EL ESPEJO NEGRO
ÓSCAR el niño dormido
De Ángel Calvente

Funciones para
Centros Docentes

CUADERNO
DE TRABAJO:
Disfrutamos del Teatro

¨Desde el comienzo hasta el final, el espectador sólo
puede divertirse, quedarse sorprendido y emocionarse.
Todo a la vez en una experiencia teatral que no quieres
que acabe y que no para de ofrecer satisfacciones
personales con las que luego reflexionar¨
¨Sí, Óscar es otra obra maestra de El Espejo Negro.
Pero más rematadamente emocionante que todo
lo que habíamos visto hasta ahora¨
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CUADERNO DE TRABAJO:
Disfrutamos del Teatro
Título: ÓSCAR el niño dormido
Compañía: El Espejo Negro
Autor y dirección: Ángel Calvente

(Estrenada en Málaga el 19 de diciembre de 2015)

Género: Teatro de marionetas
Edad recomendada: Para niños y niñas a partir de 7 años
Sinopsis: Esta es la historia de Óscar, un niño que quedo sumergido en un
largo y profundo sueño dormido.
Un dormir comatoso que lo llevó a estar ensoñando nueve meses, con todos
sus días y noches, semanas y meses, minutos y horas sin poder moverse.
Un coma de buenas noches en los que sus padres dedicaron todo su tiempo a
recordarle los cuentos que le habían leído a los pies de su cama desde muy pequeño,
antes de apagar la luz y recibir el beso del sueño.
Su hermana menor no entendía si aquello del coma era como las siestas de
verano después de comer sandía, o jugar a la gallinita ciega y por eso no se movía...
Pero una voz al oído de Óscar le decía que tenía que despertar y volver a
correr y a jugar con su hermana Lucía. Y dejarse de cuentos chinos, e ir al colegio con
sus compañeros y amigos, y jugar al baloncesto como hacia de lunes a viernes todas
las tardes incluso en invierno.
Tras nueve meses de sueño, una mañana fría de invierno, algo extraordinario
sucedió… y Óscar primero abrió un ojo, y luego los dos, bostezó y despertó…
Pero Óscar no recordaba como hablar ni escribir y tampoco como andar…

Duración aproximada: 60 minutos
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El coma en los cuentos clásicos
Cuando nos referimos al coma algunas personas fruncen el ceño como si fuera
algo totalmente fuera de lugar para el mundo de los niños y niñas, pero la cuestión es
que cuando ese coma se transforma en sueño aparece desde hace décadas en los
cuentos infantiles de princesas y príncipes azules. Y no tenemos que indagar
demasiado para toparnos con la historia de Blanca Nieves que, envenenada con una
emponzoñada manzana por su propia madrastra, cae en un profundo sueño. Es decir;
en un estado comatoso tan profundo que pareciera que estuviera muerta.

O la más reconocible historia de todas, La Bella Durmiente, que tras pincharse
con un uso maldito, maldecido por envidia y venganza, entra en un profundo sueño,
evidentemente en un coma en toda regla.

Estos son claros ejemplos de que el coma aparece desde hace mucho tiempo
en los cuentos infantiles de forma natural. Por este motivo es primordial que algunos
padres, madres y técnicos culturales entiendan que este no es un tema tabú para
tratar y hacer entender a los niños y niñas de nuestro país qué es el coma.
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Y comienza el espectáculo…

ÓSCAR el niño dormido
Coma: Estado en el que uno se
queda profundamente dormido
y no tiene cosquillas, ni hambre ni frío,
y ni ganas de rascarse el ombligo.

El coma es una realidad para cientos de miles de familias de todo el
mundo que tienen a un ser querido en estado comatoso. Muchos niños y niñas
siguen preguntándose si el coma es un signo ortográfico, una pequeña pausa en
la lectura… Óscar les ayudará a entender mucho mejor esta lesión cerebral y a
ver con normalidad a las personas que han sufrido lesiones cerebrales y sus
consecuencias.
Después de haber realizado dos espectáculos para los más pequeños y sentir
la necesidad de seguir trabajando para ellos, me ha llevado irremisiblemente a escribir
esta delicada historia de superación, amor y amistad.
Introducir a los más pequeños en el mundo de los sueños y los despertares,
mostrarles a través de Óscar que las personas en coma, aún estando completamente
dormidas durante muchos meses, pueden volver a despertarse y seguir viviendo pese
a las secuelas producidas por sus lesiones cerebrales.
Con un lenguaje fresco y actual y desde un punto de vista positivo, mostrar a
los más pequeños de una forma muy didáctica los síntomas del coma, así como sus
secuelas en el organismo de un niño. Haciéndolos partícipes de los cuidados médicos
y el amor y atención de sus familiares, así como la compleja rehabilitación a la que
tendrá que someterse tras despertar de un largo sueño de nueve meses.
Un espectáculo donde la magia escénica, hábilmente mezclada con la
manipulación de marionetas, proyecciones y un potente trabajo actoral acompañado
de una brillante banda sonora, transportará a nuestros pequeños espectadores al
Universo recreado por el inconsciente de Óscar durante su largo sueño.
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Óscar el niño dormido es un viaje lleno de emociones a lo más profundo de
nuestro cerebro, a todos los mecanismos que hacen que esta impresionante máquina
orgánica que tenemos dentro de nuestra cabeza sea la piedra angular de nuestra
existencia.

