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Abstract 

Esta memoria tiene como objetivo constatar el proceso creativo cambiante que tuvo la obra 

Los Sueños de Ani, producto que resulta del proyecto “Teatro inclusivo – Quinto Acto”, que forma 

parte de los Proyectos de Aplicación (PAP) de la Universidad Casa Grande. La solicitud de este 

proyecto de titulación consistió en crear y desarrollar una obra de teatro sensorial inclusiva, cuya 

historia sea de temática familiar.   

 

El presente documento se enfoca, específicamente en la sistematización de la experiencia 

de desarrollo del guion  creación de personajes y conceptualización de una obra de teatro sensorial 

inclusiva, con temática familiar.  Esta historia, llamada Los sueños de Ani, cuenta las aventuras de 

una niña que quiere ser escritora y se inspira todas las noches con lo que ella sueña, para luego 

escribirlo. Dentro de sus sueños, ocurren varias aventuras y pesadillas. Estos sueños fueron los que 

se expusieron ante un público que vivió la obra de teatro a ciegas (vendado), con el objetivo de 

potenciar sus otros sentidos y experimentar la historia mediante estímulos sensoriales.  

 

Esta sistematización explica los detalles y el viaje creativo que los miembros del grupo 

tuvieron que experimentar para desarrollar un guion a partir de varias ideas, teniendo la 

recursividad como primer ángulo de influencia. Además, se contemplarán los giros y cambios que 

hubo desde la primera idea, y cómo esta fue mutando desde una sinopsis escrita a un guion de 

teatro tradicional, para luego convertirse en una historia interactiva con un guion de teatro 

sensorial. A partir de la historia, nacen nuevos personajes y se eliminan otros. Este juego de crear 

y eliminar está explicado minuciosamente, junto a las razones y motivos por las cuales se tomó 

cualquier decisión.  
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El presente trabajo también revela los sacrificios creativos y narrativos que tuvo la obra, 

con el fin de mejorar la experiencia sensorial; así como también explora las situaciones creativas 

por las que pasó la obra Los Sueños de Ani.  

 

La sistematización a presentar a continuación desea ser una guía para futuros proyectos 

estudiantiles que pretendan hacer algo similar.  

 

Palabras clave: Teatro sensorial, guion, historia, actuación, personajes. 
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1.- Contexto de la experiencia 

1.1.- Antecedentes 

Guayaquil es la ciudad más grande del Ecuador. También, es la más poblada, según el 

INEC (s. f.). Su población está calculada en aproximadamente tres millones seiscientas mil 

personas. Dentro de esa población en Guayaquil, 72 337 personas están registradas en el 

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) con algún tipo de 

discapacidad. El CONADIS ordena las discapacidades en cinco categorías: física, intelectual, 

auditiva, visual y psicosocial. Así mismo, según el CONADIS (s. f.), la tasa de discapacidad 

visual en Guayaquil es del 11 %. Esto es, alrededor de ocho mil personas. 

 

Con la actual administración política de Guayaquil, se han creado espacios y organismos 

para solidificar la inclusión en la ciudad (Zambrano, 2018). Sin embargo, los esfuerzos han sido 

puntuales, y no se han creado planes específicos para el entretenimiento adaptados a los grupos 

con discapacidades. A pesar de esto, en Guayaquil existe un resurgimiento artístico que empezó 

hace más de diez años y se ha enfocado mucho en música, arte y teatro (Miranda, 2017). Este 

último, se ha desarrollado ampliamente en diversos formatos. El más popular en la actualidad 

es el microteatro. 

 

 Todos estos formatos de entretenimiento han sido pensados, principalmente, para 

personas con capacidades típicas, pues son esas ellas quienes los frecuentan por la variada oferta 

de obras, presentaciones y exposiciones que cambian cada semana, y que convierten a estos 

espacios en lugares de interés masivo. Poco a poco se ha ido desligando al teatro con las esferas 

altas de la sociedad, gracias a la influencia de actores populares en televisión, que han 
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incursionado también en el teatro, y del gran despliegue de comunicación que los grupos 

teatrales han logrado (Hidalgo, 2017).  

 

1.2.- Contexto 

Sin embargo, el crecimiento artístico de Guayaquil ha sido vertical, llevando consigo a 

un grupo de artistas y consumidores hacia un nivel superior de entretenimiento. Por esto, la 

escena artística no ha podido reclutar a más personas interesadas. Porque siempre están los 

mismos actores en diferentes obras, dando la sensación de que es un grupo celoso y exclusivo 

artísticamente. No solo se trata de eso, sino que al comunicar todo lo que hacen, se olvidan de 

grupos vulnerables que podrían ser beneficiarios de sus obras.  

 

Las personas con discapacidad raramente encuentran espacios culturales o de 

entretenimiento en Guayaquil. Usualmente, acuden a presentaciones gestadas por organismos 

políticos o fundaciones, como el taller de teatro inclusivo “Teatro Sin Barreras, Teatro para 

todos”, que fue dictado por Roberto Sintes en el marco del Festival Internacional de Artes Vivas 

en el 2018. También, el concurso intercolegial “Héroes de vida”, organizado en el 2017 por el 

Municipio de Guayaquil, es un ejemplo de creación de espacios culturales, que, incluso, 

involucra a la educación. Y, además, una de las obras de teatro inclusivo más grandes que se ha 

realizado en la ciudad de Guayaquil es Piratas y Guayacos, presentada en enero de 2018 y 

conformada por un elenco de más de 80 actores con diferentes discapacidades (Redacción 

Guayaquil, 2018).  Esto mantiene al margen la calidad de los espectáculos, haciendo que las 

personas con discapacidad no puedan disfrutar realmente de una oferta cultural en la ciudad.  
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La discapacidad visual comprende alrededor de ocho mil personas en Guayaquil. Este 

tipo de discapacidad es una de las más comunes (CONADIS, s.f.) y más inclusivas. 

Básicamente, una persona con discapacidad visual puede hacer casi lo mismo que un vidente, 

en términos laborales y demás. Ellos son víctimas de la falta de espacios de entretenimiento en 

la ciudad de Guayaquil.  Debido a lo expuesto anteriormente, nace la propuesta de una obra de 

teatro sensorial enfocada en un público con discapacidad visual, la cual tiene como objetivo 

crear empatía y sensibilidad dentro de las personas con capacidades atípicas de una forma 

lúdica. Además, por las mismas razones anteriores, se decidió utilizar este espacio artístico 

como precedente para nuevas obras y espacios culturales para personas con diferentes 

discapacidades.  

 

1.3.- Proyectos similares 

Algunas de las compañías y grupos teatrales que realizan obras similares de teatro no 

tradicional y sensorial, tanto en Ecuador como en el ámbito internacional, son las siguientes. 

  

     Deaf West 

Una compañía americana de teatro sordo. Fundada en 1989, en California, es la única 

compañía oficial de teatro sordo en la parte oeste de Estados Unidos. Además de realizar obras, 

también organizan cursos y encuentros con la comunidad artística que sufre de discapacidad 

auditiva (Collins-Hughes, 2018).  

 

  Teatro de los sentidos  

Una compañía española que se especializa en el teatro sensorial. Fundada en 1994, es 
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una de las más famosas en el mundo, porque además de realizar obras y talleres, están dedicados 

a la investigación artística del teatro sensorial. Esta compañía teatral adapta sus obras a las 

realidades de cada lugar que visita, por eso, es interesante el trabajo de adaptación de 

circunstancias dentro de cada contexto (Ginart, 2002).  

 

  Colectivo Confundamiento 

Compañía de teatro ubicada en Quito, fundada en el 2013. Se ha popularizado por tener 

obras como El corazón delator, una adaptación del cuento de Edgar Allan Poe al teatro a ciegas; 

y por explorar recursos sensoriales inusuales pero efectivos. Confundamiento trabaja el teatro 

sensorial y ha explorado otro tipo de formatos, no solo el teatro. Han realizado conciertos 

sensoriales y más presentaciones que han tenido como ángulo principal la experiencia sensorial, 

sin limitarse en formatos (Redacción Cultura, 2017).  

 

  Sensorama 

Compañía mexicana de teatro sensorial que trabaja en la región realizando obras que 

buscan ampliar la percepción sensorial de los asistentes. Además, Sensorama trabaja proyectos 

de teatro inclusivo en México, y era necesario explorar las formas en las que ellos ponen en 

escena sus obras, para tomar como referentes actividades exitosas que ellos han realizado.  

 

  Fuerzabruta 

Compañía de teatro argentina creada en el 2003, especializada en innovación teatral y 

propuestas creativas. Ellos son los creadores del teatro de riesgo y han exportado este formato 

a diferentes partes del mundo. Son muy populares en Argentina y realizan obras y 
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presentaciones de todo tipo, teniendo la experiencia como enfoque principal (Commisso, 2016). 

 

1.4.- Objetivo del proyecto 

 1.4.1.- Objetivo general 

● Crear una obra de teatro sensorial, con temática familiar, que sea de carácter inclusivo 

con las personas de discapacidad visual, en la ciudad de Guayaquil.  

  1.4.2.- Objetivos específicos   

● Definir las oportunidades y limitantes que existen para la creación de una obra de teatro 

sensorial. 

● Explorar los estímulos sensoriales adecuados para lograr incluirlos en una obra de teatro 

sensorial, a realizarse en la ciudad de Guayaquil. 

● Conceptualizar a los personajes y la historia de una obra de teatro, para lograr un guion 

que se adapte a las necesidades de una obra sensorial. 

 

1.5.- Beneficiarios 

Los beneficiarios principales del proyecto son personas con discapacidad visual en la 

ciudad de Guayaquil. Los beneficiarios secundarios, son personas con capacidades típicas que 

consumen teatro u otro tipo de entretenimiento. Ambos grupos debían ser personas mayores de 

12 años. 

 

Las ansiedades de los beneficiarios en relación al proyecto, se basaban, principalmente, 

en lo que se podía lograr en el desarrollo de la obra sensorial. Tenían dudas sobre la 

reproducción de olores, la apertura a que las personas probaran comida, el hecho de que los 
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estímulos sensoriales fueran lo suficientemente potentes como para que la gente se metiera en 

la historia, y muchas más. Estas ansiedades fueron despejadas en las funciones. 

  

1.5.1.- Beneficiarios principales 

Los beneficiarios principales del proyecto son las personas con discapacidad visual de 

la ciudad de Guayaquil, quienes tienen intereses de entretenimiento, tales como ir a conciertos, 

desfiles, cine, deportes y actividades físicas. Estas personas intentan llevar una vida lo más 

normal posible, adaptándose a las circunstancias de su discapacidad. Tuvimos algunos 

descubrimientos relevantes sobre las personas con discapacidad visual en una entrevista con 

Neysi Alarcón, directora del Departamento de Integración del Centro Municipal Cuatro de 

Enero. Ella nos reveló, según su experiencia como persona con discapacidad visual y también 

como docente de niños con discapacidad visual, vivencias comunes de personas que sufren de 

esta discapacidad (Anexo 2). Estas personas tienen diferentes patologías que son primero 

entendidas para luego ser trabajadas, eso quiere decir, que son personas que se adaptan a 

cambios. Además, son personas que han entendido que su condición no es un limitante y tienen 

claro que pueden tener una vida totalmente normal.  

 1.5.2- Beneficiarios secundarios.-  

 Como beneficiarios secundarios del proyecto, consideramos a las personas mayores 

de doce años, quienes tienen intereses en cine, teatro, conciertos. Estas personas buscan 

entretenimiento emergente, como obras de teatro, música en vivo y más actividades culturales. 

Ante esto, descubrimos algunas diferencias en cuanto a preferencias de diversión y 

entretenimiento que tienen los niños con discapacidad visual y los que tienen capacidades 

típicas (Anexo 3). Los niños con discapacidad visual mencionaron que les gusta bastante hacer 
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actividades físicas, como jugar fútbol o jugar con muñecos. Mientras que los niños sin 

discapacidad comentaron que les gusta ver series y películas. Esto nos revela que los potenciales 

espectadores son personas muy conectadas con su sentido del tacto, ya que les gusta estar 

expuestos a sensaciones y texturas (Anexo 4).       

    

1.6.- Límites y alcances 

Este proyecto es una obra de teatro sensorial inclusiva, con temática familiar. Uno de 

los objetivos principales es poder ser un precedente para el desarrollo de más piezas de 

entretenimiento con carácter inclusivo en la ciudad. Como primer proyecto, tiene el potencial 

para convertirse en algo mucho más grande. Sin embargo, existen límites dentro del proyecto 

que hay que considerar.  

 

Tabla 1:  

Límites y alcances 

Límites Alcances  

Es una obra de teatro con un formato 

interactivo, por lo que el público no es un 

elemento pasivo dentro de la obra.   

La obra se realizó en formato de recorrido, 

por medio del cual se iba desarrollando la 

historia, con el uso de estímulos 

sensoriales.  

No se trata de una obra con un aforo masivo, 

ya que si se aumentan los asistentes, 

también deberá aumentarse el staff y el lugar 

Debido a la gran aceptación de la obra, se 

sobrepasó el número de personas por 

función, pero el exceso fue bien manejado. 
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tendría que ser más grande, quitándole la 

atención necesaria a los detalles sensoriales 

a la obra.  

Finalmente, 164 personas pudieron asistir 

en dos días de función.  

No se trata de una obra de teatro tradicional, 

por eso, no tiene la misma demanda que las 

obras con formato tradicional que 

normalmente se presentan en Guayaquil.  

