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Comentario de la obra 

 Voces Caprichosas es una obra abierta y escénica para violín, piano, cinco voces solistas (tres femeninas y dos masculinas) y 

percusión. La apertura de la obra reside en que los intérpretes poseen ciertas libertades en cuanto a la elección de motivos 

musicales (en el caso de los instrumentistas) y la elección de textos (en el caso de las voces solistas). Los intérpretes eligen, de este 

modo, qué textos y qué motivos musicales interpretar, en qué orden, y el período de tiempo de espera entre uno y otro. Por otro 

lado, hay ciertos parámetros e instancias de interpretación bien definidas a las cuales los intérpretes deben estar sujetos sin la 

posibilidad de obrar libremente. Sin embargo, la duración y la morfología total de la obra queda conformada según las elecciones 

tomadas por los intérpretes en el transcurso de la misma. 

En la pieza se distinguen principalmente dos planos, uno de ellos correspondiente a la parte instrumental, y el otro, a la parte 

vocal. Se genera una especie de paralelismo entre estos dos planos, un paralelismo que pareciera -en primera instancia- ocurrir en 

simultáneo, pero sin puntos de encuentro entre uno y otro, es decir, como si cada plano fuera totalmente independiente. Pese a esta 

apariencia, se generan puntos de contacto entre la parte instrumental y la vocal, momentos de completa fusión y unidad como 

masa sonora. Los motivos introductorios, planteados por la parte instrumental, obligan a todos los intérpretes a una escucha atenta 

durante toda la obra, a la interacción musical, generando así el quiebre de lo que venía sucediendo –hasta el momento- 

paralelamente.  

La parte instrumental, está basada en 16 motivos breves que no requieren destrezas interpretativas por parte de los 

instrumentistas.  La parte vocal, consiste en la recitación hablada de 5 textos poéticos. La obra no se sostiene desde el virtuosismo, 

sino desde la constante variación en términos de textura y densidad sonora. La superposición de planos (textual e instrumental), la 

alternancia entre los intérpretes que eligen constantemente cuándo tomar participación en la pieza, originan permanentes 

variaciones en cuanto a la textura y a la densidad. De esta manera, hay momentos dónde la obra posee una textura muy intrincada 

y alta densidad sonora debido a la gran actividad por parte de todos los intérpretes, y momentos dónde esta textura y esta densidad 

decaen debido a la falta de acción de los mismos. Por lo tanto, la masa sonora y el conjunto de intérpretes generan momentos de 

fusión y momentos de separación, momentos de actividad y momentos de inactividad.  

La obra emplea de modo musical la textualidad poética. La musicalidad de los textos está trabajada poniendo en relieve la 

gestualidad hablada en la interpretación de los mismos. De este modo, la musicalidad del habla queda diferenciada por los timbres 

propios y característicos de cada una de las voces, por las diferentes velocidades que puede adquirir la recitación, por la intensidad 

(matiz forte, matiz piano, voz susurrada, etc.), por la repetición de palabras o frases que funcionan a modo de ecos, etc. Todas 

estas consideraciones provocan una especie de variación musical según como sea interpretado un mismo texto. En muchos casos, 

los instrumentos de percusión siguen el ritmo del habla a modo de realzar el movimiento rítmico de la misma, y enfatizando así su 

propia musicalidad.  Por otro lado, el uso de micrófonos para amplificar las voces es utilizado con el fin de otorgar otro color al 

habla tradicional, es decir, ponderando una búsqueda tímbrica que se aleje al color del habla en un ambiente común.  Una de las 

cinco voces solistas (femenina) lee un mismo texto de manera recurrente y constante a lo largo de toda la obra. Este texto, por lo 

tanto, funciona como un pedal permanente sobre el cual se construyen y se desconstruyen los demás elementos del discurso. Las 

restantes voces (dos masculinas y dos femeninas) poseen un instrumento de percusión asignado para su ejecución, y alternan 

recitaciones -a veces leídas y otras veces memorizadas-, de los otros cuatro textos. Cada texto tiene especificado un modo 

particular de recitación, un modo de ejecución del instrumento de percusión, y un modo de desplazamiento y/o acción escénica. Al 

comienzo de la obra los cuatro textos son presentados por cada una de las voces con entradas canónicas, luego, el canon se 

desarma ya que las voces eligen libremente qué texto interpretar y en qué momento. De este modo, la textualidad poética se cruza 

y se mezcla arbitrariamente. Si bien los textos poéticos se superponen, hay una búsqueda de que las palabras y el sentido total de 

cada uno de ellos se comprenda correctamente. Por supuesto, la superposición hará que la inteligibilidad quede oculta en ciertas 

ocasiones y resulte más difícil su reconocimiento, pero, en ningún caso la inteligibilidad de los textos es destruida totalmente. Por 

otro lado, la parte instrumental correspondiente al violín y al piano es una especie de fondo constante y paralelo a la actividad 

vocal. Como si fueran dos mundos musicales, un mundo musical con instrumentos tradicionales y un mundo musical originado 

por la sonoridad de los textos. Sin embargo, estos dos mundos se complementan entre sí, entran en relieve por la acción y la 

interacción del otro, hasta el punto de llegar a fusionarse completamente como una unidad musical dentro del discurso.  

Los cuatro textos asignados a cuatro de las voces solistas plantean relaciones vocales, instrumentales, y actorales entre los 

distintos intérpretes. Esto quiere decir que hay gestualidades análogas entre los diferentes solistas tanto desde el punto de vista 

vocal del habla, como desde el punto de vista percusivo, y desde el punto de vista del desplazamiento escénico y actoral. Cada 

intérprete tiene una instrucción similar o análoga con respecto a cada una de estas consideraciones, de manera que los modos de 

interpretación se resignifican permanentemente en cada texto, de modo tal, que un mismo texto va variando sus posibilidades de 

ejecución según el intérprete, pero –al mismo tiempo- son gestualidades y/o acciones que ya se han presentado previamente por 

alguien más en otro texto diferente. Los instrumentos de percusión están emparentados por acciones musicales análogas, habiendo 

correspondencias cercanas entre la pandereta y la maraca, y entre el triángulo y el platillo ride. Por otra parte, las posibilidades de 

recitación de los poemas son siempre similares, sólo que están asignadas a diferentes intérpretes y a diferentes textos. Las 

recitaciones implican posibilidades tales como recitar con intensidad moderada y velocidad semejante al habla, recitar con 
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intensidad moderada y leyendo lo más lento posible, recitar con intensidad fuerte y velocidad semejante al habla, recitar con voz 

susurrada leyendo lo más rápido posible, recitar con intensidad baja y velocidad lenta e ir incrementando paulatinamente el matiz 

y la velocidad produciendo un crescendo y un acelerando, etc.  Lo mismo ocurre con los desplazamientos actorales y escénicos de 

los intérpretes quienes realizan acciones similares, pero en momentos y textos diferentes. La voz 4 es una excepción, porque a 

pesar de estar emparentada con el accionar de las demás voces, posee menor movilidad escénica, generando cierto estatismo. Esta 

voz acciona y se mueve, pero sin desplazarse en el escenario, se encuentra siempre arraigada en un mismo lugar –cerca del platillo 

ride que ejecuta-.  

