
SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO   2º i, J Y k 

Los trabajos serán entregados en este correo elizabeth.rosas.gar@slp.nuevaescuela.mx , el día viernes 29 de 

mayo. Los que no puedan entregar trabajos por este medio, seguirán guardando sus evidencias en una 

memoria USB en la libreta, esperamos nuevas indicaciones de cuándo vamos a entregar los trabajos.  

El sábado fue día del estudiante, antes que nada, quiero reconocer su esfuerzo en estos 

momentos, por adaptarse a las circunstancias y ser perseverantes ante las adversidades. Sé que 

cuesta mucho trabajo, trabajar como lo estamos haciendo, entiendo que extrañan a sus 

compañeros, a su escuela, a su cotidianidad, pero pronto estarán de regreso. Cuídense y nos 

vemos pronto.  

 

Ya vimos lo importante que es el trabajo del actor, dentro del teatro, el actor, es una de las piezas 

importantes dentro de una puesta en escena, ya sea de títeres, comedia, tragedia. 

Aunque una obra de teatro, puede presentarse en espacios diversos, muchas veces sale del 

edificio, para presentarse en plazas, en escenarios abiertos, en las mismas calles, para llevar el 

teatro a todas las comunidades posibles. Aun que se puede llevar afuera, el teatro es algo muy 

importante para que una puesta en escena funcione, pues utilizando el espacio podemos 

conjuntar herramientas como luminarias, cicloramas, sonido, que nos va a llevar a presentar un 

trabajo mucho más completo y en muchas ocasiones más espectacular, como en los musicales, 

operas, y recitales de danza. Un actor debe conocer muy bien cómo funcionan estas herramientas, 

para que a la hora de que este dentro de una obra de teatro, pueda entender el lenguaje del 

director, es parte del trabajo del actor, entender estos términos.  A continuación, te daré alguna 

información de cómo está constituido el teatro, cuáles son sus partes, su funcionamiento.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5SKyx1tchkY 

https://www.youtube.com/watch?v=hKGH2fJ4xvE 

https://www.youtube.com/watch?v=LJ-QSEI2UwQ 

 

investiga, para que nos sirven a los actores, las siguientes partes en un escenario 

tramoya, piernas, bambalinas y ciclorama.  
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