 

Se invitó a la Escuela Cuatro de Enero, 

cuyos usuarios asistieron a la primera 

función. En la comunicación general de la 

obra, se utilizaron datos y artes llamativos 

para que las personas estuvieran 

interesadas.  

Los sueños de Ani no es una obra para 

menores de 12 años, por algunas 

complicaciones que pudieran darse, como el 

hecho de mantenerse de pie tanto tiempo o 

a ciegas por tanto tiempo (30 minutos), o 

por la interacción directa con los actores.  

 

Los estudiantes de la Escuela Cuatro de 

Enero llegaron, sin previo aviso, con 

usuarios menores de 12 años. Sin embargo, 

se pudo controlar el grupo sin muchas 

complicaciones y, es más, disfrutaron de la 

obra y sus reacciones fueron positivas 

(Anexo 5).  

 

Para cumplir con los objetivos del proyecto, se contempló la sistematización de las 

siguientes aristas: 

● Experiencia del desarrollo del guion, creación de personajes y conceptualización de la 

obra de teatro sensorial Los sueños de Ani. 
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● Metodología de la enseñanza “Aprender sintiendo”, en la elección y creación de 

estímulos sensoriales para niños sin discapacidad, a partir de los 12 años, en la obra 

sensorial Los sueños de Ani, basado en un modelo constructivista y los planteamientos 

de una pedagogía montessoriana. 

● Experiencia del proceso de selección y aplicación de estímulos sensoriales de la obra de 

teatro sensorial Los sueños de Ani. 

● Metodología de enseñanza “Aprender sintiendo”, aplicado en la obra sensorial Los 

sueños de Ani, en el proceso de trabajo con actriz que presenta discapacidad intelectual. 

● Puesta en escena de utilería, iluminación y sonido, en la realización de la obra de teatro 

sensorial inclusiva Los sueños de Ani. 

 

Uno de los límites es, naturalmente, el hecho de que Los Sueños de Ani no es una obra 

con formato tradicional. Tener que participar puede ser visto como una amenaza por parte de 

ciertos grupos que consumen teatro. Sin embargo, el hecho de que sea diferente es lo que la 

hace significativa, porque si este grupo está acostumbrado a tener un rol pasivo en el teatro, 

con una propuesta como Los Sueños de Ani, podrán reencontrarse con sentidos que 

probablemente estén dormidos o inactivos.  

 

      Otro límite de este tipo de obras es que no se recomienda tener un aforo numeroso. 

Siempre tendrán que tener pocas personas como asistentes, porque los espacios son lo más 

importante dentro de las experiencias sensoriales. Se crearían muchas complicaciones si se 

optara por grupos más grandes para cada función, pues para esto se necesitarían más actores 

y más personas en staff. Sin embargo, teniendo como referente esta obra, fue posible meter a 
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más personas en cada función, manteniendo el orden entre los actores y asistentes. Esto fue 

posible gracias a la organización de los actores, que desarrollaron nuevos movimientos más 

aterrizados con lo que pasaba en cada función. La experiencia que quedaba después de cada 

función, servía como precedente para mejorar el ejercicio en la siguiente función.  

   

1.7.- Otros actores involucrados 

Los demás actores involucrados para hacer posible la creación y desarrollo de este 

proyecto fueron, además de los artistas, que contribuyeron con sus actuaciones en cada 

presentación, el director de la obra, su asistente y el teatro La Bota, nuestra guía y asesora del 

proyecto, así como también las personas con y sin discapacidad que entrevistamos en nuestra 

etapa de investigación. A continuación, se detalla cada una de estas personas, de qué tipo son y 

cómo intervinieron en el proyecto. 

 

Tabla 2:  

Personas que intervinieron en el proyecto 

Nombre Institución Intervención 

Neysi Alarcón Directora de Integración del Centro 

Municipal Cuatro de Enero.  

Aportó con experiencias 

vivenciales de ella como directora 

de integración del Centro 

Municipal Cuatro de Enero, y 

aconsejó sobre estrategias para 

lidiar con personas con 

discapacidad visual.  

Ian Moncayo Director del coro del Centro Aportó con experiencias y enfatizó 
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Municipal Cuatro de Enero. la importancia de los estímulos 

auditivos para personas con 

discapacidad visual. 

María Elena Icaza Docente del Centro Municipal 

Cuatro de Enero. 

Comentó sobre experiencias 

vivenciales trabajando con niños 

con discapacidad visual. 

Julián Coraggio Director de Colectivo 

Confundamiento. 

Comentó su opinión personal sobre 

el teatro sensorial y compartió 

consejos para realizar una mejor 

obra.  

Miguel Alvarado Participante de la Bienal de Arte No 

Visual.  

Comentó su experiencia como 

creador de obras experimentales en 

la Bienal de Arte No Visual.  

Fernando Paredes  Director de Grupo Ayni. Compartió consejos para realizar 

una mejor obra de teatro. 

Raquel Pólit Directora de la Sala La Bota Cooperó junto a Quinto Acto para 

llegar a un acuerdo sobre el uso de 

La Bota, donde se realizó la obra.  

 

Esos elementos fueron cruciales para la realización de Los Sueños de Ani. Xavier Blum, 

como director de la obra, aportó en la puesta en escena y la exploración física de los personajes, 

además de asistir en la creación de elementos sensoriales. Carlos Aragundi, el asistente de 

dirección, estuvo presente en el día a día con los actores, dándoles pautas de intencionalidad de 

personajes, trabajando voz y revisando la participación de los actores en cada diálogo. Mientras 
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que La Bota, fue un lugar que apoyó el proyecto y puso a disposición su sala principal y a su 

equipo, para el manejo de audios e iluminación. Estos tres elementos, además de los actores, 

hicieron que la obra fuera un éxito.  

   

2.- Objeto a ser sistematizado  

2.1.- Descripción del objeto a sistematizar 

El objeto a sistematizar será la experiencia en el desarrollo de guiones, creación de 

personajes y conceptualización de la obra de teatro sensorial Los sueños de Ani. 

 

 2.2.- Objetivos de la sistematización 

 2.2.1.- Objetivo general 

● Describir y comentar la redacción, creación y conceptualización del universo narrativo 

de Los Sueños de Ani, para que se convierta en un precedente para proyectos del mismo 

tipo a realizarse en el futuro.  

  2.2.2.- Objetivos específicos   

● Explorar los cambios que se realizaron desde la primera hasta la última versión del 

guion de la obra de teatro sensorial Los sueños de Ani. 

● Describir las influencias en las que se basó el guion y los personajes de Los Sueños de 

Ani. 

● Analizar las formas cómo el presupuesto del proyecto “Teatro inclusivo – Quinto acto” 

sirvió como limitante y potenciador del guion en la puesta en escena de la obra de 

teatro sensorial Los sueños de Ani. 
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3.- Reconstrucción histórica de la experiencia 

A continuación, se narrarán y explicarán las diferentes acciones que se realizaron para el 

desarrollo del guion y la creación del universo narrativo de Los sueños de Ani. Se explorarán las 

acciones que fueron necesarias para la construcción de la historia y la puesta en escena. De igual 

forma, después de la socialización de la experiencia con la creación de la historia y universo 

narrativo, se informarán y compartirán los conceptos y autores que fueron consultados y estudiados 

para la sistematización de la experiencia del desarrollo del guion, creación de personajes y 

conceptualización de la obra de teatro sensorial Los Sueños de Ani.  

 

3.1. - Creación y redacción de guiones 

Una vez que supimos cuál sería nuestro PAP, nos reunimos en el auditorio para recibir 

algunas charlas, dictadas por diferentes docentes, con el fin de entender mejor la estructura de 

nuestro proyecto. Desde el momento que llegó el correo haciendo que las personas escojan entre 

tesis y PAP, tuve en claro que quería hacer algo diferente. Y, a pesar de que “Teatro inclusivo” 

no fue mi primera opción, quedé totalmente satisfecho cuando se me asignó ese proyecto. 

Después del seminario, y de haber conversado y conocido a mi grupo, fui yo quien tuvo la 

responsabilidad de escribir el guion.  

 

Al principio, nos fijamos mucho en la discapacidad, más que en la historia. Eso nos 

quitó algunas semanas de trabajo, pues nos encontrábamos explorando las diferentes 

discapacidades que pudieron haber sido protagonistas en la obra. Primero, investigamos el 

referente de Deaf West, que fue enviado como propuesta en las descripciones de los PAP. Nos 

pareció muy interesante la dinámica del teatro sordo, pero consideramos las posibles 
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dificultades de encontrar grupos de teatro sordo en Guayaquil, y por eso, descartamos esa 

opción. En las primeras reuniones con mi grupo destinadas específicamente a dar propuestas y 

construir el guion, surgieron muchas dudas e ideas, que fueron poco a poco formando la obra 

final. De estas exploraciones, salieron muchas ideas de guion, siempre teniendo en cuenta la 

factibilidad del proyecto, pues teníamos en mente que, lamentablemente, teníamos que 

adaptarnos a lo que pudiéramos conseguir. Es decir, no sería posible hacer una obra de teatro 

tradicional, con público pasivo, si no conseguíamos un teatro de dichas características. Por eso, 

la creación del guion fue una experiencia colectiva que se aplazó durante varias semanas.  

 

A pesar de que el guion final no estuvo listo hasta finales de septiembre, siendo la puesta 

en escena la segunda semana de octubre, se desarrollaron varias propuestas totalmente 

diferentes, enfocadas en diversas discapacidades, e inspiradas en las actividades lúdicas que 

cada discapacidad podría disfrutar. Ante esto, creamos la primera propuesta, llamada 

Stereosense, la cual era de realizar teatro sensorial, pero utilizando las bases de teatro 

tradicional. Stereosense, se trataba de una adolescente que había nacido con capacidades típicas, 

pero por una enfermedad degenerativa se había convertido en una persona con discapacidad 

auditiva. El sueño de esta chica era ser artista musical, específicamente, DJ. Ese giro 

encontrado, entre ser DJ y ser sorda, era lo interesante de esta historia, porque al final del día, 

ella no iba a poder escuchar lo que hacía. Un referente de esto es la historia de Beethoven, el 

compositor que sufrió de sordera en sus últimos años, pero lo interesante de Stereosense era 

que estaba bajo un punto de vista totalmente juvenil. Esta chica quería estar en raves, tocar en 

discotecas, estar en Lost Beach bailando y tocando. Por esto, encontramos en nuestras 

exploraciones el poder de las vibraciones. Descubrimos que el ritmo y la fuerza de los bajos en 
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la música eran lo que en realidad hacía bailar a las personas. Por eso, el viaje de esta chica sorda 

era posible. Era un sueño que podía ser real. Sin embargo, esta historia tuvo que ser descartada, 

porque la obra, eventualmente, se hubiera convertido en un concierto, y después de diferencias 

creativas dentro del grupo, se llegó a la conclusión de no realizar esta obra, que habría sido 

enfocada en discapacidad auditiva, dejándole espacio también a personas con capacidades 

típicas.  

 

Después, nació la idea de Ani y los molinos. Poco a poco, la historia final iba cogiendo 

forma. Esta obra se trataba de una niña llamada “Ani”, quien soñaba con aventuras extrañas 

todas las noches. Ella se inspiraba en cuentos que su abuela le contaba. Pero este guion era de 

teatro tradicional y se enfocaba principalmente en las relaciones familiares. Se hablaba mucho 

de una abuela que no quería a su nuera, y de un padre que hacía lo posible por mantener a su 

familia contenta. Esta dinámica era muy interesante, pero luego contemplamos la posibilidad 

de reducir un poco los temas familiares, ya que pensamos que era demasiado, así que tuvimos 

que reestructurar muchas partes de la obra, haciéndola más cómica. En este intervalo, recibimos 

retroalimentación de Viviana Elizalde, quien dijo que la obra estaba bastante bien, elogió el 

guion, pero consideró seriamente explorar más alternativas sensoriales para que la obra fuera 

más potente. Además de Viviana, Marina Salvarezza también revisó el guion. Ella dijo lo 

mismo que nosotros teníamos pensado, que el guion estaba bien, pero que le faltaba algo. Algo 

así como ese ‘olfato artístico’ que, las personas que saben de eso, han desarrollado a través de 

los años. Esas dudas e interrogantes nos mantuvieron alertas por unos días. Sin embargo, 

decidimos arriesgarnos e ir con el guion que habíamos ideado, para ver qué pasaba en la 
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instancia de “Primer avance” del PAP. Ante esto, los guías y el jurado del Primer Avance, nos 

hablaron de la factibilidad de este proyecto, y justo esa misma noche, cambiamos todo.  

 

Y fue esa noche, reunidos afuera del rectorado, que decidimos cambiarlo todo. Cogimos 

un poco de Stereosense, un poco de Ani y los molinos, un poco de más ideas que teníamos, y 

nos quedamos en Los sueños de Ani”. Una obra interactiva en la que las personas iban a poder 

meterse a los sueños de una niña que quería ser escritora, para poder vivirlos desde su propia 

perspectiva y experiencia. Ahí, después de haber hecho casi cuatro guiones completos, llegamos 

a la conclusión de que había que escribir un guion nuevo, con nuevos personajes, nuevas 

experiencias, nuevas sensaciones, y, básicamente, empezar desde cero. Habíamos llegado al 

“Primer avance” y no teníamos nada. Ni historia, ni lugar, ni dinero de auspiciantes. En ese 

momento, decidimos apostarle a la historia y no regirnos por el lugar ni por otros aspectos que 

estaban restándole espacio a la creatividad y a las ideas que podíamos poner a prueba en el 

proyecto.  

