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Introducción:		
	
Winter´s	Tale	/	Cuento	de	invierno	 es	un	 trabajo	escénico	que	
se	inspira	en	la	pieza	de	Shakespeare	con	el	mismo	título.	
Como	es	habitual	en	este	autor	la	riqueza	de	sus	situaciones	y	
la	 profundidad	del	 lenguaje	 hablado	 se	 ve	 aumentada	por	 la	
sólida	construcción	formal	que	posibilita	la	multiplicidad	en	la	
mirada	abriendo	un	amplio	abanico	para	la	puesta	en	escena.	
La	 pieza	 puede	 ser	 objeto	 de	 múltiples	 lecturas	 siendo	 la	
nuestra	 aquella	 que	 se	 refiere	 a	 la	 posibilidad	 de	 crear	 e	
inventar	historias	para	sobrellevar	el	temporal	que	sucede	en	
el	exterior.		
Dos	jóvenes	se	refugian	en	una	habitación	durante	una	noche	
de	tormenta	y	ese	espacio	les	habla	con	voz	propia.	
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       Actividades previas a la representación  

                                   MOVIMIENTO 

La	maestra-o	propondrá	unas	cuestiones	relacionadas	con	el	
espectáculo	que	van	a	ver. 

	 	 -		¿Si	fuera	invierno	,	no	tuvierais	casa	e	hiciera	mucho	
frío	dónde	os	refugiaríais?	 

	 	 -		¿Si	hubiera	un	lugar	deshabitado	entraríais?	 

	 	 -		Supongamos	que	estáis	mojados	y	entráis	a	un	lugar	
que	está	caliente	y	no	hace	mucho	frío	 

	 	 -		¿Cómo	estaríais	en	un	lugar	en	el	que	no	sabéis	si	va	a	
entrar	alguien	de	un		momento	a	otro	?	 

	 	 -		¿Qué	cosas	podríais	encontrar	allí	?	 

	 	 -		En	torno	al	contraste	en	los	espacios,	se	jugará	con	dos	
“calidades	 de	 movimiento”	 también	 muy	 contrastadas:	
TENSIONAR	 Y	 FLUIR.	 La	 maestra	 buscará	 dos	 músicas	
que	pudieran	relacionarse	con	el	desierto	y	 con	el	mar.	
Cuando	haga	sonar	 la	primera	ambientación	sonora,	 los	
niños	 jugarán	con	su	cuerpo	a	TENSIONAR:	no	sólo	con	
las	 manos,	 sino	 con	 distintas	 partes	 del	 cuerpo	 para	



desarrollar	la	movilización	funcional	de	todo	el	cuerpo.	 

	
 
 

Cuando	suene	la	segunda	música,	se	jugará	con	la	calidad	
de	movimiento	de	FLUIR,	siguiendo	también	la	consigna	
de	 potenciar	 el	 movimiento	 de	 todas	 las	 partes	 del	
cuerpo. 

 

 

JUEGO DRAMÁTICO. “LA MIRADA” 

La	 maestra	 propondrá	 formar	 grupos	 de	 5	 o	 6	 niños.	
Estimulará	a	la	creación	dramática	con	la	siguiente	pregunta: 

Si	mi	casa	estuviera	vacía	y	solo	se	llenara	con	mi	imaginación	
¿cómo	sería?	

Se	tratará	de	que	la	maestra	oriente	hacia	la	búsqueda	de	un	
espacio	 imaginario	 deseado	 (castillo;	 la	 luna;	 un	 bosque...u	
otros) 

Después	de	que	los	niños	hayan	puesto	en	común	sus	espacios	
imaginarios,	cada	grupo	elegirá	uno	sólo	de	esos	espacios. 

La	siguiente	pregunta	que	la	maestra	lanzará	cuando	todos	los	
grupos	 tengan	 claro	 el	 espacio	 será:	 ¿quién	 vive	 en	 ese	
espacio	que	miramos	desde	la	ventana? 

Después,	 la	 maestra	 contará:	 “de	 repente...nuestros	 ojos	 se	
abren	 mucho	 porque	 vemos	 que	 ha	 ocurrido	 algo	 muy	
sorprendente	 entre	 los	 personajes	 que	 viven	 en	 ese	 espacio	



que	miramos.	¿Qué	es	eso	que	ocurre?	¿Cómo	se	resuelve?” 

Cada	grupo	representará	ante	el	resto,	lo	que	ha	ido	creando,	
siguiendo	las	premisas	básicas	de	la	estructura	dramática:	
¿dónde	están?	¿quiénes	son?	¿qué	ocurre? 

	

EXPRESIÓN PLÁSTICA: 

La	maestra	dividirá	la	clase	en	grupos	de	cinco	o	seis	niños.	A	
cada	 niño	 dará	 una	 cartón	 que	 servirá	 de	 base	 para	 la	
maqueta	 de	 una	 habitación.	 En	 esa	 habitación	 solo	 podrán	
tener	cajas	que	se	transformen	en	lo	que	ellos	decidan	y	que	
de	esa	manera	les	hagan	viajar	muy	lejos	con	su	imaginación	
hasta	 tal	 punto	 que	 la	 habitación	 acabe	 transformándose	 en	
otro	espacio. 

Los	 niños	 contarán	 con	materiales	 diversos	 para	 la	 creación	
de	 estos	 espacios	 plásticos	 llenos	 de	 contrastes:	 recortes	 de	
revistas	e	ilustraciones;	pinturas;	papeles	de	seda	de	distintos	
azules	y	marrones;	pegamentos;	tijeras. 

Al	final	explicarán	al	resto	de	los	grupos		el	trabajo	realizado.	

	

	

Esperamos	que	las	actividades	propuestas	sean	de	vuestro	
interés	y	quedamos	a	vuestra	disposición	para	cualquier	

aclaración	o	intercambio. 

G.A.C.I. Grupo de Arte y Cultura para la Infancia. Equipo pedagógico 
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