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GUÍA DIDÁCTICA PARA PIES DE BAILARÍN 
Propuesta por Bonifacio Valdivia 

 
 
TÍTULO: Pies de bailarín 
COMPAÑÍA: DA.TE DANZA 
 
DESTINATARIOS: Alumnado de 8 a 16 AÑOS. 
 
ÁMBITOS, ÁREAS O MATERIAS: Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 
Educación Física. Música. Valores Éticos. Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos. Lengua castellana y Literatura. 
 
GÉNERO: Danza. 
 
SINOPSIS: Pies de bailarín es un homenaje a la danza como búsqueda, 
deseo, libertad y destino. Pero es también la plasmación de la aventura 
solitaria de un niño que se atreve a defender su verdadera identidad y su 
verdadero deseo, a pesar del ambiente opresivo y violento en que se 
encuentra. En escena, un bailarín se prepara para una función importante; en 
el camerino le espera una sorpresa: su madre le ha dejado allí un paquete 
que contiene unas pequeñas zapatillas de danza con un breve nota: “Siempre 
tuviste alas en los pies”. Esto desencadena el recuerdo; vuelve entonces, con 
una gran intensidad emocional, la memoria de la infancia, una infancia 
transcurrida en un ambiente violento, opresivo, donde la voz del padre 
prohíbe constantemente vivir la propia voluntad, que es el deseo de bailar. 
 
Duración aproximada: 50 minutos 
 
I.- JUSTIFICACIÓN  
 
DA.TE Danza es una compañía que ha acreditado suficientemente la valía de 
su trabajo con propuestas escénicas en las que el lenguaje de la danza es 
capaz de llegar a un público muy amplio, desde el de las primeras edades 
hasta el adulto. El eje sobre el que esas propuestas se han sostenido ha sido 
siempre el de un equipo en el que pedagogos y artistas han prestado su 
colaboración compenetrada. Pero en toda su trayectoria la figura del bailarín 
Omar Meza se muestra como nuclear. Y ahora la edad ha hecho que Omar 
Meza afronte el que según él será su último trabajo como intérprete sobre el 
suelo de un escenario: Pies de bailarín. Con él Omar Meza rinde homenaje a 
la danza, al afán que ha movido toda su vida, desde su intimidad puesta al 
descubierto. Podríamos decir que este espectáculo es Omar Meza y la 
danza. Los recuerdos y los anhelos personales de Omar posibilitarán que el 
alumnado aprecie cómo la danza ha sido el sostén de una vida, cómo ha 
contribuido a que una persona se haga y viva, cómo se construye un 
proyecto personal gracias al esfuerzo propio y al apoyo de quien lo ha 
querido como a nada en este mundo, su madre, frente a la incomprensión 
obstaculizadora y frustrante del padre, que encarna en la función un buen 
puñado de prejuicios sociales. Con muy pocos apoyos de utilería 
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escenográfica, sobre una banda sonora original muy sugerente, en la que se 
integran una canción de Chavela Vargas y una nana, cuyas melodías valen 
tanto al espectáculo como sus letras, con una iluminación y un vestuario muy 
sencillo y simbólico, el espectáculo cuenta una historia. Mejor dicho, Omar 
Meza cuenta su historia con lo mejor de lo que dispone: su cuerpo en 
movimiento, su interpretación y su sentimiento, expresado en unas ideas muy 
claras mediante un discurso que llega los espectadores como una confesión 
de su voz en off. El alumnado asistente podrá participar de lo que la danza ha 
supuesto para Omar y reflexionar sobre lo que sus propias inquietudes 
pueden depararle si sabe perseverar y esforzarse, como si el mejor amigo le 
expusiera el valor de lo que verdaderamente merece la pena en una 
conversación escénica entrañable y ejemplar. 
 
II.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Fomentar el conocimiento de la danza como una actividad artística y 
escénica plenamente formativa, no solo en el ámbito cultural sino en el 
del desarrollo personal. 

 Valorar la danza contemporánea como una de las variedades de la 
comunicación corporal mediante las que el ser humano puede 
transmitir a los demás sus propias vivencias y reflexiones. 

 Presentar la fuerza física, encauzada a través del movimiento 
coreográfico, como una de las cualidades humanas que pueden 
integrar los lenguajes artísticos de las artes escénicas. 

 Difundir entre los jóvenes la práctica del baile no sólo como actividad 
artística o como un instrumento para ocupar el tiempo libre de forma 
saludable, sino como una dedicación que puede constituir todo un 
proyecto de vida. 