Con respecto al aspecto teatral y/o escénico, la obra plantea una disposición espacial tanto para los instrumentistas como para 

las voces solistas. Se especifica en qué lugar del escenario estará ubicado cada uno de ellos, y en dónde colocar los atriles 

correspondientes. Por otro lado, las acciones actorales llevadas a cabo por cada uno de los intérpretes permiten crear una especie 

de textura escenográfica análoga a la textura musical, en el sentido de que es una textura que se arma y se desarma 

constantemente. Es decir, varía su densidad según los movimientos y desplazamientos de la cantidad de intérpretes en un 

momento determinado, habiendo momentos de gran quietud y momentos de gran actividad, momentos de oposición y momentos 

de coincidencias entre las acciones. La alternancia entre textos leídos y textos memorizados es en búsqueda de otorgar -o no 

otorgar- el despojo y la fluidez actoral. Un texto memorizado está asociado a la idea de otorgar al intérprete cierta libertad con la 

cual pueda sentirse despojado, permitiendo poner el énfasis en la actividad y el desplazamiento escénico. Un texto leído, por el 

contrario, está asociado a la idea de rigidez, a la escasez de movimiento motriz, a la obediencia que toda lectura implica.  La voz 1 

se distingue en este sentido del resto porque, paradójicamente, se le asigna la recitación constante de un mismo texto, éste texto es 

repetido de memoria constantemente. La forma de interpretación requiere de amplia acción actoral. La voz 1 se distingue, así, 

desde el punto de vista espacial y escénico. La voz 1 está en otro plano con respecto a lo que ocurre a nivel instrumental y vocal 

entre las demás voces. De esta manera, se conforma una especie de 3 planos diferenciados entre sí, pero notablemente 

relacionados. La voz 1 se encuentra alejada espacialmente del resto y con cierto protagonismo e individualización. Lo que recita 

pareciera tener que ver con lo que ocurre tras ella, ya que el argumento de su texto hace referencia a la existencia de un cerebro 

repleto de voces, a criaturas que viven en la mente, que hablan y que no callan. Teniendo en cuenta esta cuestión, podría 

interpretarse que las demás voces solistas son –en realidad- las criaturas y las voces que la voz 1 escucha en su mente y a las 

cuales hace referencia. 

 Por último, la obra concluye desarmando la textura y la densidad tanto a nivel musical como escénico. Los intérpretes 

cierran su participación en la obra de manera sucesiva, de modo que la densidad y la textura se van alivianando. Al finalizar su 

participación, cada uno de ellos se coloca de espaldas al público generando un peso escénico y permaneciendo inmóviles y en 

silencio hasta el final. La obra termina como empezó, es decir, con la recitación solista de la voz 1 –esta vez- susurrada. La voz 1 -

por otro lado- es la única intérprete que, al concluir su participación, permanece de frente al público y haciendo contacto visual 

con el mismo.  
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Orgánico 

 

 Violín 

 Piano 

 5 voces solistas (3 voces femeninas y 2 masculinas) 

 Percusión: Pandereta, triángulo, platillo ride, maraca.  

 

Nota: Los instrumentos de percusión están asignados a las voces solistas. La correspondencia de los mismos y la división de las 

voces en masculinas y femeninas se detallan a continuación: 

 

- Voz 1                 Femenina (se recomienda que la voz 1 sea una actriz).  

                          Instrumento de percusión asignado: Ninguno 

 

 

 

- Voz 2                 Masculina 

                          Instrumento de percusión asignado: Pandereta 

 

 

 

- Voz 3                 Femenina 

                          Instrumento de percusión asignado: Triángulo 

 

 

 

- Voz 4                 Masculina 

                          Instrumento de percusión asignado: Platillo ride (ejecutado, en algunos casos, con palillo y, en otros casos, 

con un arco de violín).  

 

 

 

- Voz 5                 Femenina 

                          Instrumento de percusión asignado: Maraca 
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Disposición escénica 

 

 

 

- Los instrumentistas y las voces solistas deben ubicarse en el escenario con la distribución que muestra la imagen superior. 

- La voz 1 debe recitar su texto de memoria. Tiene plena libertad actoral y desplazamiento escénico (por todo el escenario).  

- Las voces 2, 3, 4 y 5 al comenzar la obra deberán estar ubicadas de pie y mirando al público detrás de sus respectivos atriles 

para músicos. Durante el transcurso de la obra, las voces se desplazarán por el escenario según las indicaciones 

correspondientes asignadas a cada texto.  

- Los atriles de las voces tendrán aquellos textos que deben ser leídos.  

- Los instrumentos de percusión asignados a las voces deben ser siempre sostenidos con la mano y trasladarse con ellos 

durante el transcurso de la obra, a excepción del platillo ride que estará ubicado en su soporte correspondiente a un costado 

del atril de lectura correspondiente a la voz 4.  

- Tanto los instrumentistas como las voces 2, 3, 4 y 5 deberán estar vestidos de negro. El vestuario para la voz 1 es pantalón 

negro, remera blanca y descalza.  
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Parte instrumental 

 

La parte instrumental consiste en 16 motivos en total, siendo agrupados de la siguiente manera:  

 

- Sección A: 5 motivos para violín (uno de ellos se corresponde al “motivo final”) 

- Sección B: 5 motivos para piano (uno de ellos se corresponde al “motivo final”) 

- Sección C: 2 motivos, los cuáles pueden ser interpretados tanto por el piano como por el violín indistintamente.  

