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de Florencio Sánchez



Tal vez suene trillado pero es bueno recordarlo: asistir al teatro es una experiencia

única, irrepetible, atemporal y por tanto, aunque se trate del mismo espectáculo,

ninguna función será igual a otra. La diversidad del teatro, resultado del contexto

socio cultural del realizador y de los géneros y estilos, entre otros factores, se

completa con la energía o estado de ánimo de los actores y del público, piezas

claves en esta vivencia efímera.

La interacción en tiempo real, genera sensaciones irreproducibles que ni la

filmación, edición, los efectos especiales y de postproducción audiovisual pueden

lograr. Por tanto, luego de disfrutar la experiencia en vivo, quedan sólo insumos

complementarios a la puesta que atestiguan el hecho: libretos, fotos, afiches,

programas, videos o spots, artículos, bocetos, vestuario, objetos de utilería, etc.

En caso de necesitar conocer títulos, artistas o puestas el Teatro Solís cuenta con

el Centro de Investigación, Documentación y Difusión de las Artes Escénicas

(CIDDAE) que permite consultar su acervo documental. 
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PREPARANDO
LA SALIDA
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a) Indagar acerca de Florencio Sánchez y el significado de su obra como artista de
referencia en el contexto del teatro rioplatense.

b) ¿Cuál es el sentido de la expresión “barranca abajo”?

c) ¿Qué es la tradición?

d) Investigar en la carrera profesional de Marianella Morena, las características
generales de su trabajo como dramaturga y directora y su perspectiva en relación
con los títulos clásicos.
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LUEGO DE VER
EL ESPECTÁCULO

La siguiente propuesta de actividades
pude realizarse tanto en forma

individual como grupal.

Actividad 1

a) Investigar el concepto de “Karma”.
b) Según plantea Marianella Morena, ¿qué impediría a las nuevas generaciones alcanzar
la felicidad?  ¿Existe solución?
c) ¿Todos tenemos un karma?
Escribir las respuestas  y compartirlas en Twitter usando #formacionsolis

Investigar y debatir en forma colectiva



Actividad 2
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a) El texto original de Sánchez es un drama
de ambiente rural.
Comentar de qué forma utiliza los siguientes
recursos la directora de Barranca Abajo  
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música
violencia
humor
danza
lenguaje
video
vestuario

b) ¿Cómo imaginan el casco de la estancia y el rancho en los que transcurre el drama?

1) Diseñarlos con los recursos plásticos de preferencia.

2) Cambiar el contexto de la obra trasladando la historia al medio urbano. ¿Cómo serían
los dos espacios si transcurriera en la ciudad? Diseñarlos.

3) Compaginarlos en una presentación. Subirla en Instagram usando #formacionsolis
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Crear un duelo en clave de Hip Hop utilizando todas las  expresiones artísticas
propias del género (poesía, música, danza, grafitti)

Registrarlo en formato audiovisual.

Compartirlo en Facebook usando #formacionsolis y con tus compañeros por
Snapchat.

Elaboración de contenidos: Anna Pignataro  Depto. de Educación

Contacto: 1950 3323 int. 129

educacion@teatrosolis.org.uy

Diseño: Comunicación Teatro Solís
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Actividad 4

“ Se deshace más fácilmente el nido de un hombre que el nido de un pájaro”

a) Analizar el relacionamiento entre hombres y mujeres que propone el autor y
compararlo con la realidad actual.

b) Imaginar un diálogo por Whatsapp entre Robustiana y Aniceto.
Subir las screenshots a Twitter usando #formacionsolis

c) Cambiar los roles de los personajes: Ahora Zoilo es un empresario, dueño de
una fábrica  y los peones son los empleados sindicalizados.

Actividad 3

Traslademos la historia al tiempo presente.

Comentar las palabras finales de Zoilo:


