
EL GATO DE
SCHRÖDINGER 
de SANTIAGO SANGUINETTI

a) Investigar acerca de Santiago Sanguinetti, autor y director de El gato de

Schrödinger.

b) ¿Qué expectativas les genera el título?

c) Indagar la relación entre la física cuántica y la obra El gato de Schrödinger.
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Actividades previas a la función 

GUÍA DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

I  Preparando la salida

COMEDIA NACIONAL



II) Luego de ver el espectáculo
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Tomando como referencia la afirmación de Laura Pouso     donde expresa que “el teatro
contemporáneo busca simplemente la manera adecuada para hablar del mundo, como el teatro
clásico tradicional había encontrado la suya”, proponemos una serie de actividades didácticas para
desarrollar tanto en equipo como en forma individual.

Actividad 1:                                                                                                           Tiempo estimado de trabajo: 40`

En una entrevista, el autor afirma que:
“El gato de Schrödinger no es teatro del absurdo. Puedo entender por qué algunos la definen así, por
supuesto, pero yo creo que no es absurdo, porque el absurdo saca a la obra de su realidad y yo creo
que esta obra es profundamente real, porque la estupidez está ahí”.

Trabajando en equipo:

a) Investigar qué es teatro del absurdo y explicar el comentario de Sanguinetti.
b) Identificar el contexto en que transcurre la historia.
  ¿Comparten o discrepan en la consideración de que su texto es “profundamente    
   real”?  Argumentar en detalle abordando, en lo posible, aspectos deportivos y de  
   género.

Grabar al menos 5 comentarios, editarlos compilados y compartirlos en Tweeter usando Hashtag
#formacionsolis

Sugerencia de tarea domiciliaria
c) Enumerar sensaciones personales relacionadas con el ritmo del espectáculo.                        
Si tuvieran que ilustrarlas con música, ¿Qué temas elegirían y por qué?
Subirlos en Youtube con la argumentación correspondiente usando el Hashtag #formacionsolis

Actividades posteriores  a la función

1 Laura Pouso, Qué es el Teatro Contemporáneo? Pag 4, Ficha didáctica, Teatro Contemporáneo, Teatro Solís, Departamento de Educación , 2016.
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Debatir en plenario
a) Alguno de los personajes les llama especialmente la atención? Explicar los motivos.
b) ¿Qué lugar ocupa el humor en esta obra?

Trabajando en equipo
Imaginen que están en el estadio en el momento que suceden los hechos que narra la obra.
A modo de corresponsales informales desarrollar una narración redactando 5 tweets (máximo 140
caracteres) que describa y a la vez refleje el sentir global de la situación.  
Emplear el Hashtag #formacionsolis y compartirla en Facebook. 

La información que transmiten los personajes es muy gráfica acerca de los hechos que ocurren en la
cancha.
  
Crear un fotomontaje o un video. Titularlo y compartirlo en Youtube. Recuerdar usar el Hashtag
#formacionsolis  

Actividad 2 :                                                                    Tiempo estimado de trabajo: 20`

Actividad 3 / Sugerencia de tarea domiciliaria
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