- Sección D: 4 motivos: 2 “motivos introductorios” para violín y piano respectivamente, más 2 “motivos en conjunto” para 

violín y piano.  

 

 La pulsación de todos los motivos se corresponde a  = 60.  

 

Parte vocal 

 

La parte vocal consiste en 5 textos poéticos en total, siendo asignados a las voces de la siguiente manera:  

 

- Poema 1 – “Otra vez”: Asignado a la voz 1 (femenina - actriz). 

 

 

- Poema 2 – “La hechicera”. 

- Poema 3 – “La vigilia”.               Asignados a las voces               2 (masculina). 

- Poema 4 – “El juego”.                                                                  3 (femenina).                    

- Poema 5 – “En peligro”.                                                              4 (masculina).  

                                                                                                                 5 (femenina).  

 

Cada voz solista posee en cada texto poético instrucciones de recitación, instrucciones de ejecución del instrumento de percusión 

asignado, e instrucciones actorales y/o de desplazamiento escénico. Dichas instrucciones se corresponden siempre a un poema 

determinado sin la posibilidad de ser intercambiables a otros textos.  
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Direcciones generales de interpretación 

 

A. La obra comienza con la lectura del poema 1 asignado a la voz 1. Las demás voces e instrumentos permanecen en silencio.  

B. Cuando la voz 1 recita el poema por segunda vez, la parte instrumental debe comenzar su actividad.  

C. Los instrumentistas pueden ponerse de acuerdo sobre cómo comenzar la obra, esto es, si comienza uno de ellos de manera 

individual y el otro intérprete se une luego, o si -por el contrario- comienzan ambos al mismo tiempo.  

D. Cuando la voz 1 recita el poema por tercera vez, la parte vocal debe comenzar su actividad. 

 

 

Direcciones para los instrumentistas 
 

1) Cada instrumentista debe interpretar cada motivo en el orden que prefiera, a excepción del “motivo final” el cuál será usado 

una única vez y solamente para concluir la obra y anunciar, de este modo, que el instrumentista no tocará más.  

2) Todos los instrumentistas deben tocar todos los motivos al menos 1 vez antes de ejecutar el “motivo final”. Son 9 motivos 

en total para cada uno de los instrumentistas.  

 

- 5 motivos para cada instrumento individual (piano / violín).  

- 2 motivos que pueden ser interpretados indistintamente con piano o violín. 

- 1 motivo introductorio + 1 motivo en conjunto  

 

3) Todos los motivos pueden ser repetidos cuántas veces se prefiera, pero nunca de manera consecutiva, a excepción de 

aquellos motivos que poseen barra de repetición. En dicho caso, pueden repetirse de manera consecutiva cuántas veces sea 

necesario antes de pasar al siguiente. 

4) Una vez concluido un motivo, el tiempo para ejecutar el siguiente lo determina el instrumentista. Los silencios y/o tiempos 

de espera entre un motivo y otro quedan a libre elección. Cada instrumentista pueda entrar con su ejecución cuando guste.  

5) Se recomienda no ejecutar el motivo final hasta que (al menos) 2 de las voces hayan cerrado su participación en la obra.  

 

Direcciones para las voces solistas 
 

1) La parte vocal comienza con el recitado de la voz 1. Esta voz estará presente repitiendo permanentemente el mismo texto 

durante toda la obra.  

2) Las demás voces se irán sumando a la voz 1 de manera sucesiva interpretando los textos asignados en su correspondiente 

orden, esto es, poema 2, poema 3, poema 4, y poema 5. Los mismos deben ser recitados de manera correlativa y sin pausas. 

Esto significa que, al término de un texto, debe comenzar inmediatamente el siguiente.  

3) El tempo del recitado de los poemas lo maneja el intérprete según su propia consideración. Si bien en las instrucciones de 

recitación se detalla, por ejemplo, velocidad lenta, rápida, moderada; es el intérprete –en definitiva- quién determina esta 

diferenciación.  

4) El orden de entradas de las voces plantea un orden canónico que se detalla a continuación: 

 

 

 TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO  TEXTO  TEXTO TEXTO 

VOZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

VOZ 2   2 3 4 5 Libre 
elección 

    

VOZ 3    2 3 4 5  Libre 

elección 

   

VOZ 4     2 3 4 5 Libre 

elección 

  

VOZ 5      2 3 4 5 Libre 

elección 

 

 

 

 

- La voz 1 comienza recitando su texto de memoria y repitiéndolo de principio a fin hasta concluir la obra. 

- La voz 2 inicia su actividad cuando la voz 1 comienza la tercera repetición del texto.  

- La voz 3 inicia su actividad inmediatamente después de que la voz 2 haya terminado la lectura de su primer texto.  
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- La voz 4 inicia su actividad inmediatamente después de que la voz 3 haya terminado la lectura de su primer texto.  

- La voz 5 inicia su actividad inmediatamente después de que la voz 4 haya terminado la lectura de su primer texto.  

 

 

5) Luego de haber interpretado en ese orden los textos, podrán -a partir de ese momento- elegir libremente qué texto volver a 

interpretar. En dicho caso, el orden de los textos puede variar según la libre elección del intérprete. Por otra parte, también a 

partir de ese momento, cada voz solista tiene la plena libertad de elegir cuándo comenzar a recitar un poema. De esta 

manera, una vez concluido un texto, el tiempo de espera para interpretar el siguiente lo determina el intérprete pudiendo 

entrar cuando guste.  

6) Cada voz termina su participación una vez que haya recitado el mismo texto 3 veces en total. A partir de ese momento, debe 

permanecer en silencio, sin tocar el instrumento de percusión, y dirigirse (en caso de no estarlo) hacia su atril 

correspondiente de lectura colocándose de espaldas al público.  

 

Direcciones para instrumentistas y voces solistas 
 

1) La sección D instrumental tiene una particularidad de ejecución. Esta sección “obliga” a todos -instrumentistas y voces- a 

interrumpir su acción y/o a sumarse para tocar en conjunto (a excepción de la voz 1 quién debe proseguir su interpretación 

sin verse afectada). El llamado para este tipo de actividad se realiza a través de los “motivos introductorios”.  Procediendo, 

entonces, de la siguiente manera: 

 

 Cuando el violín ejecuta el “motivo introductorio”, éste sirve de “alarma” obligando al piano a interrumpir su acción y 

a sumarse inmediatamente a tocar el “motivo en conjunto” que le corresponde con el violín. Las voces, por su parte, 

deben quedarse inmóviles e interrumpir el recitado de los textos limitándose –exclusivamente- a tocar los instrumentos 

de percusión que le son correspondientes. La actividad percusiva asignada a cada voz se detalla a continuación: 

 

- Voz 2: Percusión correspondiente al poema 5.  

- Voz 3: Percusión correspondiente al poema 4.  

- Voz 4: Percusión correspondiente al poema 2.  

- Voz 5: Percusión correspondiente al poema 2.  

 

Una vez terminado el pasaje instrumental del “motivo en conjunto” entre violín y piano, las voces deben silenciar sus 

instrumentos de percusión y retomar inmediatamente la actividad previa en la que estaban antes de haber sido 

interrumpidas, en dicho caso, el recitado del texto correspondiente debe retomarse desde el principio con la actividad 

percusiva y el desplazamiento escénico asignado.  

 

 Por otra parte, cuando el piano ejecuta el “motivo introductorio”, éste sirve de “alarma” obligando al violín a 

interrumpir su acción y a sumarse inmediatamente a tocar el “motivo en conjunto” que le corresponde con el piano. Las 

voces, en este caso, deben permanecer inmóviles y en absoluto silencio (interrumpiendo el recitado del texto y sin 

ejecutar sus correspondientes instrumentos de percusión).  

Una vez terminado el pasaje instrumental del “motivo en conjunto” entre piano y violín, las voces deben retomar 

inmediatamente la actividad previa en la que estaban antes de haber sido interrumpidas, en dicho caso, el recitado del 

texto correspondiente debe retomarse desde el principio con la actividad percusiva y el desplazamiento escénico 

asignado.  

 

 

2) El “motivo final” de la parte instrumental será utilizado sólo una única vez para anunciar a los demás intérpretes que ya ha 

ejecutado todos sus motivos, que no repetirá ninguno, cerrando así su participación.  

Una vez ejecutado el “motivo final” el instrumentista no debe seguir tocando y debe colocarse de espaldas al público, salvo, 

si el otro instrumentista reclama una participación en conjunto con su “motivo introductorio”. En ese caso, el instrumentista 

que anunció su cierre en la participación debe limitarse a tocar el “motivo en conjunto” cuántas veces sea requerido por el 

otro instrumentista (en el caso del violinista deberá permanecer de espaldas al público, mientras que el pianista deberá girar 

para poder tocar, colocándose inmediatamente de espaldas al público al finalizar el motivo en conjunto). Una vez ejecutado 

el motivo final, el instrumentista no puede –en ningún caso- continuar su participación con ninguno de los demás motivos. 

Es decir, sólo debe limitarse a tocar el “motivo en conjunto” correspondiente, cada vez que sea requerido.  

3) Cuando las voces solistas hayan concluido su participación, es decir, una vez que hayan repetido un mismo texto 3 veces en 

total, no volverán a participar nunca más durante toda la obra (ni si quiera cuando sean requeridas por el motivo 
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introductorio del violín). Su participación, por lo tanto, finaliza completamente. Al finalizar, deben dirigirse (en caso de no 

estarlo) hacia su atril correspondiente de lectura colocándose de espaldas al público. 

Finalización de la obra 

 

1) La parte instrumental concluye cuando cada intérprete ha tocado todos sus motivos al menos una vez, y cuando ambos 

instrumentos han ejecutado el “motivo final”. Siempre será sólo uno de los 2 instrumentistas quién quede como solista y 

concluya la parte instrumental de la obra (a excepción de que ambos instrumentistas coincidieran en la elección del “motivo 

final” de manera simultánea). Al finalizar su participación, cada uno de ellos debe colocarse de espaldas al público. 

2) Las voces 2, 3, 4, y 5 concluyen una vez que hayan leído (cada una de ellas) sus 4 textos asignados de manera consecutiva, 

hayan procedido a la libre elección de textos a recitar, concluyendo –finalmente- su participación, luego de haber repetido 

un mismo texto 3 veces en total. Al finalizar su participación, deben dirigirse (en caso de no estarlo) hacia su atril 

correspondiente de lectura colocándose de espaldas al público.  

3) Una vez que la parte vocal (voces 2, 3, 4, 5) y la parte instrumental hayan concluido, la voz 1 recitará –de principio a fin y 

de manera solista- el poema 1. Debe estar ubicada sentada en el medio del escenario. Al finalizar esta última interpretación 

del texto, la voz 1 debe permanecer inmóvil y en silencio mirando fijamente al público.  

4) La obra finaliza completamente una vez que la voz 1 haya concluido su participación. Al término de la misma, todos los 

demás intérpretes deben permanecer de espaldas al público, inmóviles y en silencio, por al menos 10 segundos. La voz 1, en 

cambio, permanecerá inmóvil mirando al público fijamente.  
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VOCES CAPRICHOSAS 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                     Florencia Sirena 
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VOZ 1: Femenina 

 

 

Poema 1: “Otra vez” 

 

Tenía el cerebro repleto de voces, 

las criaturas de mi mente jamás callaban, 

me soplaban al oído, 

se bajaban a mis ojos, 

congelaban mis pupilas,  

y el mundo -era entonces- 

un cristal. 

Con la fiebre de mi cuerpo cansado, 

llenaban la noche de cenizas, 

vaciaban por segundos varios años, 

y uno de ellos se robaba hasta mi voz. 

Luego la luna se apiadaba de mi suerte, 

y la almohada me cubría las heridas, 

que sin doler sanaban siempre, 

al día siguiente, 

y con el sol. 

 

 

Instrucciones de recitación e instrucciones actorales y/o de desplazamiento 

escénico: 

 

- El texto debe ser recitado de memoria.   
- Antes de la primera recitación, la voz 1 debe estar sentada en el medio del 

escenario mirando al frente y a la nada. Luego, comienza a recitar el texto 

(siempre sentada mirando al frente y a la nada).  

- Una vez finalizada la primera recitación del poema, se debe recitar nuevamente 
desde el principio (inmediatamente). Esta acción debe ser repetida tantas veces 

como sea necesario, hasta que la parte vocal e instrumental finalicen su 

ejecución. El poema funciona, de este modo, como una especie de pedal 
recurrente durante toda la obra.  