Se plantearán actividades a realizar previa y posteriormente al espectáculo. Si
bien, lógicamente, el mayor calado de las actividades tiene relación con la asignatura
de literatura, planteamos otras para las siguientes.
Asignaturas implicadas:
-Lengua y Literatura.
-Historia del Arte o Educación Plástica y visual.
-Música.
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REPARTO:
Autor y dirección: Ángel Calvente
En homenaje a mi amigo Juanjo, que después
de muchos años sigue luchando contra una grave
lesión cerebral.

Actores manipuladores:
Cristina Jiménez, Garikoitz Lariz y José Vera
Técnico luz y sonido directo: Adrián Alcaide
Regidor y ayudante técnico: Laín Calvente
Diseño y construcción
de marionetas Ángel Calvente
Confección vestuario: Carmen Ledesma
Confección traje gitana: Elisa Postigo
Bailaora: Olga Magaña
Composición banda sonora: Antonio Meliveo
Diseño iluminación:
Antonio Regalado y Ángel Calvente
Animación e imágenes: Greyman Estudios S.L.
Diseño escenografía: Ángel Calvente
Construcción estructuras:
Xevi Planas y Exclusivas Fortuni, S.L.
Diseño gráfico: Carlos Calvente
Cuadro cartel: Svetlana Kalachnik
Fotos y filmación: Salvador Blanco
Producción:
EL ESPEJO NEGRO ANGEL CALVENTE, S.L.
Es un proyecto en colaboración con Teatro Cánovas,
Titirimundi Segovia y Festival de Artes Escénicas
de Aguilar de Campoo.
Distribución: El Espejo Negro / Carmen Ponce
Mi agradecimiento a Óscar Lisbona, un malagueño
que tras salir del coma ha sido un ejemplo de superación.
Juanjo y Óscar incansables luchadores que me
han inspirado para crear esta historia.
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ACTIVIDADES PREVIAS
1 - Conocimiento de las causas del coma.
2 - Lecturas en clase o en casa de historias relacionadas con el coma.
3 - Visionado en clase del fragmento de la obra ÓSCAR el niño dormido del
autor andaluz Ángel Calvente.
Dirección en youtube del video promocional del espectáculo:
https://youtu.be/6QExXPrSzQU
4 - Consultas en clase de conocimiento del medio y ciencias naturales para
situar a los alumnos en el contexto donde se desarrolla la obra de teatro.
Objetivos de las actividades previas
1 – Conseguir que el alumno se acerque al teatro con la información necesaria
para comprender con propiedad, autonomía y creatividad el espectáculo ÓSCAR el
niño dormido del autor Ángel Calvente / El Espejo Negro.
2 – Motivar la capacidad crítica del alumnado y la búsqueda de información
previa a la realización de cualquier actividad en su vida.
3- Realización de un cartel sobre la obra.
ACTIVIDADES POSTERIORES
1 – Debate en clase de Lengua y Literatura sobre el espectáculo.
2 – Conexión al evento creado en Twister acerca del espectáculo donde
seguiremos comentarios del alumno.
3 - ¿Cuál es el personaje que más te ha gustado?
4 - ¿Te ha sido difícil seguir el texto? ¿Por qué?
5 - ¿Cuántas marionetas hay en el espectáculo?
6 - ¿Cuántos personajes interpreta cada uno de los actores y actrices?
7 - ¿Conoces algún caso de personas en coma en tu entorno?
8 – Ordena los personajes por orden de aparición en el espectáculo.
Neurona, Cardenal Moratón, Nerón, abuela, Óscar, Lucía, hematoma,
madre, padre, antibiótico, Madonna y María.
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9 – Memoriza este texto para recitar en clase:

Lucía la hermana de Óscar habla con uno de los enfermeros.
Lucía junto a la cama de su hermano. Entra a escena enfermero 1
Enfermero 1: ¡Vamos Lucía! Tus padres han terminado de hablar con el médico…
Lucía cierra el cuento y lo deja sobre la cama.
Lucía: (Mirando a Óscar fijamente) No se despierta…
Enfermero 1: Está en coma por el golpe que se ha dado en la cabeza
Lucía: ¿El coma se pega señor enfermero?
Enfermero 1: Claro que no Lucía, el coma no es como el virus de los resfriados que
con los estornudos se va propagando y se pega como tú dices.
El coma es como un profundo sueño, y te quedas dormido y no tienes ni cosquillas, ni
hambre ni frío, y ni ganas de rascarte el ombligo.
(Le hace cosquillas a Lucía)(Ríe).
Lucía: ¿Entonces es como la bella durmiente pero en chico?
Enfermero 1: Más o menos…
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Por último, podéis enviar las conclusiones de vuestro debate, vuestras
opiniones, vuestras críticas sobre el espectáculo o vuestro aplauso y felicitaciones a la
compañía que os ha presentado este trabajo. Ellos estarán encantados con lo que les
enviéis.
Hacedlo a esta dirección de correo electrónico: info@elespejonegro.com

-Finalista, XX Premios Max de las Artes Escénicas 2017 al mejor
espectáculo infantil y familiar / ÓSCAR EL NIÑO DORMIDO
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