 

Como ninguno de los cinco integrantes del grupo teníamos una mínima idea de teatro 

sensorial, tuvimos que recurrir a diferentes lugares para tener una idea un poco más clara de 

cómo podría ser la puesta en escena, pues nosotros habíamos explorado las opciones de guion, 

fijándonos solamente en la parte escrita y no en la realidad teatral de lo que teníamos escrito. 

Acudimos a un grupo de teatro llamado “La carpa de la luna”, su director, Omar San Lucas, es 

un artista independiente y docente. Omar tiene experiencia en teatro infantil y juvenil, y ha 

realizado algunas obras de teatro sensorial, pero con un formato de cinco minutos. Conversamos 

con él para plantearle el proyecto, y estuvo bastante dispuesto a trabajar con nosotros. Sin 
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embargo, en un ensayo de su grupo al que fuimos, nos dimos cuenta que, a pesar de que sus 

obras eran buenas, no llegaban al nivel que nosotros estábamos buscando para una obra como 

Los sueños de Ani”. Aunque él había hecho muchas obras con un enfoque familiar juvenil, sus 

métodos artísticos finalmente no lograron convencernos y decidimos buscar nuevos referentes 

locales de teatro sensorial. Esta decisión no fue totalmente arbitraria, ya que investigamos los 

trabajos que Omar, junto a su compañía teatral “La carpa de la luna”, habían realizado, y nos 

dimos cuenta que más que teatro era entretenimiento. Sin embargo, estuvimos muy cerca de 

trabajar con él. Luego, en una reunión con Marina Salvarezza, ella nos sugirió el nombre de 

Xavier Blum.  

 

Investigando un poco sobre Xavier Blum, vimos que su enfoque artístico se ubicaba 

más en el arte plástico y la pintura, pero lo que nos llamó la atención, más que la recomendación 

de Marina, fue que él fue uno de los gestores de la Bienal de Arte No Visual, un proyecto del 

Municipio de Guayaquil. Eso fue lo que finalmente nos convenció, y apenas lo contactamos, le 

contamos la idea y estuvo presto a ayudarnos. Desde la creación del primer guion, siempre 

tuvimos claro que todo estaría sujeto al cambio. Y eso fue lo que finalmente pasó con Xavier. 

Al entregarle el guion, él nos dio una retroalimentación que fue aplicada al guion, respetando 

la historia, y básicamente reforzando los estímulos sensoriales. Estos estímulos sensoriales 

serían lo más importante en la puesta en escena, solo que nosotros seguíamos enfocados en el 

texto como punto de partida. Esta situación nos quitó un par de días importantes, ya que entre 

escrituras, conceptualizaciones de personajes, creación de escenarios y más, seguíamos 

entrevistando, explorando discapacidades, realizando visitas y más. Por eso, no logramos 
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comprometernos al cien por ciento en el trabajo, porque había variables que aparecían 

sorpresivamente, cambiando el rumbo de muchas cosas.   

 

Cuando ya tuvimos la decisión final sobre la estructura del guion, y después de haber 

conversado y pactado con Xavier Blum para que él tenga una participación oficial en el 

proyecto, decidimos comenzar a conceptualizar los personajes dentro de la obra. Tuvimos en 

cuenta que lo más importante era la voz y los estímulos, entonces el texto del guion estaba 

diseñado para eso, para que se sintiera angustia, felicidad, entre otros  estímulos, solamente por 

el tono de voz y las conversaciones. Con esto claro, comenzamos la creación de los personajes, 

que, con el tiempo, se les iría agregando diálogos, intencionalidades y más.  

 

Cuando Xavier se unió al proyecto, nos pidió que le consiguiéramos un asistente de 

dirección. Buscamos personas experimentadas para que pudieran ayudarnos a poner en escena 

la obra, y por recomendación de Marina Salvarezza, escogimos y pactamos con Carlos 

Aragundi, un joven actor y director que también se encuentra en su proceso de titulación. Con 

él en el proyecto, el manejo de los actores se volvió más personal y pudimos utilizar la 

metodología artística y visión creativa de Xavier, junto al día a día, y la propuesta artística de 

Carlos, creando una mezcla increíble de arte con teatro.  

 

3.2.- Conceptualización de personajes  

Al momento de comenzar a escribir, teníamos claro que el personaje principal iba a ser 

“Ani”, protagonizada por Martha María Ampuero, una estudiante de Comunicación Escénica 

de la Universidad Casa Grande, quien presenta síndrome de Down. Ella realizó un trabajo 
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fenomenal, a pesar de que, cuando la obra estaba en sus primeros días, a ella no se la veía muy 

confiada con el papel. Además, teníamos que contactarnos con sus padres, quienes la llevaban 

a los ensayos. Estas ligeras complicaciones fueron irrelevantes para lo que fueron los días de 

las funciones, donde Martha María actuó en las doce funciones sin problema alguno.  

 

El personaje de “Ani” está inspirado en la imaginación inocente de una niña. Al 

principio, planteamos la posibilidad de que “Ani” tuviera discapacidad visual, no obstante, 

finalmente encontramos el giro de que la obra sea inclusiva de otra forma, que era sí estar 

enfocada en las personas con discapacidad visual, pero como público. Por eso, “Ani” era una 

niña con capacidades típicas, pero con una imaginación increíble. Este personaje soñaba todos 

los días nuevas historias, y dentro de sus sueños, ocurrían muchas aventuras diferentes. En un 

primer acercamiento del guion, habíamos pensado en incluir a los padres de “Ani” dentro de la 

historia, pero finalmente decidimos no hacerlo, porque no eran un aporte tan importante dentro 

de la experiencia sensorial. Por eso, la obra empieza con “Ani” lista para soñar, invitando a la 

gente a sus sueños. El personaje de “Ani” también está basado, parcialmente, en uno de los 

personajes principales del filme Intensamente, de Pixar. En esta película, la historia ocurre 

dentro de la mente de una niña; en Los sueños de Ani, en cambio, dentro de los sueños.  

 

Una vez que creamos a “Ani”, y que ya teníamos el lugar de la historia (los sueños de 

“Ani”), tuvimos que inventar a los guías de los sueños. Dentro de esta categoría encontramos 

dos situaciones: la primera era que necesitábamos guías que, en serio, llevaran a las personas, 

pues estarían con los ojos cerrados. Gracias a una recomendación de las integrantes del presente 

grupo de titulación que estudian Educación Inicial, utilizamos, como en preescolar, una soga 
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para llevar a las personas que estuvieran vendadas. Esto nos daba la oportunidad de crearles 

todo un ambiente alrededor suyo, dejándolos como receptores en todo momento. Por la 

necesidad de tener guías, creamos a las hadas. Al principio, eran cuatro hadas que iban a llevar 

a las personas, pero por cuestiones de presupuesto y movilidad, decidimos reducirlas a dos. Las 

hadas eran hermanas, entonces, siempre planteamos la probabilidad de molestarse entre ellas, 

de apoyarse y de tener diálogos frescos, no basándonos en hadas de Disney sino en el tipo de 

hadas que se encontrarían en la mente de una niña de doce años. Más Tinkerbell y menos Hada 

Madrina. Estas hadas fueron las que acompañaban a los asistentes, pero al mismo tiempo, tenían 

un papel crucial, porque eran quienes conversaban de cerca, tranquilizando a la gente cuando 

tuviesen que hacerlo, y además, realizando la mayoría de preguntas e interacciones dentro de 

cada situación sensorial con el público.  

 

Cuando ya tuvimos a las guías (hadas), era necesario diseñar a los espíritus que crearían 

los sueños. La imaginación de “Ani” era el lugar, pero los espíritus eran quienes creaban las 

aventuras. Debido a que teníamos que aprovechar los estímulos sensoriales lo más que 

pudiéramos, decidimos inspirarnos en elementos de la tierra para crear un espíritu por cada uno; 

entonces, al principio había cinco. El espíritu de la selva, el espíritu del desierto, el espíritu del 

mar y el espíritu oscuro. La idea era que cada espíritu tendría su sueño, entonces, dependiendo 

de cada uno, se crearían estímulos e historias a partir de las ideas sensoriales que cada espíritu 

llegaría a inspirar. Por ejemplo, el espíritu de la selva tenía plantas, olor a tierra mojada, hojas 

secas y sonidos de animales dentro de su sueño; el espíritu del desierto tenía sonido de lobos, 

arena y calor. Esto nos ayudó para conceptualizar cada sueño dentro con estímulos sensoriales, 

y al mismo tiempo, a personificar cada sueño con un personaje. Pero, esto no funcionó por 
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problemas muy ligados a la historia. Cada sueño era como una etapa, y no había conexiones 

entre ellos, entonces, decidimos reducir la cantidad de espíritus y empezar a darle protagonismo 

a la historia dentro de cada sueño, es decir, cómo ese sueño se relacionaba con la historia más 

grande, que era “Ani” y su meta de ser escritora. ¿Cómo lograr que mediante sus sueños ella 

pudiera inspirarse, para cumplir sus sueños en la vida real? Esa fue una de las preguntas que 

nos hicimos para crear un guion más conciso y pensado en lo que el personaje principal 

necesitaba. Una vez que eso estuvo claro, todo fue más fácil.  

 

La necesidad de desarrollar más a los personajes de los espíritus nos situó en una 

interrogante interesante. ¿Cómo hacemos que los espíritus no sean como las hadas? Pasamos 

de cuatro espíritus a tres. Dejando al espíritu oscuro como uno de los antagonistas, y creando a 

dos espíritus buenos. Los espíritus buenos eran los creadores, y el oscuro, el de las pesadillas. 

Para que se sintiera todo más cercano, hicimos que estos tres espíritus fueran hermanos, 

entonces existía la misma dinámica que con las hadas. Por pedido del director, se les asignó un 

nombre a cada espíritu. Al final, quedaron “Clarín” y “Trombón” como espíritus buenos, y “Leo 

Malevoleo” como espíritu oscuro. La elección de los nombres fue totalmente arbitraria, 

básicamente nacida de una necesidad por humanizar un poco más a cada espíritu. Después de 

esa decisión, los diálogos de cada uno tendrían expresiones aterrizadas a un lenguaje juvenil. 

En el caso de “Clarín” y “Trombón”, habían muchas similitudes entre de sus personajes, porque 

eran hermanos y tenían el mismo objetivo: crear aventuras en los sueños de “Ani”. Sin embargo, 

existía un tercer espíritu, “Leo Malevoleo”, que tenía una dualidad interesante, porque no era 

tanto un antagonista sino que veía el mundo de otra forma, pues, para él, los sueños eran las 

pesadillas.  
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“Leo Malevoleo” es, tal vez, el personaje más interesante de la obra. Fue creado como 

un antagonista de la historia, sin embargo, se fue convirtiendo más en un personaje no mal 

intencionado, sino que mal entendido. Este personaje solo conoce la oscuridad y las pesadillas, 

y al final, se revela que él hace todo lo que hace para que “Ani” pueda seguir soñando con él. 

El problema es que “Ani” no tiene muchas pesadillas, al igual que la mayoría de personas. 

Entonces, Leo se siente olvidado e ignorado, a diferencia de “Clarín” y “Trombón”, que son 

habituales en los sueños de “Ani”. Con esto en mente, quisimos desarrollar esa necesidad 

dramática de Leo, pensando en que no es un villano, sino un espíritu celoso de sus hermanos.  

 

3.3.- Análisis y ajustes de la historia 

Después de la creación de los personajes principales, creamos a los secundarios, los 

cuales fueron los que complementaron la historia. Primero, se crearon a los bandidos del 

desierto y a los piratas. Cuando decidimos no usar el sueño del mar, modificamos a los piratas 

y creamos a los cazadores, personajes que aparecieron en casi toda la obra. Los bandidos y los 

cazadores tenían diferentes objetivos en la historia. Los cazadores eran buscadores de tesoros, 

y los bandidos, delincuentes que vivían en el desierto. Estos personajes fueron moldeados 

cuando incluimos el conflicto del tesoro dentro de la historia. Los cazadores buscaban el tesoro, 

pero los espíritus lo encontraron primero, y luego hundieron su barco, causando un problema 

con los cazadores. Posteriormente, ese mismo tesoro, lo querían los bandidos para llevárselo a 

“Leo Malevoleo”. Estos personajes llevaban consigo una gran parte del estímulo sensorial, ya 

que eran los que siempre aparecían de sorpresa en la historia y complementaban la creación de 

las experiencias junto a los espíritus y las hadas.  
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En un guion de teatro tradicional, se escriben las intenciones de cada actor, los 

movimientos escénicos y detalles de la escenografía, como descripción de la escena. Debido a 

que el guion de Los sueños de Ani era un formato diferente, fue necesario que en la parte de los 

diálogos, los personajes tuvieran que describir las escenas y complementarlas con estímulos 

sensoriales. Estos recursos sensoriales eran parte vital de la obra, y ayudaban a que sea más 

‘inmersiva’. Se utilizó agua, arena, reflectores, globos y muchas más cosas para desarrollar 

estas partes en la historia. Para ello, en el guion hubo que describir detalladamente el momento 

preciso en el que dichas cosas se activaban. Los actores, junto a los miembros del staff, eran los 

que creaban mediante sonidos orgánicos y artificiales, la experiencia final.  