- La voz 1 tiene plena libertad actoral pudiéndose desplazar por todo el escenario 

(caminar, sentarse, permanecer de pie, etc.). Asimismo, tiene plena libertad en 

el recitado constante del poema (posibilidades de variar su velocidad, 
intensidad, matices, etc.).  

- Una vez que la parte instrumental y vocal hayan finalizado su participación, el 

poema debe ser recitado una vez más y –por última vez- de principio a fin. Esta 

última interpretación funciona como una voz solista. Se debe elegir para la 
interpretación una velocidad tranquila semejante al habla. La voz 1 debe estar 

sentada en el medio del escenario mirando al público fijamente. Al terminar de 

recitar, debe permanecer inmóvil, pero mirando al público por varios segundos.  

 
Nota:  Aun cuando la parte instrumental y vocal hayan finalizado su ejecución 

y, en caso de que la voz 1 se encuentre en ese momento recitando un 

determinado fragmento, debe siempre concluir el poema hasta el final para 
recién realizar la última interpretación del mismo –de principio a fin-.  
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VOZ 2: masculina 

 

 

Poema 2: “La hechicera” 

 

Su presencia bordando mi sueño con alambre de púas, 

el poema eterno, vertiginoso y sin fin… 

La noche cae magnífica y como cántaro roto, 

se toma mi alma frágil y la quiebra siempre en mil. 

A veces corro despavorido, 

a veces sólo quisiera huir. 

No apago las luces desde entonces, 

tengo miedo que me lleve, 

tengo miedo de morir… 

 

 

Poema 3: “La vigilia” 

 

Ella abrió la puerta para que entrara, 

yo sin dudarlo entré. 

Amasando el aire como una plastilina, 

me hice un castillo y un cuartel. 

A la silla le borré la sombra, 

a la sonrisa se la dibujé. 

Apagué mis ojos con una soga, 

y con pies de goma caminé. 

El cuadrado negro es siempre un pasillo largo, 

el chasquido de dedos la ruta de un tren, 

el barullo sonidos de todos colores, 

el corazón un tobogán por dónde me tiré. 

 

 

Instrucciones de recitación: 

 

- El texto debe ser recitado de memoria.  

- Recitar con intensidad fuerte (matiz  ) y velocidad 

semejante al habla.  

 

 

Pandereta ejecución: 

 

- No ejecutar la pandereta.  

 

 

Instrucciones actorales y/o de desplazamiento 

escénico: 

 

- Segundos previos a recitar el poema, caminar 
lentamente hacia el centro del escenario, 

ubicándose de pie lo más cercano posible al público 

y haciendo contacto visual con el mismo.  
- Al finalizar el recitado del texto, dirigirse 

caminando lentamente hacia el atril de lectura, 

permaneciendo allí de pie y de frente al público 

hasta la próxima recitación.  

 

 

Instrucciones de recitación: 
 

- El texto debe ser recitado de memoria.  

- Una vez iniciado el trémolo de la pandereta, recitar de 

manera susurrada y a una velocidad semejante al habla.  
 

 

 

 

Pandereta ejecución: 

- Antes de comenzar a recitar el texto, ejecutar un trémolo 
con la pandereta por aproximadamente 10 segundos de 

duración. El trémolo debe continuar sin interrupción luego 

de la entrada del texto y proseguir de manera constante y 

simultánea a él.  

- Matiz de ejecución:                       

- Al finalizar el recitado del poema, continuar con el 

trémolo por al menos 4 segundos de duración.         
 

 

 

Instrucciones actorales y/o de desplazamiento escénico: 

 

- Segundos previos a recitar el poema y a tocar la pandereta, 
caminar lentamente desplazándose libremente por todo el 

escenario. 

- Se debe caminar, tocar el instrumento y recitar en total 
simultaneidad.  

- Durante el desplazamiento se debe pasar cerca de los 

músicos, de las demás voces, recorriendo –de ser posible- 

la totalidad del escenario. 
- Sentarse en el suelo al finalizar el recitado del texto y 

mientras se ejecuta los últimos 4 segundos del trémolo. 

Permanecer sentado hasta la próxima recitación.  
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VOZ 2: masculina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poema 4: “El juego” 

 

Me gusta jugar a las escondidas 

en el caudal infinito 

dónde te toco 

y desapareces, 

y tengo que buscarte luego 

transformado en rompecabezas, 

-encontrarte- 

y que no seas siempre el mismo: 

sino a veces una roca, 

una hoja,  

o un puente; 

con tu yo vacilante 

vislumbrándose en los ojos, 

esos que tratas de ocultar 

bajo la alfombra de fieltro, 

cargada de polvo y anécdotas, 

por la que te reconozco 

para volverte a perder... 

 

 

Poema 5: “En peligro” 

 

Hay peligro de muerte. 

Todo huele a rosas marchitas; 

a agua de estanque. 

Se deshoja la última flor 

y el canto de los pájaros 

apenas se oye  

entre amarillentos arbustos. 

Todo sabe a muerte: 

el tiempo detenido; 

el sol dormido; 

la luna ardiente. 

 

 

Instrucciones de recitación: 
 

- El texto debe ser leído.   

- Leer con intensidad moderada y velocidad semejante al 
habla.  

- Las frases resaltadas en “negrita” deben ser pronunciadas 

2 veces. 

- Las frases resaltadas en “negrita y subrayadas” deben ser 
pronunciadas 3 veces 

 

 

 

Pandereta ejecución: 

 

- En las frases resaltadas en “negrita”, y en “negrita y 
subrayadas”, golpear el parche de la pandereta con los 

dedos por cada sílaba del texto siguiendo el ritmo del 

habla.  

- Matiz de ejecución:            

 
 

 

 

Instrucciones actorales y/o de desplazamiento escénico: 

            

- El texto debe ser leído de pie desde el atril de lectura.  

- Al finalizar el recitado, permanecer de pie mirando 
fijamente al público hasta la próxima recitación.  

 

 

 

Instrucciones de recitación: 
 

- El texto debe ser recitado de memoria.  

- Recitar con intensidad moderada y lo más lento 
posible, de modo tal, que la lentitud de la velocidad no 

afecte el sentido al texto.  
 

Pandereta ejecución: 

- Golpear la pandereta sobre una de las palmas, 

generando el siguiente ritmo de manera simultánea a 

la lectura del texto.  

- El esquema rítmico debe ser repetido de principio a fin 

constantemente, finalizando el mismo al finalizar el 

poema.  