 Mostrar que la voluntad, el esfuerzo, la confianza en sí mismo y la 
profesionalidad son las herramientas que posibilitan el conocimiento 
de uno mismo en sus relaciones con los demás.  

 Apreciar el lenguaje de la danza no sólo como uno de los principales 
vehículos de comunicación estética en el escenario, sino también sus 
posibilidades pedagógicas y educativas para  el desarrollo personal y 
para alcanzar logros vitales y artísticos.  

 Presentar un trabajo escénico en el que los distintos lenguajes (danza, 
interpretación, música, iluminación, vestuario, atrezzo) se unan en una 
dramaturgia mesurada, que huye de todo adorno superficial para hacer 
llegar a los espectadores tanto sentimientos como procesos de 
reflexión personal.  

 
III.- COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

A) Competencia digital: se pretende desarrollar con las actividades 
previas con las que se pretende que el alumnado utilice las técnicas de 
la información y comunicación para recopilar información sobre la 
danza, sus características y modalidades, al tiempo que establezca 
relaciones y encuentre conexiones de este espectáculo con otras 
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producciones artísticas a su alcance que desarrollan el mismo tema y 
conflicto, como por ejemplo distintas producciones cinematográficas. 
 

B) Competencias sociales y cívicas: Omar Meza recuerda y reflexiona 
sobre el escenario bailando e interpretando, no solo sobre lo que para 
él ha sido y ha significado la danza, sino sobre su propia presencia y 
devenir en este mundo, desde las relaciones con sus padres hasta lo 
que constituye su propio ser personal y como ciudadano. Los valores 
simbólicos de los pocos objetos utilizados son una afirmación de la 
necesidad de saber lo que somos y lo que queremos como 
fundamento para el desarrollo de una personalidad y unas relaciones 
sociales sólidas. Todo ello fomenta la formación de un juicio crítico con 
el que el alumnado puede afianzar sus propias posiciones éticas y 
morales. 
 
 

C) Conciencia y expresiones culturales: el espectáculo supone sin 
duda el conocimiento, la comprensión, la apreciación y la valoración de 
la danza contemporánea como un lenguaje escénico que posibilita 
referirse, analizar y reflexionar sobre cualquier realidad propia o 
cultural de nuestro mundo. 
 

D) Aprender a aprender: la capacidad de la introspección para decidir 
hasta dónde merece la pena dedicar el esfuerzo personal para 
alcanzar el objetivo que se persigue frente a los obstáculos y apoyos a 
los que, desde la familia hasta la sociedad en general, nos vemos 
obligados a afrontar o sobre los que nos podemos apoyar, es la 
columna vertebral en la que se sostiene la dramaturgia de toda la 
función. Por lo tanto esta función teatral se presenta ante el alumnado 
como un caso ejemplar de lo que ha constituido una lucha continua 
para adoptar las iniciativas que, aunque puedan ser dolorosas, 
permiten aprender para lograr la conformación personal a lo largo de la 
vida.  
 
 

E) Comunicación lingüística: en el espectáculo la palabra ocupa un 
lugar parejo al de la danza. Con la misma sobriedad con que se 
ejecutan los movimientos y desplazamientos sobre el escenario, el 
lenguaje verbal aporta a lo largo de todo el espectáculo no sólo el 
relato de un conjunto de avatares biográficos, sino también todo un 
conjunto de reflexiones personales mediante la voz en off del 
protagonista o de las evocaciones y sugerencias que se le ofrecen 
gracias a la participación de la letra de una canción y una nana, que 
llevan al alumnado a poder trascender la historia y las reflexiones de 
Omar Meza hasta un ámbito más general en el que espectador se 
siente incluido mediante la apelación a las vivencias propias que esas 
letras cantadas le pueden alcanzar. 
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IV.- CONTENIDOS 
  

 Investigación sobre la danza, sobre su variedad de danza 
contemporánea, sus principales características y posibilidades.  

 Indagación sobre el proceso de trabajo de la compañía Da.Te Danza  
desde la concepción de este espectáculo hasta su conformación final y 
sobre la figura de su director, e intérprete en este caso, Omar Meza.  

 Reflexión sobre los distintos recursos y elementos escénicos que la 
compañía Da.Te Danza utiliza en escena en su particular intento de 
contar una historia, de expresar sentimientos y emociones, de 
compartir reflexiones con el público y de evocar situaciones que 
puedan ser comunes en el ámbito social actual.  

