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PROPUESTA ORGANIZATIVA

Nombre: _________________________

- ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE 
LOS DIFERENTES EQUIPOS

40’ m. (Salvo el equipo de escritura y adaptación que debe 
comenzar el trabajo de manera inmediata, los demás equi-
pos pueden modificarse hasta que comience su trabajo.

- ADAPTACIÓN DEL TEXTO TEATRAL 2 horas de clase.

En estas horas, el equipo de adaptación deberá decidir el 
tipo de versión que se va a realizar, los cambios fundamen-
tales en acciones, personajes…

Una vez reescrita la propuesta, se analizará la nueva versión
y se tomarán decisiones sobre la versión final con los cam-
bios propuestos.

Es necesario planificar trabajo fuera de clase ya que las ho-
ras de clase son exclusivamente para tomar decisiones so-
bre los cambios propuestos

El resto de la clase en esas horas realizará ejercicios de expresión corporal y declamación con el texto original 
para ir conociendo a los personajes y sus características.

Es aconsejable que el espacio para realizar estas actividades no sea el aula ordinaria.

- REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE 
ADAPTACIÓN DEL TEXTO TEATRAL

1 hora. Todo el grupo.

Una vez que se ha leído la obra y se acepta la versión pre-
sentada, las posibles modificaciones solo se aceptarán si 
vienen avaladas por la dirección de la obra quien justificará 
la necesidad de los cambios.

En este momento, el resto de los equipos toman ya forma 

definitiva y no se pueden modificar salvo por razones muy 

justificadas.

- PREPARACIÓN DE DECORADOS, 
VESTUARIOS, MÚSICA

2 horas

Serán necesarias, al menos, dos sesiones para tomar acuer-
dos sobre qué escenografía es la más adecuada, qué ves-
tuario van a llevar actores y actrices, cómo conseguir los 
elementos necesarios para la representación.

Al igual que el resto de equipos hay que prever tiempos 
fuera del horario lectivo para el trabajo.
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- PREPARACIÓN DE PROGRAMAS DE 
MANO, PUBLICIDAD, VENTA DE EN-
TRADAS

Se aprovecharán las sesiones de ensayos para que se pueda
ir realizando este trabajo. El programa de mano debe reci-
bir la aprobación del equipo de dirección.

- ENSAYOS Actores y actrices deben aprenderse los papeles fuera de 

horas lectivas y se dedicarán tres, cuatro horas a ensayos 

generales

La organización de las sesiones se ha realizado teniendo en cuenta que se elige el formato de una sola repre-
sentación teatral. Si la opción elegida es las de realizar tres representaciones, quizás en algún momento haya 
que modificar algún aspecto de la temporalización.
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