 

          
 

Instrucciones actorales y/o de desplazamiento escénico: 

 

- Segundos previos a recitar el poema y a ejecutar el 
instrumento, caminar lentamente hacia uno de los 

costados del escenario ubicándose lo más cercano 

posible al público. Acostarse en el suelo mirando 

hacia el techo, mientras se ejecuta el instrumento y se 
recita el texto.  

- Al finalizar el recitado del texto, permanecer acostado 

en el suelo hasta la próxima recitación.  
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VOZ 3: femenina 

 

 

Poema 2: “La hechicera” 

 

Su presencia bordando mi sueño con alambre de púas, 

el poema eterno, vertiginoso y sin fin… 

La noche cae magnífica y como cántaro roto, 

se toma mi alma frágil y la quiebra siempre en mil. 

A veces corro despavorida, 

a veces sólo quisiera huir. 

No apago las luces desde entonces, 

tengo miedo que me lleve, 

tengo miedo de morir… 

 

 

Poema 3: “La vigilia” 

 

Ella abrió la puerta para que entrara, 

yo sin dudarlo entré. 

Amasando el aire como una plastilina, 

me hice un castillo y un cuartel. 

A la silla le borré la sombra, 

a la sonrisa se la dibujé. 

Apagué mis ojos con una soga, 

y con pies de goma caminé. 

El cuadrado negro es siempre un pasillo largo, 

el chasquido de dedos la ruta de un tren, 

el barullo sonidos de todos colores, 

el corazón un tobogán por dónde me tiré. 

 

 

Instrucciones de recitación: 

 

- El texto debe ser leído.  

- Leer con intensidad moderada y velocidad 
semejante al habla.  

- Las frases resaltadas en “negrita” deben ser 

pronunciadas 2 veces. 
- Las frases resaltadas en “negrita y subrayadas” 

deben ser pronunciadas 3 veces. 

 

Triángulo ejecución: 

 

- Tocar el triángulo una vez y dejar su resonancia en 

cada ocasión que aparece una frase en “negrita” o 

en “negrita y subrayada” (se debe tocar tanto en la 
primera lectura como en sus repeticiones). El 

triángulo debe ser ejecutado de manera simultánea 

cuando se pronuncia la primera palabra de una 
determinada frase, y la resonancia del mismo nunca 

debe ser apagada.  

- Matiz de ejecución:  

 

 

Instrucciones actorales y/o de desplazamiento 

escénico: 

 

- El texto debe ser leído de pie desde el atril de 
lectura.  

- Al finalizar el recitado, permanecer de pie mirando 

fijamente al público hasta la próxima recitación.  

 
 

 

 
 

 

Instrucciones de recitación: 
 

- El texto debe ser recitado de memoria.  

- Recitar con intensidad fuerte (matiz  ) y velocidad 

semejante al habla.  
 

 

 

 

Triángulo ejecución: 
 

 

- No ejecutar el triángulo. 

 

 

 

 

Instrucciones actorales y/o de desplazamiento escénico: 

 
- Segundos previos a recitar el poema, caminar lentamente 

hacia el centro del escenario, ubicándose de pie lo más 

cercano posible al público y haciendo contacto visual con 

el mismo.  
- Al finalizar el recitado del texto, dirigirse caminando 

lentamente hacia el atril de lectura, permaneciendo allí de 

pie y de frente al público hasta la próxima recitación.  
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VOZ 3: femenina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poema 4: “El juego” 

 

Me gusta jugar a las escondidas 

en el caudal infinito 

dónde te toco 

y desapareces, 

y tengo que buscarte luego 

transformado en rompecabezas, 

-encontrarte- 

y que no seas siempre el mismo: 

sino a veces una roca, 

una hoja,  

o un puente; 

con tu yo vacilante 

vislumbrándose en los ojos, 

esos que tratas de ocultar 

bajo la alfombra de fieltro, 

cargada de polvo y anécdotas, 

por la que te reconozco 

para volverte a perder... 

 

Poema 5: “En peligro” 

 

Hay peligro de muerte. 

Todo huele a rosas marchitas; 

a agua de estanque. 

Se deshoja la última flor 

y el canto de los pájaros 

apenas se oye  

entre amarillentos arbustos. 

Todo sabe a muerte: 

el tiempo detenido; 

el sol dormido; 

la luna ardiente. 

 

 

Instrucciones de recitación: 

 
- El texto debe ser recitado de memoria.  

- Inmediatamente luego de ejecutar el triángulo y sobre 

su resonancia, recitar de manera susurrada y velocidad 

semejante al habla.  
 

 

Triángulo ejecución: 

 

- Antes de comenzar el recitado del poema, ejecutar el 

triángulo golpeándolo una sola vez en matiz  . Dejar 

su resonancia hasta la extinción natural de la misma 

mientras se procede al recitado del texto. Al finalizar la 

recitación y, en caso de que la resonancia siguiera 

vigente, apagar la resonancia con la mano. 

 

Instrucciones actorales y/o de desplazamiento escénico: 

 
- Segundos previos a recitar el poema y a tocar el 

triángulo, caminar lentamente desplazándose 

libremente por todo el escenario. 

- Se debe caminar, luego tocar el instrumento, y luego 
recitar el texto. (Nunca se debe dejar de caminar).  

- Durante el desplazamiento se debe pasar cerca de los 

músicos, de las demás voces, recorriendo –de ser 
posible- la totalidad del escenario. 

- Sentarse en el suelo al finalizar el recitado del texto. 

Permanecer sentada hasta la próxima recitación.  
 

Instrucciones de recitación: 

 

- El texto debe ser recitado de memoria.  

- Recitar con intensidad baja (matiz  ) y velocidad lenta. Ir 

incrementando paulatinamente el matiz y la velocidad, de modo 

tal, que el poema concluya con una intensidad muy fuerte 

(matiz ), y recitando lo más rápido posible sin que la alta 

velocidad afecte la correcta pronunciación de las palabras. 
 

(Intención de la recitación:             Cresc.  ) 

                                                                      accel…………………….. 

 

Triángulo ejecución: 

 

- Tocar el triángulo siguiendo el ritmo del habla, ejecutándolo 

una vez en cada sílaba del texto.   

 

- Matiz de ejecución: Se corresponde exactamente con el matiz 

asignado a la recitación. 