 Debate sobre los prejuicios sociales que la dedicación a la danza 
como proyecto vital y profesional pueden suscitar en el mundo actual y 
en la sociedad concreta en la que el alumnado espectador vive. 

 Reflexión sobre lo que para cada uno de los espectadores ha supuesto 
la asistencia a la función teatral y valoración de la propuesta escénica. 
 

 
V.- METODOLOGÍA 
 
 Antes de asistir a la representación se procurará la participación de los 
posibles espectadores como agentes activos que investigan, conocen y 
reflexionan, para relacionar después los conocimientos adquiridos con la 
observación atenta durante la representación y terminar finalmente durante el 
coloquio, si lo hubiere, o de nuevo en el aula con la exposición de un juicio 
crítico, bien individualmente o en grupo mediante un debate. 
 
VI.- ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
1.- Antes de asistir al espectáculo: 

 
a) LA DANZA: No sé si todos vosotros habéis visto alguna vez una 

función en el teatro donde la danza sea el único lenguaje, o por lo 
menos el principal, para comunicar lo que la compañía quiere 
transmitirnos. Normalmente la identificaréis con baile. La danza es una 
forma de comunicación que permite expresar con nuestro cuerpo, con 
sus movimientos en el espacio, acompañados del gesto y casi siempre 
de la música, toda clase de sensaciones y sentimientos, así como 
contar historias. Probablemente, antes que hablar, lo primero que 
hicieron los seres humanos fue danzar. Antes de ir al teatro, pinchad 
en la imagen siguiente y encontraréis una información bastante 
completa sobre lo que es la danza que incluso os da motivos para 
aprender y practicar: 

 



Abecedaria                                                                                                        2017 

 

Modalidad de teatro.  5 

 
 

http://comofuncionaque.com/que-es-la-danza-y-cuales-son-sus-elementos/ 
 

b) GÉNEROS DE LA DANZA: Hemos dicho que simplemente con el 
movimiento de la danza, o mejor, con lo que entendemos como 
coreografía (un conjunto de movimientos organizados con sentido) se 
puede expresar emociones y sentimientos o contar historias. Si los 
seres humanos lo han hecho desde casi su origen hasta hoy, es lógico 
que existan muchas variedades de danza. Puedes encontrar las 
principales si haces clic en la siguiente imagen o en su dirección de 
Internet: 

 

 
 

http://maleiwa.blogspot.com.es/ 
 

 
c) DANZA CONTEMPORÁNEA: En el espectáculo al que asistiréis os 

encontraréis con un bailarín que ha consolidado ya una forma propia de 
danzar, pero sus movimientos y sus recursos expresivos son 
esencialmente los de la modalidad que se conoce como danza 
contemporánea. Conviene conocerlos. Veamos primero qué es la danza 
contemporánea. Pinchad sobre la siguiente imagen o sobre su dirección 
de Internet: 

 

http://comofuncionaque.com/que-es-la-danza-y-cuales-son-sus-elementos/
http://maleiwa.blogspot.com.es/
http://comofuncionaque.com/que-es-la-danza-y-cuales-son-sus-elementos/
http://maleiwa.blogspot.com.es/
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http://www.luciaguarnido.com/clases/danza-contemporanea/ 
 

A modo de ejemplo podéis ver este vídeo en el que alumnos de una 
academia realizan algunos de sus movimientos más comunes: 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-v1ahLtt47I 
 
 
Finalmente, como resumen de lo que supone la danza 
contemporánea, podéis ver este breve vídeo. Entrar en la siguiente 
dirección: 

  
http://www.youtube.com/watch?v=Eg3jf5yuy5g 

 
 

 
d) EL BAILARÍN Y PROTAGONISTA: El espectáculo de danza que vais 

a ver tiene un carácter muy personal. El bailarín cuenta parte de su 
historia y oiréis su voz que reflexiona sobre lo que es y ha sido la 
danza para él. Por eso, en este caso, conviene que conozcáis quién es 
Omar Meza, ese bailarín para quién la danza ha sido su vida. Haced 
clic en su imagen o en la dirección de Internet que sigue y encontraréis 
algunos datos biográficos. 