 

Todas las modificaciones que se realizaron, después de haber cambiado el guion por 

completo después del “Primer avance”, también fueron pensados e influenciados por los 

actores, quienes fueron alumnos de la Universidad Casa Grande y de la Universidad de las 

Artes. Se convocó a un casting y las personas que se escogió, no necesariamente fueron quienes 

terminaron con el papel que querían. Esto creó un ambiente de incertidumbre por un momento, 

pero luego supieron adaptarse para complementar toda la historia. 

 

Fue importante siempre poner a disposición de los actores el guion, porque de esa forma, 

ellos podían realizar cambios dentro de sus personajes, con el fin de que la obra fuera más 

dinámica. Esas modificaciones fueron una contribución muy grande, ya que los actores, en la 

interiorización del guion, podían darse cuenta de cosas que los autores no tenían presente. Hubo 

una parte específica, al inicio de la obra, en la que se lanzaban piedras para crear estímulos 
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sensoriales. Gracias a la intervención de los actores, se cambió esta parte por otra, que tenía 

más sentido con la historia, e incluso, ayudaba al desarrollo óptimo de la pieza. Además, antes 

de tener el guion final, se crearon varias versiones para ver cuál sería la indicada por el factor 

tiempo. Habíamos pensado tener una obra de cuarenta minutos, y, finalmente, después de 

muchos cambios sustanciales para la historia, terminamos con una obra de teatro sensorial de 

veinticinco minutos. Nos dimos cuenta que trabajar con actores es más complicado de lo que 

parece, pero también consideramos que el casting fue totalmente acertado, ya que en las 

funciones, cada uno realizó un trabajo fantástico. Desde los personajes principales hasta los 

incidentales, lograron crear una atmósfera diferente, una que pocas veces se puede llegar a vivir 

en el teatro tradicional. 

 

3.4- Conceptos y autores que informaron el proceso 

La creación de un guion para cualquier tipo de formato, constituye la conceptualización 

de una idea, que busca ser desarrollada dentro de un formato respectivo y que esta forme parte 

de un universo original, en coexistencia con personajes reales o ficticios. La escritura del guion 

es un trabajo exhaustivo, que resulta en la guía definitiva por la cual la historia girará alrededor. 

Y para que este guion exista, primero debe haber una idea. 

 

“Antes de poder empezar un guión es necesario conocer el tema —es decir, de qué trata 

el guión—, en términos de un personaje que desarrolla una determinada línea de acción 

dramática o cómica” (Field, 1995, p.15). La idea es el punto de partida para cualquier historia. 

En el caso de Los sueños de Ani”, la idea fue: una niña con baja visión que sueña con ser 

escritora y se inspira en sus sueños para escribir.  
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Para el teatro, no existe un lineamiento estructural de creación, como lo es en el guion 

de audiovisuales (Field, 1995, p.13), por eso, para una obra de teatro sensorial, la creación tiene 

que ser híbrida, teniendo en claro que el guion debe proponer principios y no normas (McKee, 

1997, p.17). Dentro de estos principios está la historia, la necesidad dramática de los personajes, 

el conflicto y la resolución. Esos cuatro elementos son los que desarrollan la historia.  

 

La historia puede mantenerse intacta e independientemente de sus personajes, aunque 

no es recomendable que la historia y los personajes no estén relacionados directamente (Field, 

1995, p.24). A pesar de esto, los personajes deben tener características implícitas, para que la 

historia también pueda desarrollarse correctamente. Estas particularidades son: la bondad y el 

interés del personaje, nadie sigue algo que no le importa; la semejanza del personaje, uno siente 

más cercano algo que se parece a uno. Lo apropiado del personaje: Dentro de la historia, ¿qué 

tan apropiado es un personaje? La consecuencia del personaje: ¿Qué ocurre si el personaje “x” 

hace algo? (Aristóteles, 2005)  

 

Siguiendo estos pasos, la redacción del guion debe estar siempre basada en una idea, 

que debería ser absoluta, y el texto debería girar alrededor de ella. Sin embargo, debido a 

factores externos, la posibilidad del cambio es válida y real. Estas modificaciones deberían 

aportar a la historia, creando nuevas oportunidades de desarrollo de personaje, pero dejando 

siempre en claro el fin de cada personaje. En televisión, se trabaja con una escaleta, dejando 

claro desde el principio cuál será la finalidad del personaje (Field, 1995, p.38). Sin embargo, 
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debido a los cambios que surgen en todo momento, se suele cambiar todo menos la premisa e 

idea de la serie. Por ejemplo, la serie televisiva CSI no hubiese podido tornarse a una comedia. 

 

En teatro sensorial, la forma de escribir el guion difiere con el guion tradicional, pero se 

mantiene dentro de su estructura, utilizando las descripciones de escena como puntos de 

inflexión para las acciones de los actores. Esta estructura es lo importante dentro de cada 

historia, que puede ir cambiando con el tiempo, pero siempre debe conservar la esencia de lo 

que se está contando (Aristóteles, 2005). 

 

3.5- Personas que intervinieron en el proceso 

 

Tabla 3: 

Personas que intervinieron en el proceso  

Persona Rol Intervención 

Xavier Blum Director de Los Sueños de Ani 

Dirigió la obra Los Sueños de Ani e 

implementó guías e ideas sensoriales 

para la obra. Además, dirigió el 

desarrollo de los personajes y aportó 

con el diseño espacial de la obra en 

La Bota.  

Marina Salvarezza Guía y asesora de Los Sueños de Ani 

Revisó y corrigió los guiones desde 

la primera instancia hasta el guion 

final. Aportó con ideas para el 

desarrollo de la obra y los 
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personajes.  

Viviana Elizalde 

Docente de la Universidad Casa 

Grande. 

Revisó la primera versión del guion 

y aportó con ideas de cómo hacerlo 

más interactivo. 

María Cristina Andrade Guía de proyecto Quinto Acto. 

Aportó con ideas de investigación y 

creatividad para el desarrollo del 

proyecto y la correcta escritura del 

guion en todas sus fases. 

Carlos Aragundi 

Asistente de dirección de Los Sueños 

de Ani. 

Coordinó el trabajo con los actores y 

la puesta en escena. Colaboró con el 

director para el desarrollo de los 

personajes. 

Actores  Actores de Los Sueños de Ani. 

Desarrollaron los personajes y la 

puesta en escena. Modificaron 

diálogos para que la historia fuera 

más natural. 

Quinto Acto 

Productora de Los Sueños de Ani y 

alumnos en proceso de titulación. 

Desarrolló el proyecto desde la parte 

de investigación hasta la última 

función. 

Analía Bermeo Productora de teatro.  

Guió a Quinto Acto, compartiendo 

estrategias de financiación y 

producción para que la obra tuviera 

una estructura más sólida.  
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4.- Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

 El proyecto fue un éxito total, sobrepasando las expectativas que tenía al principio. Debido 

a que mi parte fue el desarrollo de los guiones y la creación de la historia, mi trabajo estuvo en 

constante cambio. Desde el primer guion, la historia sufrió cambios positivos y negativos, los 

cuales al final afectaron las funciones. Un aspecto positivo fue que hubo una buena socialización 

de la historia y el guion con los actores, así como con las demás personas involucradas en la obra. 

Esto permitió que cada uno le diera un toque personal y diferente a sus personajes, creando una 

atmósfera de confianza en los ensayos. Al principio, vimos esto como una amenaza, pues era 

complicado darles el poder a los actores para cambiar lo que ellos quisieran. Una vez que 

entendimos que la obra no es para nosotros, sino de nosotros y para un público, comprendimos 

que los cambios necesarios siempre serían con el objetivo de que la gente disfrute de una mejor 

forma. Por eso, las personas involucradas tenían libre albedrío a cambiar palabras, frases y 

entonaciones, para el fin común de tener funciones de mejor calidad. Esto se vio reflejado en la 

“Pared de los sueños” (Anexo 5), donde las personas podían escribir sus impresiones acerca de la 

obra. Algunas reacciones que nos dejaron, fueron las siguientes:  

 

- “Me encantó, fue la mejor experiencia, no la olvidaré jamás” (Niña con baja visión) 

- “Quisiera saber qué pasó con Ani” (Asistente con baja visión) 

- “¿Habrá una segunda parte?” (Niña de doce años)  

 

Estas frases se han convertido en una inspiración para seguir trabajando en obras de teatro.  

 

5.- Aprendizajes generados 
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 Personalmente, nunca había escrito una obra de teatro de formato sensorial. Había escrito 

microteatro, cuentos, comerciales, cuñas y más. Pero no había escrito teatro sensorial, porque es 

algo que todavía no tiene un formato claro. Está en constante cambio. Este inconveniente se 

convirtió en uno de los aspectos más interesantes que ofreció el proyecto, ya que me trasladó a un 

ámbito totalmente creativo, en el que podía hacer lo que se me diera la gana con la historia, siempre 

y cuando respete los lineamientos establecidos del proyecto. Esta libertad creativa se convirtió en 

un don y una maldición, pues me convertí en el creador, pero también era el primer destructor del 

universo narrativo. Tuve que sacar personajes que me gustaban mucho, escenas interesantes y 

objetos que hubieran sido increíbles para mejorar la experiencia del público. Esto me ayudó a 

reflexionar sobre las ideas. Era necesario no casarme con ninguna, porque siempre tuve claro que 

el guion estaría en cambio constante, y no solo por parte del grupo, sino por parte de los actores. 

En conclusión, fue una experiencia y un ámbito de aprendizaje muy rico, ya que pude crear un 

universo narrativo desde cero, encontrando necesidades dramáticas de cada personaje y, 

básicamente, dándoles vida desde el texto, hasta verlos en las funciones. Sin embargo, hay que 

tener muy en cuenta que para próximas ediciones, es necesario realizar una investigación profunda 

sobre los tipos de discapacidades, para encontrar ese enfoque natural para ellos, que nosotros lo 

convertimos en un ángulo artístico.  

 

6.- Autoevaluación 

 Considero que pude haber contribuido más con la producción de la obra. Sin embargo, no 

quise nunca descuidar la parte creativa y de comunicación de Los sueños de Ani”. Fui quien creó 

la identidad gráfica —exceptuando el logo de Quinto Acto— para todo el material publicitario de 

la obra. Además, fui el creador del universo narrativo y de todos los guiones que se utilizaron, 
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desde el primer ensayo hasta el último. Esto me quitó mucho tiempo, que tuve que dejar a un lado 

en el trabajo y en mi vida personal. Sin embargo, creo que pude haber hecho más por conseguir 

auspicios, por conversar con los actores temas ajenos a la obra, por estar detrás de las personas con 

discapacidad. Esos aspectos que no se me habían asignado, también eran de mi responsabilidad. 

Esto les aumenta el mérito a mis compañeras, quienes muchas, sin haber trabajado en relaciones 

públicas o comunicación, tomaron las riendas de varios problemas ajenos a sus carreras, y que 

pude haberlos hecho yo. Sin embargo, creo firmemente que si yo hubiera estado intentando 

resolver problemas por todos lados, la calidad del guion y el aspecto creativo de la obra no hubiera 

sido el mejor. Este conflicto lo empecé a tener desde los primeros meses del trabajo creativo, pero 

siempre tuve claro que mi trabajo era que la obra, desde la creación y conceptualización teatral, 

tenía que ser del más alto nivel. Por eso, tuve que dejar pasar algunas cosas que pude haber hecho 

yo, para enfocarme al cien por ciento en el aspecto creativo de Los sueños de Ani.  
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Anexo 1. Guion final 

Los sueños de Ani 

TEATRO SENSORIAL 

GRUPO QUINTO ACTO 

 

Logline: 

Una niña que quiere ser escritora, invita a las personas a que entren en su imaginación donde 

podrán conocer sus sueños e inspirar nuevas aventuras dentro de su mente para que ella pueda 

escribirlas en el futuro. 

 

Sinopsis: 

Ani es una niña que quiere ser escritora cuando sea grande. Ella sueña todas las noches con 

aventuras, que son la inspiración para nuevas historias. Durante la obra, Ani invita a un grupo de 

personas para que entren en su imaginación y puedan vivir de cerca sus historias. Dentro de su 

mente, se presentan tres espíritus de los sueños y dos hadas mágicas que guían a las personas 

https://www.eluniverso.com/guayaquil/2017/03/30/nota/6114484/mirada-crecimiento-desafios-teatro
https://www.eluniverso.com/guayaquil/2017/03/30/nota/6114484/mirada-crecimiento-desafios-teatro
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dentro de la experiencia. Los tres espíritus se encargan de crear las aventuras que las personas 

vivirán y sentirán sin ver absolutamente nada. En estos viajes mágicos, las personas conocerán 

distintos lugares, y experimentaran lo que es sentir un sueño, sin verlo.  

 

ACTO I 

Espíritus de los sueños 

Antes de entrar al lobby de la obra, a los asistentes se les coloca una venda y se los divide en dos 

filas. Se les explica que tienen que mantenerse juntos, cogidos de los nudos de la soga en todo 

momento. Además, se les informa que podrán salir de la obra repitiendo la frase “Quiero 

despertar”. Se los invita también a sacarse los zapatos, para vivir más intensamente la experiencia 

sensorial. Se los guía a la parte de adentro de La Bota. En el túnel estarán los ASISTENTES (16). 

ANI, está adelante de ellos. Junto a Ani están los ESPÍRITUS DE LOS SUEÑOS, Clarín y 

Trombón. Detrás de todos, está LEO MALEVOLEO. 