                                        Cresc.  ) 

 
- Al finalizar el recitado del poema, inmediatamente realizar un 

trémolo de unos 3 segundos de duración en matiz  y dejar la 

resonancia hasta la extinción total de la misma.                                      
 

Instrucciones actorales y/o de desplazamiento escénico: 

 

- Segundos previos a recitar el poema y a ejecutar el instrumento, 

caminar lentamente hacia uno de los costados del escenario 

ubicándose lo más cercano posible al público. Acostarse en el 

suelo mirando hacia el techo, mientras se ejecuta el instrumento 

y se recita el texto.  

- Al finalizar el recitado del texto, permanecer acostada en el 

suelo hasta la próxima recitación. 
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VOZ 4: masculina 

 

 

Poema 2: “La hechicera” 

 

Su presencia bordando mi sueño con alambre de púas, 

el poema eterno, vertiginoso y sin fin… 

La noche cae magnífica y como cántaro roto, 

se toma mi alma frágil y la quiebra siempre en mil. 

A veces corro despavorida, 

a veces sólo quisiera huir. 

No apago las luces desde entonces, 

tengo miedo que me lleve, 

tengo miedo de morir… 

 

 

Poema 3: “La vigilia” 

 

Ella abrió la puerta para que entrara, 

yo sin dudarlo entré. 

Amasando el aire como una plastilina, 

me hice un castillo y un cuartel. 

A la silla le borré la sombra, 

a la sonrisa se la dibujé. 

Apagué mis ojos con una soga, 

y con pies de goma caminé. 

El cuadrado negro es siempre un pasillo largo, 

el chasquido de dedos la ruta de un tren, 

el barullo sonidos de todos colores, 

el corazón un tobogán por dónde me tiré. 

 

 

Instrucciones de recitación: 

 

- El texto debe ser leído. 

- Inmediatamente luego de ejecutar el platillo ride y 
sobre su resonancia, recitar de manera susurrada y 

velocidad semejante al habla.  

 
 

 

 

 

Platillo ride ejecución: 

 

- Antes de comenzar a recitar el poema, frotar la 

circunferencia externa del platillo ride con un arco 

de violín buscando generar una sonoridad . Dejar 

su resonancia hasta la extinción natural de la misma 

mientras se procede a recitar el texto. Al finalizar la 

recitación, frotar nuevamente el platillo ride con el 

arco y dejar la resonancia hasta la extinción natural 

de la misma. 

 

Instrucciones actorales y/o de desplazamiento 

escénico: 

 

- El texto debe ser recitado de pie desde el atril de 
lectura.  

- Al finalizar el recitado, permanecer de pie mirando 

fijamente al público hasta la próxima recitación.  

 

 

 

 

Instrucciones de recitación: 
 

- El texto debe ser leído.  

- Leer con intensidad moderada y velocidad semejante al 

habla.  
- Las frases resaltadas en “negrita” deben ser pronunciadas 

2 veces. 

- Las frases resaltadas en “negrita y subrayadas” deben ser 

pronunciadas 3 veces. 
 

 

Platillo ride ejecución: 

 

- Tocar el platillo ride con palillos siguiendo el ritmo del 
habla, golpeándolo una vez en cada sílaba del texto.  

 

- Matiz de ejecución:  

 

 

 

Instrucciones actorales y/o de desplazamiento escénico: 
 

- El texto debe ser leído de pie desde el atril de lectura.  

- Al finalizar el recitado, sentarse a un costado del atril de 
lectura, bajar la cabeza y permanecer mirando al suelo. No 

desarmar la posición hasta la próxima recitación.  
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VOZ 4: masculina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poema 4: “El juego” 

 

Me gusta jugar a las escondidas 

en el caudal infinito 

dónde te toco 

y desapareces, 

y tengo que buscarte luego 

transformado en rompecabezas, 

-encontrarte- 

y que no seas siempre el mismo: 

sino a veces una roca, 

una hoja,  

o un puente; 

con tu yo vacilante 

vislumbrándose en los ojos, 

esos que tratas de ocultar 

bajo la alfombra de fieltro, 

cargada de polvo y anécdotas, 

por la que te reconozco 

para volverte a perder... 

 

 

Poema 5: “En peligro” 

 

Hay peligro de muerte. 

Todo huele a rosas marchitas; 

a agua de estanque. 

Se deshoja la última flor 

y el canto de los pájaros 

apenas se oye  

entre amarillentos arbustos. 

Todo sabe a muerte: 

el tiempo detenido; 

el sol dormido; 

la luna ardiente. 

 

 

Instrucciones de recitación: 

 

- El texto debe ser recitado leyéndolo.  

- Recitar con intensidad fuerte (matiz  ) y velocidad 

semejante al habla.  

 
 

 

 

 

Platillo ride ejecución: 

 

- No ejecutar el platillo.  

 

 

 

Instrucciones actorales y/o de desplazamiento escénico: 
 

- Segundos previos a recitar el poema, caminar 

lentamente hacia el centro del escenario llevando con 

las manos el poema escrito en un papel. Ubicarse de pie 

lo más cercano posible al público y leer el poema desde 
allí.  

- Al finalizar el recitado del texto, dirigirse caminando 

lentamente hacia el atril de lectura, permaneciendo allí 

de pie y de frente al público hasta la próxima 
recitación.  

 

 

 

 

Instrucciones de recitación: 
 

- El texto debe ser recitado de memoria.  

- Inmediatamente luego de ejecutar el platillo ride y 
sobre su resonancia, recitar de manera susurrada y lo 

más rápido posible, de modo tal, que la alta velocidad 

no afecte la correcta pronunciación de las palabras 

 

 

 

 

Platillo ride ejecución: 

 

- Antes de comenzar el recitado del poema, golpear el 

platillo ride en  con el palillo. Dejar su resonancia 

hasta la extinción natural de la misma mientras se 

procede a la recitación del texto. Al finalizar el 
recitado y, en caso de que la resonancia siguiera 

vigente, apagar la resonancia con la mano. 
 

Instrucciones actorales y/o de desplazamiento escénico: 
 

- Luego de ejecutar el platillo ride, acostarse en el suelo 
(a un costado del atril de lectura) mirando hacia el 

techo. Una vez acostado, recitar el texto desde esa 

posición.  
- Al finalizar el recitado del texto, ponerse de pie a un 

costado del atril y, de ser necesario, apagar la 

resonancia del mismo con la mano. Permanecer de pie 

mirando al público hasta la próxima recitación.  
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VOZ 5: femenina 

 

 

Poema 2: “La hechicera” 

 

Su presencia bordando mi sueño con alambre de púas, 

el poema eterno, vertiginoso y sin fin… 

La noche cae magnífica y como cántaro roto, 

se toma mi alma frágil y la quiebra siempre en mil. 

