escena 3: Juan busca   dentro de las cosas de  la mamá Carmela  y encuentra 

una carta que decía: 

Hijo mío tal vez cuando encuentres esta carta yo ya me haya ido   y quiero que 

sepas que siempre te ame con todo mi corazón;   espero me perdones por no 

haberte dicho en vida quien era tu padre pero ten la plena seguridad que él nunca 

nos abandonó siempre estuvo a tu lado y siempre te cuido. Nunca te dije que tu 

padre era Clemente y él tampoco lo  sabe  porque……  

Escena 4: la letra del resto de la carta  no se distingue porque  se había  

humedecido  por el moho y el llanto de Juan.  Nunca  se supo la razón  de porque 

Carmela   oculto  la verdad. 



 

 

 

 