 

ANI 

(Dirigiéndose a los ASISTENTES)  

¡Hola! Yo soy Ani, ¡y estoy feliz de conocerlos hoy! Amo contar historias, y sueño con 

convertirme en escritora infantil. Así, miles podrán imaginarse lo que yo ya imaginé. Por ahora 

tengo unas cuantas historias para ustedes. Los invito a que vivamos juntos esta experiencia, 

cerrando los ojos y abriendo la imaginación. 

 

Se escucha el tono auditivo de los sueños. 

 

HADA 1 
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¡Hola yo soy un hada de los sueños!  

HADA 2 

¡Y yo soy su hermana! ¡Seremos sus guías en esta aventura! 

HADAS 

Manténganse cogidos de la cuerda. 

ANI 

¡Excelente! Ahora sí, voy a empezar……………..  

 

Se escucha el efecto de pasar páginas. 

 

ANI 

Había una vez, tres espíritus de los sueños. Dos de ellos, Clarín y Trombón, se encargaban de crear 

sueños y aventuras. El tercero, Leo Malevoleo, solo quería crear pesadillas. Estos tres espíritus a 

veces, convivían en armonía. 

 

Se escucha el sonido de pasar páginas. 

Se escucha el tono de Leo Malevoleo. 

 

LEO MALEVOLEO 

Soy Leo...Malevoleo. Amo la noche, lo que llena el cielo de oscuridad y sombras. Lo que a veces 

piensas que se esconde bajo tu alfombra. La noche, que sin reproche llega después de las seis. 

Nadie escapa de esta hora. Y que huyas, mi espíritu añora. 

CLARÍN 
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Hola, soy CLARÍN, uno de los espíritus de los sueños. Leo y Trombón son mis hermanos.  

TROMBÓN 

Y yo soy TROMBÓN, otro espíritu de los sueños. Nosotros seremos los creadores de esta aventura 

junto a las Hadas de los sueños. Recuerden nuestras voces, y estén atentos a todo. En el plano de 

los sueños, cualquier cosa puede ser y sentirse real. 

CLARÍN 

¡Así es! Recuerden: Yo soy Clarín. 

TROMBÓN 

¡Y yo soy Trombón!  

CLARÍN 

Nosotros somos esa chispa en la imaginación. 

TROMBÓN 

Que detona cada noche, una nueva emoción. 

CLARÍN 

Ese pequeño momento entre despierto y dormido. 

TROMBÓN 

Cuando en tu cuerpo ya no sientes ni el ruido. 

CLARÍN 

De la noche que siempre lleva algo escondido. 

TROMBÓN 

Eso, tus sueños. 

CLARÍN 

De eso, somos dueños. 
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TROMBÓN 

Y tengan cuidado con las pesadillas 

CLARÍN 

Que se asoman en cualquier segundo. 

TROMBÓN 

Porque en los sueños, la mente brilla. 

CLARÍN 

Y nosotros los guiaremos en este mundo.  

ANI 

¡Ahora ya los conocen! Los tres son parte de mi imaginación y creadores de mis historias. ¡Mis 

hadas los guiarán ahora! 

 

Los espíritus se van caminando lentamente, como deslizándose, y continúan hasta llegar a su 

estación. 

 

HADA 1 

Nosotras somos las hadas, los acompañaremos en la aventura. Manténgase cogidos de la cuerda, 

si nos soltamos, ¡podríamos terminar en las pesadillas! 

 

Se separan los dos grupos y comienzan a caminar lentamente. 

 

HADA 2 

Recuerden las palabras mágicas que nos dijo Ani: "¡Quiero despertar!". Nosotras nos 
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encargaremos de ayudarlos a despertar. ¡No tengan miedo a decirnos! 

 

Pasan todos a la siguiente estación. Las hadas se dividen. Una al frente de la fila, y la otra atrás. 

 

ACTO 2 

 AVENTURA EN LA SELVA 

Las hadas guían a los asistentes hacia el primer sueño. Se escuchan sonidos de la selva. Entran a 

la estación de los sueños de la selva. Se escuchan sonidos de selva cada vez más fuertes. Sonidos 

de animales y estampidas que se acercan y se alejan. (Primero son los sonidos y lo sensorial, 

luego habla Clarín) 

 

CLARÍN 

¡Bienvenidos al primer sueño! Estamos entrando en un terreno muy fértil, con bosques frondosos 

y árboles de todo tipo. Es un arcoíris de vegetación, un encuentro con la naturaleza. Ahora la 

sentiremos de una forma diferente. 

HADA 1 

Como están conociendo los sueños, les mostraremos la imaginación en acción. 

TROMBÓN 

¡Vengan!, nos espera una expedición. 

CLARÍN 

¡Ahora pasaremos por un sendero! Bajaremos hacia una cascada en medio de la selva. Está 

escondida, pero no teman, conocemos un atajo para llegar. ¡Y en esa cascada encontraremos...! 
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Se escuchan los sonidos de pájaros y animales en la selva. De la nada, se escucha un disparo y el 

sonido de los pájaros volando. 

 

TROMBÓN 

¡Deben ser los cazadores! Debemos escondernos...   

 

Las hadas caminan más rápido, haciendo que los asistentes se muevan más rápido también.  

 

CLARÍN 

¡No! ¡Quieren robar el tesoro de la cascada! ¡¿Pero, cómo hacemos para distraerlos!? Tal vez si 

les lanzamos piedras... Solo tenemos las lisas, que pueden saltar en el agua; las picadas, que no 

pueden llegar tan lejos, y las de ladrillo, que crearán polvo para despistarlos. ¿Cuál podemos usar? 

HADA 1 

¿Piedras? ¡Ustedes son los creadores de los sueños y piensan en piedras! 

HADA 2 

Estamos seguras que pueden pensar en algo más...  no sé...  ¿magia? 

CLARÍN 

Necesitaremos escoger rápido...  usa la de ladrillo. Se convertirá en lodo y los hará más lentos. 

TROMBÓN 

No tenemos tiempo para la magia...  solo Leo Malevoleo la domina...  ¡Entonces lanzaré la piedra!  

 

Se escucha el sonido de una piedra cayendo al agua en una lavacara. Al mismo tiempo, se rocía 

ligeramente a los asistentes con una flor y agua. (Suenan varias piedras lanzarse). 
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CLARÍN 

¡Lo lograste, Trombón! ¡Hemos espantado a los cazadores! Ahora es momento de bajar a la 

cascada. ¡Ahí encontraremos el tesoro! 

 

Se escucha un sonido de deslave y el golpe de las cascadas en las piedras. Se les esparce agua 

con el atomizador. Se intensifica el sonido de los animales. 

 

HADA 1 

La próxima vez que vengamos de excursión y no nos avisen… 

HADA 2 

¡Se las verán con Ani!  

HADA 1 

¿Acaso creen que es sencillo estar bajando senderos y caminar por la selva con un vestido de 

hada? Quisiera verlos a ustedes intentarlo... usar este vestido, más que un honor, es un arte. Son 

pocas las hadas que… (Esto lo dicen mientras están caminando) 

HADA 2 

¡Ya no quiero saber nada! Esta, se las perdonamos… pero la próxima… volaremos y se quedarán 

sin guías…  

 

Se escucha sonido de río  

 

CLARÍN 
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Este río… creo que es el del mapa. Será que estamos cerca del… 

TROMBÓN 

¡Del tesoro! 

TROMBÓN 

La próxima vez, no tendrás que venir solo con el vestido… ¡Podrás ponerte una corona! 

CLARÍN 

¡Encontramos el tesoro! 

TROMBÓN 

¡El tesoro! 

HADA 1 

¡Es justo que lo repartamos! ¡Todos somos parte de esta excursión! 

HADA 2 

Sí, estoy de acuerdo. Pero esa corona de ahí es para mí. 

TROMBÓN 

Que empiece la repartición entonces. 

 

Las hadas y espíritus les ponen collares a los asistentes. Se escuchan sonidos de joyas metálicas. 

A todos les dan una moneda para que la guarden. 

 

CLARÍN 

¡Guarden esa moneda, podría ser útil en nuestras siguientes aventuras! 

 

Se escucha el disparo a la distancia y los pájaros. Se escucha el sonido de un motor. 
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HADA 1 

Parece que los cazadores nos están siguiendo… 

HADA 2 

Y ahora que tenemos el tesoro, será más difícil escapar. 

TROMBÓN 

Siempre supe que las piedras no servirían tanto… 

CLARÍN  

No es momento para lamentarnos, ahora debemos escapar. 

Se escucha el sonido del disparo más cerca. Se escucha el sonido del motor. Entran en escena los 

CAZADORES 1 y 2.   

CAZADOR 1 

Amo cuando hacen mi trabajo más fácil.  

CAZADOR 2 

Miren, hasta están usando el tesoro. ¡Esos collares valen millones! 

CLARÍN 

Y nosotros encontramos el tesoro...así que es nuestro. 

CAZADOR 1 

No sabía que estábamos contando de chistes. 

CAZADOR 2 

Ani siempre ha tenido un buen humor, pero cuando los creó a ustedes, se pasó.  

TROMBÓN 

¿Qué hacemos? 
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CAZADOR 1 

Darnos el tesoro...no hay alternativa. 

CAZADOR 2 

La única alternativa sería ponerlos a ustedes en las jaulas con nuestros demás tesoros...pero creo 

que son mucho peso para nuestro bote. 

CLARÍN 

¡Eso! ¡Podemos hundir su barco! 

HADA 1 

Pero tendremos que renunciar a los tesoros… 

TROMBÓN 

¡Recuerden sus monedas! ¡Eso es lo más valioso! 

CAZADOR 1 

¡Ni se atrevan!  

HADA 2 

Mi corona… 

CLARÍN 

Hadas, ubiquen a las personas en modo de ataque. 

 

Las hadas mueven a los asistentes para que formen una sola línea horizontal. 

 

TROMBÓN 

¡Rápido, lancen sus collares!  
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Los asistentes se sacan los collares y las lanzan hacia adelante. Se escuchan sonidos de golpe en 

madera y de metal moviéndose. (Equipo de producción y staff con más collares para continuarlos 

lanzando hasta que se hunda el barco) 

 

CAZADOR 1 

¡El barco se está hundiendo! ¡Tenemos que arreglarlo! 

CAZADOR 2 

¡Cómo se atreven! Leo se enterará de esto… 

 

Se escucha que el barco se está hundiendo. Los cazadores gritan a lo lejos. Dicen que se las verán 

con Leo y que se cuiden, porque regresarán. 

 

CLARÍN 

No interesa que Leo se entere. Siempre y cuando Ani nos proteja, estaremos bien. 

 

Se empieza a escuchar el sonido de los sueños. 

 

TROMBÓN 

¡Creo que Ani está cambiando de página! ¡Rápido! Tenemos que movernos hacia el otro sueño. 

HADA 1 

¡Agárrense fuerte de la cuerda! 

HADA 2 

Nos moveremos al próoooooooooximo sueño 
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Se comienzan a mover las hadas, y con la soga guían a las personas hacia la siguiente estación 

 

ACTO 3  

PERDIDOS EN EL DESIERTO 

Se mueve ligeramente a los asistentes y se los ubica en otra estación. Se siente calor y se los 

ilumina con luces incandescentes. En el piso, hay arena. Mientras las hadas mueven a los 

asistentes.  

 

(EN EL TRAYECTO) 

 

HADA 1 

Alcen el pie derecho, cuidado con eso que está en el piso. 

HADA 2 

Ahora bajen la cabeza, pasaremos por un sendero lleno de púas. (Al salir, llegan a la parte con 

arena. Primero la sienten, luego habla Clarín) 

 

(LLEGANDO) 

 

ANI 

Había una vez… 

CLARÍN 

¡Bienvenidos al desierto! Bueno, esa es una frase un poco rara, ¿verdad? Tengo tres noticias para 
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ustedes. Pero antes...  sientan el calor en sus cuerpos. ¡Nada de quitarse el antifaz! Después pueden 

resfriarse y esto de tener gripe en un sueño a veces traspasa a la realidad. 

TROMBÓN 

¡Dramático, como siempre! Pero bueno, les diremos las noticias. Tenemos una buena, una mala y 

una fea. La buena es que estamos juntos y tenemos agua para todos. 

CLARÍN 

La mala es que estamos teniendo temperaturas nunca antes vistas. 

HADA 1 

La fea es que estamos perdidos en el desierto. 

 

Se escuchan sonidos de brisa. Con unos cartones, se empieza a ventear a los asistentes mientras 

las luces de los reflectores se acercan más a la gente.  

TROMBÓN 

¡Hadas! No es momento para echarnos la culpa. 

HADA 2 

Claro, no es su culpa. Ustedes son los que crean los sueños...  pero no es su culpa.  

CLARÍN 

No hay tiempo para sarcasmos, o si no caeremos en pesadillas. ¡Tenemos que escapar del desierto 

o sino vendrán los bandidos y nos quitarán el agua que nos queda! ¿Hacia dónde es el norte? 

TROMBÓN 

Hacia allá. 

HADA 1 

¿¡Hacia dónde!? 
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CLARÍN 

¡A su derecha! 

 

Se mueve con la soga un poco a los asistentes hacia la derecha. Se apunta directamente los 

reflectores y se activa el calentador. Los reflectores se mueven alrededor de todos los asistentes.  

 

TROMBÓN 

¿Será que escogimos bien el camino? He escuchado que las piedras son magnéticas en este 

desierto...   

HADA 2 

¿Piedras magnéticas? 

TROMBÓN 

Por eso no servirán nuestras brújulas... 

HADA 1 

Pero si ni trajimos brújulas...pero bueno ¿Ahora qué? 