A veces corro despavorida, 

a veces sólo quisiera huir. 

No apago las luces desde entonces, 

tengo miedo que me lleve, 

tengo miedo de morir… 

 

Poema 3: “La vigilia” 

 

Ella abrió la puerta para que entrara, 

yo sin dudarlo entré. 

Amasando el aire como una plastilina, 

me hice un castillo y un cuartel. 

A la silla le borré la sombra, 

a la sonrisa se la dibujé. 

Apagué mis ojos con una soga, 

y con pies de goma caminé. 

El cuadrado negro es siempre un pasillo largo, 

el chasquido de dedos la ruta de un tren, 

el barullo sonidos de todos colores, 

el corazón un tobogán por dónde me tiré. 

 

Instrucciones de recitación: 

 

- El texto debe ser recitado de memoria. 

- Recitar con intensidad baja (matiz  ) y velocidad lenta. Ir 

incrementando paulatinamente el matiz y la velocidad, de modo 

tal, que el poema concluya con una intensidad muy fuerte 

(matiz  ), y recitando lo más rápido posible sin que la alta 

velocidad afecte la correcta pronunciación de las palabras. 

(Intención de la recitación:             Cresc.   ) 

                                                          accel…………………….. 

 

Maraca ejecución: 

 

- Ejecutar un trémolo con la maraca de manera constante y 

simultánea al recitado del texto. 

- Matiz de ejecución: Se corresponde exactamente con el matiz 

asignado al recitado. 

                                        Cresc.  ) 

- Al finalizar el recitado del poema, continuar con el trémolo por 

al menos 6 segundos de duración en matiz.                      

 

Instrucciones actorales y/o de desplazamiento escénico: 

 

- Segundos previos a recitar el poema y a tocar la maraca, 

caminar lentamente desplazándose libremente por todo el 

escenario. 

- Se debe caminar, tocar el instrumento y recitar en total 

simultaneidad.  

- Durante el desplazamiento se debe pasar cerca de los músicos, 

de las demás voces, recorriendo –de ser posible- la totalidad del 

escenario. 

- Sentarse en el suelo al finalizar el recitado del texto. 

Permanecer sentada hasta la próxima recitación.  

 

 
                 

 
 

 

Instrucciones de recitación: 
 

- El texto debe ser leído.  

- Luego del inicio de la actividad rítmica de la maraca, 

recitar el texto de manera susurrada y lo más rápido 
posible, de modo tal, que la alta velocidad no afecte la 

correcta pronunciación de las palabras  

 

 

 

Maraca ejecución: 

 

- Sacudir la maraca generando el siguiente esquema 

rítmico antes de comenzar a recitar el texto. (La 

recitación del texto comienza a partir de la segunda 

interpretación del esquema rítmico).  

- El esquema rítmico debe ser recurrente y constante, y 

simultáneo al recitado del texto. Por lo tanto, debe ser 

repetido tantas veces como sea necesario, finalizando el 

mismo al finalizar la recitación. 

 

        
 

 

 

Instrucciones actorales y/o de desplazamiento escénico: 

 

- El texto debe ser leído de pie desde el atril de lectura.  
- Al finalizar el recitado, sentarse a un costado del atril 

de lectura, bajar la cabeza y permanecer mirando al 

suelo. No desarmar la posición hasta la próxima 
recitación.  
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VOZ 5: femenina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poema 4: “El juego” 

 

Me gusta jugar a las escondidas 

en el caudal infinito 

dónde te toco 

y desapareces, 

y tengo que buscarte luego 

transformado en rompecabezas, 

-encontrarte- 

y que no seas siempre el mismo: 

sino a veces una roca, 

una hoja,  

o un puente; 

con tu yo vacilante 

vislumbrándose en los ojos, 

esos que tratas de ocultar 

bajo la alfombra de fieltro, 

cargada de polvo y anécdotas, 

por la que te reconozco 

para volverte a perder... 

 

 

Poema 5: “En peligro” 

 

Hay peligro de muerte. 

Todo huele a rosas marchitas; 

a agua de estanque. 

Se deshoja la última flor 

y el canto de los pájaros 

apenas se oye  

entre amarillentos arbustos. 

Todo sabe a muerte: 

el tiempo detenido; 

el sol dormido; 

la luna ardiente. 

 

 

Instrucciones de recitación: 
 

- El texto debe ser recitado de memoria.  

- Recitar con intensidad moderada y lo más lento 
posible, de modo tal, que la lentitud de la velocidad no 

afecte el sentido del texto.  
 

Maraca ejecución: 

- Sacudir la maraca generando el siguiente ritmo de 

manera simultánea al recitado del texto.  

- El esquema rítmico debe ser repetido de principio a 

fin constantemente, finalizando el mismo al finalizar 

el poema.  

- La duración del calderón final puede variar según la 

libre elección del intérprete.  

 

         

 

Instrucciones actorales y/o de desplazamiento escénico: 

 

- Segundos previos a recitar el poema y a ejecutar el 

instrumento, caminar lentamente hacia uno de los 

costados del escenario ubicándose lo más cercano 
posible al público. Acostarse en el suelo mirando 

hacia el techo, mientras se ejecuta el instrumento y se 

recita el texto.  
- Al finalizar el recitado del texto, permanecer acostada   

en el suelo hasta la próxima recitación.  

 
 

 

Instrucciones de recitación: 
 

- El texto debe ser recitado de memoria.  

- Recitar con intensidad fuerte (matiz  ) y velocidad 

semejante al habla.  
 

 

 

 

Maraca ejecución: 

 

- No ejecutar la maraca.  

 

 

Instrucciones actorales y/o de desplazamiento escénico: 

 

- Segundos previos a recitar el poema, caminar 
lentamente hacia el centro del escenario, ubicándose de 

pie lo más cercano posible al público y haciendo 

contacto visual con el mismo.  

- Al finalizar el recitado del texto, dirigirse caminando 
lentamente hacia el atril de lectura, permaneciendo allí 

de pie y de frente al público hasta la próxima recitación.  

 

 

 
 


