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DOSSIER 
DIDACTICO



 ACERCA DE...
Mar-mar teatro está formado por un equipo multidisciplinar en el que
nos encontramos actores, actrices, directores/as, técnicos de luz y
sonido, músicos, compositores/as, diseñadores/as, creadores de
espacio escénico, constructores, manipuladores/as de títeres... 
Trabajamos de manera colectiva, cada componente del equipo aporta
sus ideas y así creamos nuestros espectáculos teatrales. Damos
importancia a las nuevas maneras de poder hacer llegar las historias
al público, algo que hace que invirtamos tiempo en experimentar
nuevos lenguajes artísticos. Arriesgamos en maneras no
convencionales de expresar utilizando objetos, voces y nuestros
propios cuerpos como fuente y canal de comunicación. Esto hace que
nuestras piezas tengan una manera de contar original, accesible y útil
para las personas que nos ven y quieren probar y jugar después en sus
casas.

TARZAN
 

Desde el principio tuvimos claro que queríamos contar la historia de
Tarzan. Nos parece un clásico conocido de manera diferente por todas
las generaciones, pues en el cine se han hecho más de 100 versiones
desde 1918. Desde Mar-Mar Teatro hemos querido hacer la nuestra
teniendo en cuenta que el tiempo y espacio en el que nos
encontramos han evolucionado desde que se escribió la primera
novela (1914) de Edgar Rice Burroughs.

 
En el proceso de creación nos documentamos leyendo las primeras
novelas y viendo diferentes versiones cinematográficas de Tarzan
(muchas en blanco y negro, muy antiguas). Por otro lado, también
indagamos en el contexto, lugar y cultura que la historia traía con ella.
Contemplamos muchos documentales de animales que viven en la
selva en la que se basa el cuento, pues después tendríamos que
interpretarlos.
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SINOPSIS

Un nuevo día de caza en la selva africana. Rugidos, gritos y
reclamos llenan la atmósfera. De repente, silencio. La selva se
estremece ante el llanto de un niño. Los grandes monos, curiosos,
se acercan al niño. Kala, cuya cría acaba de morir decide adoptar
al bebé.

25 años después en Londres Lord Greystoke VII, un noble inglés,
acaba de liberar a los animales del zoo de la ciudad e intentará
convencer a un psicoanalista de que aquel recién nacido era él.
TARZAN, el rey de la selva.
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DISFRUTAR DE UN 
RATO AGRADABLE CON 

LOS COMPAÑEROS Y 
COMPAÑERAS.

CONOCER, 
COMPRENDER Y 
RESPETAR LA 

NATURALEZA QUE NOS 
RODEA.

 

CONOCER Y ANALIZAR 
DIFERENTES TIPOS DE 

RELACIONES ENTRE 
LOS HUMANOS DE LA 

HISTORIA.
 

VALORAR Y RESPETAR 
A LOS ANIMALES QUE 

VIVEN EN NUESTRO 
MISMO MUNDO.

 

DESARROLLAR 
CAPACIDADES AFECTIVAS 

AL EMPATIZAR CON LOS 
PERSONAJES Y VIVENCIAS 
QUE OCURREN EN LA OBRA 

TEATRAL.
 

ESTIMULAR LA CAPACIDAD 
DE PERCIBIR, IMAGINAR Y 

DESARROLLAR LA 
CREATIVIDAD.

 

COMPRENDER Y 
RESPETAR LA CULTURA, 
ALGO FUNDAMENTAL Y 

NECESARIO EN NUESTRA 
SOCIEDAD.

Objetivos
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ACTIVIDADES
A) Actividades para recordar personajes y nombres de manera
dinámica en el aula:

-¿QUIÉN ES QUIÉN?

Tipo de actividad: Individual o por parejas. Podría llevarse a cabo
en clase de lengua española.

Procedimiento: Repartiremos la ficha de la actividad al alumnado.
Deberán unir la información de las diferentes columnas creando
así algunos de los animales nombrados en el espectáculo
(Añadido 1).

-SOPA DE LETRAS

Tipo de actividad: Individual, por parejas o grupal (depende de la
edad). Podría llevarse a cabo en clase de lengua española.

Procedimiento: Repartiremos la sopa de letras al alumnado para
que encuentren las 9 palabras que han aparecido en la obra de
teatro (Añadido 2).

Palabras a encontrar:
TARZAN
JANE
TUBLAT
KALA
AMAMA
LONDRES
SELVA
CAZADOR
TIO SAMUEL
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-LOS PERSONAJES

Tipo de actividad: Individual o por parejas. Podría llevarse a cabo 
en clase de lengua española.
Procedimiento: Repartiremos al alumnado la actividad impresa. 
Deberán concluir las frases de la columna izquierda con las de la 
derecha, creando frases con información dada en la obra de 
teatro (Añadido 3).

Las frases correctas son las siguientes:

-Kala es la madre gorila de Tarzan
-Tarzan tuvo un hermano monito que no conoció
-Jane es de Londres
-Samuel es el tío de Jane
-Tarzan es un humano que nació en la selva africana
-Tublat es el padre gorila de Tarzan
-Jane es una científica que explora grandes monos
-Tío Samuel y el padre de Jane son un poco miedicas

B) Actividades prácticas y físicas que nos acercan a la manera de 
trabajar de la compañía. Utilizaremos nuestros cuerpos, voz, 
movimientos y… ¡a jugar!
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-CREANDO PAISAJES SONOROS

Tipo de actividad: Grupal y activa. Podría llevarse a cabo en la
clase de música.
Procedimiento: Dividiremos la clase en grupos de 5-6 personas. A
cada grupo le daremos un lugar o paisaje para que entre ellos
creen el sonido que escucharíamos en este lugar. Cuando cada
grupito haya preparado el sonido de la imagen que se les ha
adjudicado, lo presentarán delante de las demás personas de
clase. Las otras personas deberán cerrar los ojos para
simplemente escuchar e imaginar el lugar que se estará
representando. Al terminar se comentará en grupo lo que cada 
 participante ha imaginado y sentido.