CLARÍN 

¿Qué podría salir mal? Hay muchas direcciones que podemos tomar y estamos regresando por la 

que vinimos...  a menos que...   

TROMBÓN 

¿A menos que qué? 

CLARÍN 

Nada, si caminamos unas horas por aquí, deberíamos llegar a un oasis. 
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Se intensifica poco a poco las luces del lugar en los espectadores. 

 

HADA 1 

Hasta que lleguemos, pueden probar esto… es un elixir mágico. Es excelente para no perder 

energía. 

 

Las hadas reparten el elixir (gelatina) a los asistentes. Se escuchan sonidos de animales corriendo. 

Se escuchan los sonidos de los animales. (Primero sonidos, luego hablan) 

 

CLARÍN 

¿Escuchan eso? ¿Podrá ser que tomamos el camino incorrecto? No podemos correr por la arena... 

¿¡Qué hacemos!? 

 

 Los sonidos paran súbitamente. 

 

TROMBÓN 

¡Son los bandidos! ¡Prepárense para enfrentarlos! 

 

Se pone más caliente el escenario. Se sacude un poco la soga. Se escuchan sonidos de espadas  

 

CLARÍN 

Creo que será mejor rendirnos...  tomen nuestras cosas y váyanse. 

ESTEBAN DIDO 
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Nosotros somos los bandidos del desierto. Yo, Esteban Dido. Y mi compañero, Elban Dido. No 

queremos sus cosas, espíritus. ¡Los queremos a ellos!  

HADA 2 

¡No te los llevarás! 

ELBAN DIDO 

¡Yo soy Elban Dido! Los tenemos atrapados y no hay forma de escapar... ¿creyeron que caeríamos 

tan fácil como los cazadores? ¡Nos lo contaron todo! Sabemos que tienen el tesoro de las monedas 

de oro... ¡Nos vemos luego! 

HADA 1 

¡Y qué harán con ellos! 

ESTEBAN DIDO 

Eso no es de su incumbencia, hadas. 

HADA 2 

No pueden llevárselos...  el sueño podría convertirse en una...   

CLARÍN 

¡Ni lo menciones! 

ELBAN DIDO 

¡Cállense! Es momento de que este sueño se convierta en una pesadilla. 

CLARÍN 

¡Esperen! Seamos lógicos. Si te llevas a todo el grupo, Ani podría borrarlos a ustedes de los sueños. 

TROMBÓN 

¿Se imaginan?...  nunca más aparecerán en los sueños de Ani. Quedarán en el olvido. Así como 

cuando soñaba con payasos en el fondo del mar. 
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HADA 1 

A decir verdad, esos cuentos si eran bastante raros. 

ESTEBAN DIDO 

No intenten negociar con nosotros. ¡Nadie nos dice qué hacer! 

HADA 2 

En teoría, Ani es la que dice qué pasa y qué no pasa. Y sería terrible, no sé...   desaparecer  

ELBAN DIDO 

En eso tienen razón… ¿Te acuerdas de nuestro buen amigo el dinosaurio mágico? Un día 

simplemente dejó de visitarnos. 

ESTEBAN DIDO 

Pero eso fue porque el sueño se hizo pesadilla demasiado rápido...  dicen que esa noche Ani 

despertó llorando y sus padres botaron ese libro. 

HADA 2 

Y desde entonces...  no se ha sabido nada del dinosaurio mágico...   

HADA 1 

¿Es eso lo que quieren? ¿Ser los nuevos dinosaurios mágicos en esta historia? 

ELBAN DIDO 

Nos llevaremos a la mitad entonces..., con eso LEO MALEVOLEO tendrá más que suficiente… 

la otra mitad puede seguir acá. Igual, seguirán perdidos...así que tengan cuidado. Dicen que el 

desierto puede ser terrible para la mente de cualquiera... 

ESTEBAN DIDO Y ELBAN DIDO 

¡Nos veremos luego! ¡En las pesadillas! 
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DESIERTO PARTE 2 

Los BANDIDOS se llevan con la soga a la mitad de los asistentes. Se los llevan moviendo la soga 

de lado a lado. Las hadas se quedan en la estación con el otro grupo y los espíritus. 

 

CLARÍN 

Tenemos que encontrar una forma de rescatarlos...  no quiero imaginar qué está planeando nuestro 

hermano...   

TROMBÓN 

Por ahora, tenemos que preocuparnos por salir. El clima está intenso y no creo que podamos seguir 

así. 

HADA 1 

Podemos despertar a Ani...   

HADA 2 

No me parece una mala idea, total, hace demasiado calor y nuestro vestido de hadas no está hecho 

exactamente para este clima. 

TROMBÓN 

¡No! Somos los creadores de este sueño y encontraremos una solución. 

 

El grupo de los espíritus se mueve hasta llegar a la otra estación. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

CLARÍN 

La única forma que se me ocurre...   

TROMBÓN 
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Es un poco arriesgada...   

CLARÍN 

No estarás pensando en...   

CLARÍN Y TROMBÓN 

Provocar una pesadilla. 

HADA 1 

Eso no lo he visto desde el dinosaurio mágico...  se dan cuenta lo que está en riesgo. 

HADA 2 

Podríamos ser todos olvidados...  y los asistentes quedarían atrapados en los sueños para siempre...   

AMBOS ESPÍRITUS 

¿Están dispuestos a arriesgarse para salvar a nuestros amigos? ¡Vamos, digan que sí! 

CLARÍN 

Necesito que nos cuenten cuáles son sus peores pesadillas. 

HADA 1 

Puede ser...  estar en un baño público y quedarse sin papel higiénico. 

HADA 2 

O ir en el bus dormido y despertar en una parada que no conocen. 

CLARÍN 

Estamos creándola. ¡Sientan la energía de la pesadilla! 

 

Un hada toca el hombro de un asistente. 

 

HADA1 
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¡Cuéntanos el tuyo! 

ASISTENTE 1 

Mi mayor miedo es… (Variable) 

ASISTENTE 2 

El mío es… (Variable) 

 

Se escucha un sonido de vacío y poco a poco se van moviendo a las personas hacia la estación de 

las pesadillas. Se escucha la conversación simultánea del otro grupo. 

 

HADA 1 

¡No puedo controlarlo! ¡Creo que Ani está por despertar! 

TROMBÓN 

¡Falta poco! 

 

ACTO 4  

LA PESADILLA 

El grupo secuestrado de asistentes está siendo llevado por los Bandidos. De la misma forma en la 

que los estaban llevando las hadas, el Bandido se hace para atrás e ingresa a la pesadilla. El otro 

grupo está con los espíritus dando vueltas en el desierto. 

 

 A partir de ahora, los movimientos del grupo de los bandidos y de los espíritus son en simultáneo. 

Se movilizan los personajes y asistentes. 
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PESADILLA: En una sala muy fría y oscura está LEO MALEVOLEO. Se escuchan risas macabras 

y sonidos de ramas rompiéndose. Se escucha el tono de Leo Malevoleo. A los asistentes que se 

llevaron, se los coloca en un espacio con sillas para que puedan sentarse.  

 

LEO MALEVOLEO 

¿Pensaron que no habría pesadilla? Fue fácil convencer a los bandidos para que los trajeran hasta 

acá. Clarín y Trombón solo se dedican a jugar... ¡En la noche tiene que haber oscuridad! Es 

momento de una buena y fría pesadilla...   

 

Se escuchan gritos y sonidos molestos, casi que no se puede escuchar mucho lo demás. 

 

LEO MALEVOLEO 

¿Creyeron que no me daría cuenta de que hacen falta personas? Me dijeron que traerían al grupo 

completo y no veo por ningún lado a mis hermanos. ¡¿Dónde los dejaron?! 

 

ESTEBAN DIDO 

Bueno, la verdad es que nos hicieron reflexionar con una lógica infalible al momento de mencionar 

que...   

ELBAN DIDO 

¡Escaparon! Parece que tenían un truco bajo su manga y nos confiamos...  por eso, solo logramos 

conseguirlos a ellos. Pero robamos todo su cargamento, y además, ellos quedaron perdidos en el 

desierto. 

LEO MALEVOLEO 
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Ustedes me ayudarán a preparar una poción especial para Ani. De esa forma, siempre tendrá 

pesadillas y podrá soñar más con nosotros. De ingredientes tenemos: ramas de planta de fuego, 

chocolate de cacao amazónico, y lo que ustedes nos trajeron: elixir mágico. 

 

Se escucha sonido de pociones mágicas y de agua moviéndose. 

 

LEO MALEVOLEO 

¿Quién será el primer voluntario? ¡Estiren la mano los que se sacrifican!  

 

(CIERRE DEL SIMULTÁNEO. SE JUNTAN LOS GRUPOS) 

En la parte de las pesadillas, están sentados el primer grupo, y cuando llegan, aparece el segundo 

grupo, y son sentados en el mismo lugar. Aparecen los espíritus y las hadas en la escena. 

 

CLARÍN 

¡Recuerden que no tienen que tomar nada si no quieren hacerlo! Aunque se ve delicioso...   

LEO MALEVOLEO 

 ¡Cómo llegaron acá! ¿Acaso se han vuelto oscuros y están listos para dominar el mundo de los 

sueños...? 

HADA 1 

¡Eso jamás! Nosotros somos los guías y podemos llegar a cualquier lado. 

LEO MALEVOLEO 

No me importa su presencia...  ahora serán partícipes del festival de la maldad, tú hada. 

 



 

 

59 

El hada recibe el brebaje de chocolate y lo ingiere. Se les da un vaso de chocolate a los asistentes 

y se les pide que lo ingieran. 

 

HADA 1 

Pero...  esto está muy delicioso 

LEO MALEVOLEO 

¡Qué has dicho! ¡Cómo te atreves a insultar mi receta! Te desterraré al quinto...   

 

Se escucha un sonido de explosión y el sonido de los sueños. 

 

ANI 

Leo, ¿por qué los tratas así? 

LEO MALEVOLEO 

Ani, ¡ellos insultaron mi receta!  

ANI 

Es delicioso, ¿verdad? 

HADA 1 

Bueno, sí, la verdad estuvo bastante buena. 

ESTEBAN DIDO 

¡Hola, Ani! ¿Cómo estás?...  quería preguntarte algo. 

ANI 

¿Esteban? ¿Qué haces en el reino de las pesadillas? Ustedes deberían estar en el desierto...   

ELBAN DIDO 
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Es que...  no queremos que nos olvides. 

ANI 

¿Olvidarlos? Por qué haría eso...   

ESTEBAN DIDO 

Recordamos la historia del dinosaurio mágico...  y no lo hemos visto hace mucho tiempo. 

ANI 

El dinosaurio mágico es mi peluche...  lo tengo en la vida real y por eso no lo necesito en los 

sueños. 

ESTEBAN Y ELBAN 

¡Ahhhhh...!  Entonces, no nos vas a olvidar. 

ANI 

Nunca lo haría. Si me permiten, los transportaré de regreso al desierto. 

ELBAN DIDO 

Ya me estaba gustando el clima de acá. 

Suena el sonido de los sueños pero es interrumpido súbitamente. Se escucha una explosión. Entran 

los CAZADORES a la escena. 

CAZADOR 1 

Causar una pesadilla fue terrible… 

CAZADOR 2 

¿Dónde estamos? 

LEO MALEVOLEO 

¿Cazadores? ¿Qué hacen aquí? 

CAZADOR 1 
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Leo, venimos a mostrarte nuestra lealtad. ¡Diles a ellos que te enseñen sus monedas de oro! 

LEO MALEVOLEO 

¿Monedas de oro? 

CLARÍN 

¡Déjalos en paz! ¡Ese tesoro lo encontramos nosotros, y nos pertenece! 

LEO MALEVOLEO 

¡Ahora sí! Cazadores, atrápenlos a todos. Es hora de la pesadilla más oscura...muajaja. 

 

Se sacude agresivamente la cuerda en los asistentes sentados y se les quita la cuerda. Se escucha 

el tono de los sueños. Ani aparece. 

 

LEO MALEVOLEO 

No de nuevo… 

ANI 

Ahora sí se pasaron… LEO, no puedo creer que hayas convocado a los cazadores. Estoy 

decepcionada…  

CAZADOR 1 

Ani, por favor… solo queremos el tesoro. 

ANI 

¡No se trata solo del tesoro! No puedo confiar en ustedes para que se queden en su sueño.  

CLARÍN 

Ani, es nuestra culpa… 

TROMBÓN 
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Nosotros causamos esto al ir por el tesoro… 

ANI 

No. Esto llegó hasta aquí...tal vez mi sueño de ser escritora no es tan real después de todo. Tal vez, 

es solo un sueño. 

TROMBÓN 

Ani… 

CLARÍN 

Pero nosotros somos los espíritus… 

ANI 

Y ahora tengo que olvidarlos, si quiero empezar a vivir en la realidad… Cazadores, regresarán a 

la selva. Esteban y Elban, de vuelta al desierto. ¡Ahora!  

Se escucha el tono de los sueños pero se interrumpe súbitamente. 

LEO MALEVOLEO 

Ani… no los olvides. Si tienes que olvidar a alguien, olvídame a mí. Yo soy el que causa el caos. 

Lo siento mucho, Ani. Más que nada, siento que te he fallado. 

ANI 

Lo hiciste, Leo. Ahora despídete de todos, porque serás olvidado. 

CLARÍN 

Ani, por favor. Recuerda que lo real también tiene sus momentos oscuros...como las pesadillas en 

los sueños. 