Propuestas de lugares/paisajes:

-Un bosque de noche
-La playa de día
-Londres en el centro de la ciudad
-El patio del cole
-El fondo del océano
-Una noche lluviosa y con tormentas en casa

-SOMOS EL PAISAJE

Tipo de actividad: Activa y grupal. Podría llevarse a cabo en la
clase de educación física o artística.

Procedimiento: Dividiremos la clase en grupos de 5-6 personas.
Después de haber creado los paisajes-sonoros de la actividad
anterior, crearemos los espacios físicos con nuestros cuerpos.
Para ello, a los sonidos ya creados se les añadirá fisicalidad, es
decir, movimiento y formas corporales. Cada grupo dispondrá de
10 minutos para prepararlo y así después presentarlo frente a las
demás personas participantes.
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-EXPLORANDO OBJETOS

Tipo de actividad: Individual y activa. Podría llevarse a cabo en la
clase de educación física o artística.

Procedimiento: Cada participante tendrá un objeto cualquiera
(escoba, lápiz, cuaderno, chaqueta, botella, zapatilla, hoja…). La
actividad consiste en dar diferentes utilidades a estos objetos.
Empleando nuestra creatividad e imaginación, estos objetos
dejarán de ser lo que son para convertirse en lo que queramos. Al
alumnado podemos proponerle que inventen 3 o 4 utilidades
diferentes y luego las muestren. Para esto podrán utilizar todo su
cuerpo y movimientos.

Ejemplo: Tubo de papel higiénico. Después de explorar podría
convertirse en catalejo (se mostraría con mímica), una trompeta,
un vaso de agua, un gorrito… 

Propuestas de lugares/paisajes para añadir la fisicalidad:

Un bosque de noche
La playa de día
Londres en el centro de la ciudad
El patio del cole
El fondo del océano
Una noche lluviosa y con tormentas en casa

Ejemplo: “Selva de noche”. Una persona podrá hacer de árbol 
gigante que se mueve lentamente por el viento y a la vez hacer el 

sonido que antes ha representado. Se podrá obtener una o más 
acciones, pues se puede cambiar al momento.
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C) ¡Hora de compartir nuestra experiencia y opinión!

-COMPLETA LA FRASE

Tipo de actividad: Grupal. Podría llevarse a cabo en la clase
de lengua española o ética.

Procedimiento: Esta actividad se realiza en grupo (toda la
clase). El alumnado y el/la docente se sientan en círculo,
rodeando una mesa en la que se encuentran los papelitos
que se van a utilizar. Estos estarán girados hacia abajo. En
cada uno de ellos encontraremos el principio de una frase a
completar. Estos comienzos de frases incompletas hablarán
sobre la experiencia de haber asistido al espectáculo y se
concluirán con lo que espontáneamente opinemos y
compartamos. 

Ejemplo: Una persona dará la vuelta a un papelito y leerá en
alto- (papelito) “Lo que más me ha gustado del espectáculo
es…” (respuesta) “…las luces de colores”. Después podremos
comentar, si alguien más quiere compartir su opinión y
vivencia. (Más frases a completar en el Añadido 4)
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RAFA

CARLOTA

ARTURO

SAMANTA

FAUSTINO

RAMÓN

MARIANA

Añadido 1

-¿QUIÉN ES QUIÉN?

Une con flechas los nombres de la izquierda con la información de
la columna de la derecha

 

EL LANGOSTINO

LA RANA

LA JIRAFA

EL LEÓN

EL CANGURO

LA GAVIOTA

LA ELEFANTA

¿Se te ocurren más animales? Continúa el juego pero esta vez, ¡tú
decides!

 

-

-

-

-

-

-
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Añadido 2

-SOPA DE LETRAS

Encuentra y subraya las 9 palabras escondidas en la sopa de
letras. Acuérdate de que las has visto o escuchado en la obra de
teatro TARZAN…
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Añadido 3

-LOS PERSONAJES

¿Te acuerdas de los personajes de TARZAN? Hila con flechas las 
frases comenzadas en la columna izquierda con las de la columna 
derecha. ¡Suerte!

Kala es…

Tarzan tuvo un…

Jane es de…

Samuel es…

Tarzan es un humano…

Tublat es el…

Jane es…

Tío Samuel y el padre de Jane son…

…el tío de Jane

…padre gorila de Tarzan

…una científica que explora grandes 
monos
…hermano monito que no conoció

…un poco miedicas

…Londres

…la madre gorila de Tarzan

…que nació en la selva africana
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Añadido 4 

-COMPLETA LA FRASE

A continuación os compartimos frases que pueden utilizarse.
Deben de ponerse de una a una y boca abajo en medio del círculo
de personas.

Durante la representación me he sentido…

En este espectáculo he aprendido…

Lo que más me ha interesado del espectáculo ha sido…

Los temas del espectáculo son…

Con este espectáculo he descubierto…

La interpretación de los actores/actrices ha sido…

He flipado cuando…

La escenografía me ha parecido…

Los efectos sonoros y la música me han hecho sentir…

El vestuario me ha parecido…

No me esperaba (que)...
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Lo que más me ha impactado ha sido…

Si fuera actor/actriz me gustaría interpretar a…

Si fuera la directora/director añadiría…
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marmarteatro@gmail.com
Contacto: 655 717 248