TROMBÓN 

Solo dale una oportunidad más…  

HADA 1 
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Te tenemos un regalo, Ani… para que reconsideres. 

HADA 2 

Todos, saquen su moneda de oro. 

ANI 

¿Me están dando sus tesoros? 

LEO MALEVOLEO 

¡Pero yo lo vi primero!  

ANI 

El tesoro más grande es que hayas crecido, Leo. 

LEO MALEVOLEO 

¿Qué? 

ANI 

Esto era una prueba. Yo me quedé con el tesoro, los cazadores se llevaron su parte, los bandidos 

regresaron y mis invitados fueron guiados con una gran aventura. Y tú, cambiaste. Era justo lo que 

quería. 

LEO MALEVOLEO 

¡Noooooooo! ¡Suficiente bondad! Están rompiendo toda la armonía caótica de mi reino. ¿¡Por 

qué!? Ani, estas pesadillas parecen más un cuento de hadas. 

ANI 

Así como tú vives con la oscuridad, tienes que dejar que algo de luz entre. Casi como cuando 

dejamos una lamparita prendida cuando dormimos. Pronto te visitaré, Leo, e iremos a jugar al 

bosque, como cuando éramos pequeños. 

CLARÍN 
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Espero que nos inviten 

TROMBÓN 

¡Y podemos llevar al dinosaurio mágico también! 

 

La música decrece en sonido y se comienza a escuchar el sonido de los sueños. 

 

CLARÍN 

Es momento de salir de la pesadilla. 

TROMBÓN  

Más que pesadilla, fue una gran aventura. 

 

ACTO 5 

DESPERTAR  

ANI 

Gracias por ser los primeros en escuchar y sentir mis sueños. Como yo necesito inspirarme para 

seguir soñando, quisiera que me ayudaran una vez más.  

 

Aparecen los tres espíritus y demás actores con las cosas que usaron para crear las experiencias. 

 

CLARÍN 

Los sueños siempre son buenos, aunque algunos parezcan extraños, son parte de nuestra 

imaginación. 

TROMBÓN 
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Y son los sueños lo que nos hacen seguir adelante. 

 

ANI 

¡Por eso, quiero que me den más ideas! 

HADA 1 

¡Ayudemos a Ani a que siga contando historias! 

HADA 2 

¡Escribamos una frase que la inspire a crear más! 

CLARÍN 

 

Yo quiero saber la historia del dinosaurio mágico… 

TROMBÓN 

¿Qué habrán hecho los cazadores con el tesoro? 

ANI 

¡Escríbanlo! ¡Cuéntenme sus ideas y así podré escribir más! 

LEO MALEVOLEO 

¡Y no se olviden de incluirme! ¡Todo buen soñador tiene sus pesadillas! 

 

ANI 

¡Ahora podré contar mi historia, de la cual ustedes, seguramente serán parte! 

Las hadas les dicen a os asistentes que se saquen los antifaces. 
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La experiencia llega a su final, se presenta al elenco, director, asistente y equipo de producción. 

Se organiza un pequeño foro, invitando a las personas a compartir, brevemente, su experiencia. 

Posteriormente, se invita a los asistentes a pasar al lobby (el inicio) y a escribir sus reacciones o 

cómo les gustaría que sigan “Los sueños de Ani”, en la "Pared de los sueños. (No puede 

sobrepasar de 12 minutos el ejercicio de compartir, hacer salir a las personas y que escriban, 

con el fin de prepararse para la nueva función.  

 

Anexo 2. Entrevistas a profesionales del Centro Municipal Cuatro de Enero 

 

Entrevista #1 

Nombre: Neysi Alarcón  

La presente conversación con Neysi Alarcón, directora de integración del Centro Cuatro de Enero, 

no tuvo un formato de entrevista, sino que fue una conversación en la que surgieron los siguientes 

puntos. Estas opiniones las comentó ella en un espacio de conversación casual, después de haberle 

contado la estructura del proyecto.  

 

Sobre cómo abordar a una persona con discapacidad visual… 

“Lo primero que hay que hacer para empezar a trabajar con personas ciegas, es encontrar y 

entender su patología, es decir, qué exactamente tiene el niño”. 

“La discapacidad visual tiene muchas categorías: ceguera total, o pura; o la baja visión, de la que 

hay tres niveles: aquellas que ven medianamente, la visión parcial y profunda.”  

“Hay que entenderlos, conocer sus perspectivas, sus deseos...saber qué es lo que desea y explicarle 

cómo lo va a poder realizar.” 
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“Es importante anunciarles todo: cambios de ambiente, cambios de área y anunciar a todas las 

personas. Es crucial que ellos sepan quienes están con ellos y hablarles igual que a los demás”: 

Sobre cómo entender la discapacidad visual para poder aprender sobre ella... 

“Los demás sentidos deben ser estimulados desde el momento en que sabemos que la persona es 

ciega o la adquiere” 

“El aprendizaje debe ser constante: aprender los sentidos de una forma en la que puedan ser 

utilizados para navegar por la vida…” 

“El olfato ayuda en la localización. Las personas con discapacidad delimitan los lugares mediante 

los olores: una panadería no tiene el mismo olor que una farmacia”. 

“A través del tacto, se pueden conocer los ambientes. No solo usando las manos, sino que sintiendo 

y percibiendo absolutamente todo.” 

“Todos los sentidos deben interactuar en sus vidas” 

“Para las personas con ceguera, el tiempo es lo más importante. No ven si es de día o de noche, 

sino que sienten el ambiente.” 

Sobre la discapacidad visual en el ámbito social y el día a día... 

“No poder ver no significa no poder sentir” 

“El mundo está hecho por todos. Nosotros también tenemos que ser tolerantes. Si no nos agrada el 

sol, no podemos esconderlo”. 

“Las personas con ceguera pueden tener las mismas habilidades, al igual que las personas videntes, 

todo depende de la práctica y las ganas de mejorar” 

“El arte estimula nuestros sentidos y rescata lo que no percibimos...las escalas musicales, la 

expresión corporal, y mucho más.” 

“El que no ve, no percibe colores. Pero existen relaciones”. 
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“El arte ayuda a que se encuentren ellos mismos donde no hay interacción con personas. Es algo 

íntimo que ellos necesitan compartir.” 

“La ceguera no es apagarse, es vivir con el resto de los sentidos”. 

“Siempre hay que preguntar: ¿cómo puedo ayudar?; ¿cómo es su desarrollo diario?; ¿cómo 

interactúa con los demás? 

 

 

Entrevista #2 

Nombre: Ian Moncayo 

La siguiente conversación fue con Ian Moncayo, el director del coro del Centro Cuatro de Enero. 

En él, Ian cuenta sobre el potencial de los chicos como músicos y cómo él enfoca la educación 

musical a una futura carrera profesional.  

Sobre la música en la discapacidad visual…. 

“En la música, el uso de la memoria es muy importante. Leer partituras en Braille es complicado, 

por eso, la memoria es la herramienta más “artesanal” para aprender”. 

“El oído se desarrolla más, es una cuestión de ritmo y afinación...por eso el oído musical se 

desarrolla con más facilidad” 

“La pintura utiliza el olfato. Para pintar con colores, se les pone vainilla al amarillo; menta al azul 

y fresa al rojo. Para ellos, la mezcla es olfativa y no tanto visual. Sin embargo, la asociación es 

similar.” 

Sobre la música como herramienta….  

“La música debe ser tanto arte y herramienta para ellos” 
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“Son tan cantantes como un cantante vidente. La memoria y el sentimiento está intacta...siempre 

quieren ser vistos y ellos complacen a la audiencia”. 

“La música va a servirles para ganarse la vida” 

“No solo se trata de lo lúdico, de ser buenas personas o de ser más integrales. Se trata de una 

herramienta para ganarse la vida” 

“En música, lo importante es encontrar un lenguaje en común” 

 

 

Entrevista #3 

Nombre: María Elena Icaza 

La siguiente conversación con María Elena Icaza, se llevó a cabo en la hora de receso de los niños 

del Centro Cuatro de Enero . En ella, cuenta sobre el aprendizaje de los niños desde que son 

pequeños, hasta que van creciendo.  

 

Sobre la educación para personas con discapacidad visual…. 

“El currículo es regular. Cambian pocas cosas que son básicamente sensoriales. El ministerio es 

quien rige. Es exactamente lo mismo. Lo que los videntes lo hacen en escritura, nosotros en 

Braille”. 

“El aprendizaje y el desenvolvimiento de los chicos es como en un colegio regular: se pelean, se 

vuelven a juntar, se caen, se ríen y sobre todo, aprenden”. 

“Para nosotros la integración de los chicos es lo mejor. Saber que los chicos pueden mucho más. 

Y mientras más actividades se puedan hacer, será más enriquecedor.” 
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“Debemos demostrar que el ciego puede estar a la par de cualquier persona. Si ellos se lo proponen, 

pueden realizarlo” 

“El ciego tiene una valentía, una decisión...se esfuerzan mucho por estar en lo más alto”. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Entrevista a niños sin discapacidad visual 

 

 Entrevista #1 

El presente estudio busca conocer las actividades que frecuentan niños y sus familias, sus gustos 

e intereses. La participación en esta entrevista es voluntaria. Los datos compartidos durante ella 

serán utilizados exclusivamente para fines pedagógicos. 

 

Nombre: Álvaro Jaramillo    Edad: 13 años 

• ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? 

 Jugar play, también comer, usar mi celular y ver las redes sociales. 

• ¿A qué lugares vas los fines de semana? ¿Con quién vas? 

 Salgo con mis amigos al cine o voy a futbolazos. 

• ¿Te gusta las películas / obras? ¿Cuáles son tus favoritas? 
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 Si me gustan, me gustan más de miedo, mi favorita es titanic. Pero no me gusta ninguna 

obra. 

• Si pudieras crear una historia ¿de qué te gustaría que se tratara? 

 De un mundo ficticio tipo star wars. 

• ¿Qué personajes quieres que estén? ¿Qué harían? 

 Personajes tipo animales personificados. 

• ¿Qué es lo que no te gustaría que haya? 

 No sé, cosas del mundo real que sea súper ficticio. 

• ¿Le tienes miedo a la oscuridad? ¿Qué haces para evitarlo? 

 A veces, tener la luz prendida. 

• ¿Por qué te da miedo? 

 Porque he visto películas de miedo entonces me imagino eso de ahí. 

• ¿Te gustaría ir a una obra en la que te narren la historia y te den cosas para tocar, 

oler? 

 Sí. 

• ¿Hay algo a lo que seas alérgico? 

 No a nada. 

 

Entrevista #2 

El presente estudio busca conocer las actividades que frecuentan niños y sus familias, sus gustos 

e intereses. La participación en esta entrevista es voluntaria. Los datos compartidos durante ella 

serán utilizados exclusivamente para fines pedagógicos. 
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Nombre: Liat Borja    Edad: 8 años 

• ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? 

 Ver televisión. 

• ¿A qué lugares vas los fines de semana? ¿Con quién vas? 

 Voy con mi familia a parques como safari extreme, mr. joy. 

• ¿Te gusta las películas / obras? ¿Cuáles son tus favoritas? 

 Me gusta la película como descendientes 2 y la obra de peter pan. 

• Si pudieras crear una historia ¿de qué te gustaría que se tratara? 

 Mi historia sería de comedia. 

• ¿Qué personajes quieres que estén? ¿Qué harían? 

 Animales que hablen y hagan cosas chistosas. 

• ¿Qué es lo que no te gustaría que haya? 

 Que se peleen. 

• ¿Le tienes miedo a la oscuridad? ¿Qué haces para evitarlo? 

 No. 

• ¿Por qué te da miedo? 

 No me da miedo. 

• ¿Te gustaría ir a una obra en la que te narren la historia y te den cosas para tocar, 

oler? 

 Sí. 

• ¿Hay algo a lo que seas alérgico? 

 No. 
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Entrevista #3 

El presente estudio busca conocer las actividades que frecuentan niños y sus familias, sus gustos 

e intereses. La participación en esta entrevista es voluntaria. Los datos compartidos durante ella 

serán utilizados exclusivamente para fines pedagógicos. 

 

Nombre: Shelly Borja    Edad: 13 años 

• ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? 

 Leer, crossfit y netflix. 

• ¿A qué lugares vas los fines de semana? ¿Con quién vas? 

 Playa, parques, cine especialmente con mis amigos o familia. 

• ¿Te gusta las películas / obras? ¿Cuáles son tus favoritas? 

 Me gusta las películas, mis favoritas son avengers 4, pixels, me before you y mama mia. 

• Si pudieras crear una historia ¿de qué te gustaría que se tratara? 

 Me gustaría que se trate de drama. 

• ¿Qué personajes quieres que estén? ¿Qué harían? 

 Policías, detectives, víctimas. 

• ¿Qué es lo que no te gustaría que haya? 

 Ficción. 

• ¿Le tienes miedo a la oscuridad? ¿Qué haces para evitarlo? 

 No. 

• ¿Por qué te da miedo? 

 No me da miedo. 
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• ¿Te gustaría ir a una obra en la que te narren la historia y te den cosas para tocar, 

oler? 

 Sí. 

• ¿Hay algo a lo que seas alérgico? 

 No. 

                 

Entrevista #4 

El presente estudio busca conocer las actividades que frecuentan niños y sus familias, sus gustos 

e intereses. La participación en esta entrevista es voluntaria. Los datos compartidos durante ella 

serán utilizados exclusivamente para fines pedagógicos. 

 

Nombre: Fiorella Flores    Edad: 11 años 

• ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? 

 Jugar con mi gatita o ver series. 

• ¿A qué lugares vas los fines de semana? ¿Con quién vas? 

 Al parque con mis primos. 

• ¿Te gusta las películas / obras? ¿Cuáles son tus favoritas? 

 Sí, Christopher Robin (película). 

• Si pudieras crear una historia ¿de qué te gustaría que se tratara? 

 De la magia. 

• ¿Qué personajes quieres que estén? ¿Qué harían? 

 Princesas y brujas, vivirían en una historia mágica y rara. 

• ¿Qué es lo que no te gustaría que haya? 



 

 

75 

 Animales lastimados 

• ¿Le tienes miedo a la oscuridad? ¿Qué haces para evitarlo? 

 No, buscar el camino hacia la luz.  

• ¿Por qué te da miedo? 

 No me da miedo, porque conozco donde estoy y sé que tengo que prender la luz si me da 

miedo… 

• ¿Te gustaría ir a una obra en la que te narren la historia y te den cosas para tocar, 

oler? 

 Sí. 

• ¿Hay algo a lo que seas alérgico? 

 Al polvo. 

Entrevista #5 

El presente estudio busca conocer las actividades que frecuentan niños y sus familias, sus gustos 

e intereses. La participación en esta entrevista es voluntaria. Los datos compartidos durante ella 

serán utilizados exclusivamente para fines pedagógicos. 

 

Nombre: Ricardo Echeverría   Edad: 9 años 

• ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? 

 Me gusta ir al parque. 

• ¿A qué lugares vas los fines de semana? ¿Con quién vas? 

 Al campeonato de mi papá que juega todos los sábados 

• ¿Te gusta las películas / obras? ¿Cuáles son tus favoritas? 

 Me gustan las películas de star wars. 
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• Si pudieras crear una historia ¿de qué te gustaría que se tratara? 

 De la luna. 

• ¿Qué personajes quieres que estén? ¿Qué harían? 

 Iron man, Hulk, Capitán América y uno de Fortnite.  

 Pelear. 

• ¿Qué es lo que no te gustaría que haya? 

 Sangre. 

• ¿Le tienes miedo a la oscuridad? ¿Qué haces para evitarlo? 

 Sí pero un poco. Prendo la luz. 

• ¿Por qué te da miedo? 

 Porque puede aparecer la monja o chuky. 

• ¿Te gustaría ir a una obra en la que te narren la historia y te den cosas para tocar, 

oler? 

 Sí, cosas de miedo... 

• ¿Hay algo a lo que seas alérgico? 

 Al polvo. 

 

Anexo 4. Entrevistas a niños con discapacidad visual 

 

Entrevista# 1 

El presente estudio busca conocer las actividades que frecuentan niños con discapacidad visual y 

sus familias, sus gustos e intereses. La participación en esta entrevista es voluntaria. Los datos 

compartidos durante ella serán utilizados exclusivamente para fines pedagógicos. 
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Nombre: Justin                                                                 Edad: 11          

Ceguera total 

·        ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? 

Jugar con mi carro, con mis hermanas, me gusta jugar de todo. 

·        ¿A qué lugares vas los fines de semana? ¿con quién vas? 

Jugar solamente. Si estoy de vacaciones me gusta ir a la playa, ir a la piscina. También me gusta 

jugar en mi casa y jugar con mi perro que es pequeño, es cachorro (…) Me encanta lo que es el 

fútbol. 

·        ¿Te gusta las historias? ¿Cuáles son tus favoritas? 

Sí. O sea, me cuentan lo que pasa en las casas, las calles. 

·        Si pudieras crear una historia ¿de qué te gustaría que se tratara? 

Un carro. 

·        ¿Hay alguna textura que no te guste? 

No 

·        ¿Qué sensaciones que utilizan en clase te gustan? – cosas suaves, rugosas, olores. 

Lo que sí usamos es fomix. 

·        ¿Te gustaría ir a una obra en la que te narren la historia y te den cosas para tocar, 

oler? 

Sí, yo sí toco. También huelo la comida. 

·        ¿Hay algo a lo que seas alérgico? 

No. Sí puedo comer, solo que me mandaron a no comer arroz. 
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Entrevista# 2 

El presente estudio busca conocer las actividades que frecuentan niños con discapacidad visual y 

sus familias, sus gustos e intereses. La participación en esta entrevista es voluntaria. Los datos 

compartidos durante ella serán utilizados exclusivamente para fines pedagógicos. 

 

Nombre: Nataly                                                                Edad: 12 

·        ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? 

En mi tiempo libre…cuando llego a mi casa me gusta hacer mis deberes, luego acostarme a dormir. 

De ahí almuerzo. Los días martes voy a la iglesia de 5:30 a 9. Eso es martes, jueves, sábado y 

domingo. 

Los sábados en la mañana me voy con mi tío al cine a las 10, o si no me voy al malecón. A las 11 

llego a mi casa a almorzar y de ahí juego con mi hermanito a jugar por el callejón que tengo por 

mi casa hasta las 12. De ahí almuerzo, de ahí me acuesto a dormir de 1 a 2:30 y ya me voy a la 

iglesia. Los domingos desayuno y me voy a la iglesia que es de 10 a 1. 

·        ¿Con quién vas a la iglesia? 

Con mi mami, pero primero voy yo. 

·        ¿Queda cerca de tu casa? 

Sí. Y de ahí de juegos, me gusta jugar a las cogidas, pelota con mis hermanos. También me gusta 

intercambiar cosas: mi ñaña tiene un chupete y se lo cambio con una galleta. Así. 

 ·        Si pudieras crear una historia ¿de qué te gustaría que se tratara? 

Son tantas cosas las que tengo en mi cabeza, tantos cuentos que me han gustado. Pero, historias 

así como dice inventadas también. Pero la historia que yo haría era sobre el cuento que va hasta 

allá a la violencia de la mujer. La otra historia que también me gustaría hacer sobre que paren 
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muchos temas de que violan a las niñas y esas cosas. El otro, también me encantaría a mí hacer 

varios (risas) también sobre la historia de cómo mi vida o la vida de los demás. 

·        ¿Qué personajes quisieras que estén? – por ejemplo, en la historia de tu vida y la de 

los demás. 

Mi mami, dos personas más que tengo en mente que me pidió que no nombre. Son varias. Es que 

son personas que han pasado por dificultades, problemas y eso. 

·        Te cuento un poco de la historia que quiero hacer, es una obra en la que todos van 

a tener los ojos vendados y van a haber distintos olores. Se les va a dar de probar algo en 

algún momento. Por ejemplo, en estos casos que digan ahorita puedes probar algo, 

extiende la mano. ¿Tú lo harías? 

Mm no. 

·        ¿Y si te dicen que ahorita puedes comer “gelatina”, que extiendas tu mano para 

cogerla? 

Es que yo no puedo coger cosas de personas extrañas. Pero si son de personas que yo acabé 

de conocer, ahí sí. 

·        ¿Y si fueras con alguien, con tu mamá? Que ella también esté al lado tuyo 

Con mi mami sí. Pero yo supuestamente no voy sola. Sería con mi mami y mis hermanos. 

·       A veces en las clases traen distintos objetos para tocar. 

Así es. En inglés, en actividades diarias y también en arte. Nos hacen tocar texturas que es áspero, 

suave, liso y ya no me acuerdo la otra. 

·        ¿Qué sensaciones que utilizan en clase te gustan? – cosas suaves, rugosas, olores. 

Me gustan las cosas suaves, no me gustan las cosas ásperas. 
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·        ¿Te gustaría ir a una obra en la que te narren la historia y te den cosas para tocar, 

oler? Pregunta contestada anteriormente. 

·        ¿Hay algo a lo que seas alérgico? 

Soy alérgica al polvo. También a los animales. El perro me gusta cuando es cachorrito, cuando 

están grandes no. 

 

Entrevista# 3 

El presente estudio busca conocer las actividades que frecuentan niños con discapacidad visual y 

sus familias, sus gustos e intereses. La participación en esta entrevista es voluntaria. Los datos 

compartidos durante ella serán utilizados exclusivamente para fines pedagógicos. 

 

Nombre: Ainara                                                                Edad: 11  

Baja visión 

·        ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? Cuando no estás en la escuela 

Me gusta ir a la playa, ir a la piscina, ir al parque, 

·        En los fines de semana, ¿qué es lo que normalmente haces? 

Me pongo a jugar con mi hermanito chiquito que se llama Miguel, a veces voy a ver a mi 

papá que ya salió el bebé chiquito. 

·        ¿A qué te gusta jugar a ti? 

A las cogidas, a las escondidas. 

·        ¿Te gusta las historias, cuentos, películas? ¿Cuáles son tus favoritas? 

Me gusta ver la doctora juguetes u otras cosas. La princesa Sofía, Elena de Avalor. 

·       ¿Sabes que esas también son historias? 
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No. 

·        Si pudieras inventarte una historia ¿de qué te gustaría que se tratara? Digamos que 

nuestro sueño es ser escritoras. Si pudiéramos inventarnos algo, ¿de qué te inventarías? 

¿Qué te gustaría? 

No sé. 

·        ¿Hay algo a lo que seas alérgico? 

Al polvo soy alérgica. Si no veo bancas limpias me da “achís”. El perfume también me hace 

estornudar mucho. 

·        ¿A qué le temes cuando está todo oscuro? 

Cuando veo oscuro me asusto porque no sé quién esté al lado mío, me asusto. 

 

Entrevista# 4 

El presente estudio busca conocer las actividades que frecuentan niños con discapacidad visual y 

sus familias, sus gustos e intereses. La participación en esta entrevista es voluntaria. Los datos 

compartidos durante ella serán utilizados exclusivamente para fines pedagógicos. 

 

Nombre: Rose                                                     Edad: 12 años 

·        ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? 

·        ¿A qué lugares vas los fines de semana? ¿Con quién vas? 

·        ¿Te gusta las películas, los programas de tv, las historias? ¿Cuáles son tus favoritas? 

Soy Luna. 

·        ¿Qué personajes quisieras que estén? ¿En dónde estarían? 

(Silencio) 
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·        ¿Qué harían? 

(Silencio) 

-         ¿Tienes hermanos? 

Sí. Tres 

-         Yo también tengo tres hermanos. ¿Mayores o menores? 

Mayor y uno tiene ocho. 

·        ¿Qué es lo que no te gustaría que haya? En la historia que yo estoy planeando 

No me da miedo nada. 

·        ¿La oscuridad tampoco? 

No. 

·        Si te dicen en un momento “estira la mano para probar algo”, ¿tú lo cogerías? Sabiendo 

que no tiene nada extraño, que está todo seguro en el lugar y que estarías con profesores 

y compañeros. ¿Tú lo probarías? 

Sí. 

·        ¿Hay algo a lo que seas alérgica? 

El polvo. 

·        ¿Has pensado en quién te gustaría que esté en la historia? ¿Quién estaría? ¿Quién 

te gustaría que esté en la mía? 

En un bosque. 

- ¿y qué pasaría en el bosque? ¿Hay una niña, cocina algo, se va de paseo? 

Silencio 

·        Tú puedes inventarte. No hay ninguna idea mala. Es una creación. 

Silencio. 
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·        Como una aventura en el bosque… ¿y qué lleva la niña en esta aventura? 

No sé. 

·        A ver, digamos que lleva una mochila, y que en esta mochila lleva su comida favorita: 

arroz con choclo. ¿Tú qué más pondrías que lleve en su mochila? 

Pollo 

·        Muy bien, pollo. ¡Tiene que comer ani! Y para que juegue ¿qué le ponemos? 

Una muñeca. 

·         Y pongámosle una cosa más. 

Mmm, ¿un bebé? De juguete. 

-         ¿qué otras personas pondríamos que acompañen a la niña en esta aventura en el 

bosque? 

No sé. (Suspiro) 

-         Su familia, amigos, compañeros de la escuela. ¿Cuál de los tres? 

Los amigos de la escuela y su familia. 

-         Y ¿cuántos días se quedarían ahí? 

Un día. 

-         ¡Listo! Hemos creado nuestra historia. 

  

 Entrevista# 5 

El presente estudio busca conocer las actividades que frecuentan niños con discapacidad visual y 

sus familias, sus gustos e intereses. La participación en esta entrevista es voluntaria. Los datos 

compartidos durante ella serán utilizados exclusivamente para fines pedagógicos. 
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Nombre: Paulina                                                              Edad: 12 

·        ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? 

A mí me gusta pasear, meterme a la piscina. De vacaciones me voy a Nobol, me voy a la playa. 

·        ¿A qué lugares vas los fines de semana? ¿Con quién vas? 

El domingo a veces me voy a una fiesta, donde mi tía. Voy con mi mamá, mi papá y mi hermano. 

Y con mi primo, tengo dos primos. 

·        ¿Te gusta los cuentos /obras/ películas? ¿Cuáles son tus favoritas? 

No. A mí me gusta cantar, bailar. 

·        ¿Le tienes miedo a la oscuridad? ¿Qué haces para evitarlo? 

No. Yo me baño, me visto y me voy a dormir para mañana la escuela. Me duermo a las ocho y 

media o a las siete. 

·        ¿Te gustaría ir a una obra en la que te narren la historia y te den cosas para tocar, 

oler? 

Sí. Sí la probaría. 

·        ¿Hay algo a lo que seas alérgico? 

No 
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Anexo 5. La Pared de los Sueños  
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