http://www.luciaguarnido.com/clases/danza-contemporanea/
https://www.youtube.com/watch?v=-v1ahLtt47I
http://www.youtube.com/watch?v=Eg3jf5yuy5g
http://www.luciaguarnido.com/clases/danza-contemporanea/
https://www.youtube.com/watch?v=-v1ahLtt47I
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http://www.juntadeandalucia.es/cultura/cad/opencms/nav/formacion/profesore

s_invitados/actuales/profesor_15006.html 
  

e) EL ESPECTÁCULO Y LA COMPAÑÍA: La asistencia a un 
espectáculo de teatro siempre supone un encuentro al que el público 
acude expectante. No conviene que perdáis vuestro interés, pero sí 
que tengáis alguna orientación sobre lo que vais a ver. Por eso, os 
propongo que leáis el siguiente texto en el que Omar Meza, director y 
protagonista al mismo tiempo, expone qué ha pretendido lograr con su 
espectáculo. Haced clic en la imagen o en la dirección de Internet: 

 

 
 

http://www.datedanza.es/estreno-de-pies-de-bailarin/ 
 
Además, si vuestros profesores lo consideran conveniente, podéis 
consultar el dossier que sobre el espectáculo ha preparado Da.Te. 
Danza, la compañía de Omar Meza. Ahí encontraréis también 
información sobre todos aquellos que han hecho posible el 
espectáculo con el que disfrutaréis. Haced clic en la imagen o en la 
dirección de Internet que sigue: 
 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/cad/opencms/nav/formacion/profesores_invitados/actuales/profesor_15006.html
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/cad/opencms/nav/formacion/profesores_invitados/actuales/profesor_15006.html
http://www.datedanza.es/estreno-de-pies-de-bailarin/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/cad/opencms/nav/formacion/profesores_invitados/actuales/profesor_15006.html
http://www.datedanza.es/estreno-de-pies-de-bailarin/
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http://www.datedanza.es/media/espectaculos/2015-
pies_de_bailarin/date_danza-pies_de_bailarin-dossier-ES.pdf 

 
Finalmente, antes de asistir al espectáculo y siempre para que acudáis 
con el mayor interés posible, podéis ver algunas imágenes de los 
ensayos de Omar Meza mientras preparaba el espectáculo. En los 
pocos minutos que dura el vídeo que os ofrece, Omar Meza os invita 
personalmente a compartir lo que ha supuesto para él construir el 
espectáculo, pero además debéis estar atentos a los movimientos 
coreográficos y a los objetos que os muestran esas imágenes del 
proceso de preparación de la función, porque luego los encontraréis en 
el teatro y conviene que no los olvidéis para reflexionar después. 
Haced clic en la imagen o en su dirección en Internet: 
 

 
 

https://vimeo.com/143003300 
 
2) Durante el espectáculo: 
 

a) Ante todo es necesario que, cuando estéis en el teatro y se apaguen 
las luces de la sala, permanezcáis en silencio para que vosotros y los 
demás no perdáis ningún detalle del trabajo que la compañía Da.Te. 
Danza y Omar Meza os van a ofrecer. En el teatro no solo se trata de 
ver y oír, sino de escuchar y percibir, siempre respetuosamente, lo que 
la compañía ha preparado con todo su esfuerzo para vosotros. No 
olvidéis que sois el público y que vuestro papel es esencial para lo que 
suceda en el escenario. Sin esa participación del público no hay teatro. 
Así lo primero que encontraréis es que en la escena sólo se 
encuentran unos pocos elementos: un telón al fondo, una mesa y una 
silla a la izquierda y unas cajas como las de los zapatos a la derecha. 
Esos elementos forman la escenografía del espectáculo. Y ahí ya 

http://www.datedanza.es/media/espectaculos/2015-pies_de_bailarin/date_danza-pies_de_bailarin-dossier-ES.pdf
http://www.datedanza.es/media/espectaculos/2015-pies_de_bailarin/date_danza-pies_de_bailarin-dossier-ES.pdf
https://vimeo.com/143003300
http://www.datedanza.es/media/espectaculos/2015-pies_de_bailarin/date_danza-pies_de_bailarin-dossier-ES.pdf
https://vimeo.com/143003300
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comienza vuestra participación, cuando os hagáis algunas preguntas. 
¿Por qué son tan pocos? ¿Cómo vais a saber dónde suceden las 
acciones y transcurre la historia? En los espectáculos de danza el 
escenario suele estar vacío, quizás con unos pocos objetos que 
puedan servir de apoyo a los intérpretes, para que las secuencias 
coreográficas se puedan desarrollar plenamente. Es un ámbito aéreo 
sobre un suelo en el que se trazarán las imágenes con la fuerza del 
cuerpo y la energía del movimiento. 
 

b) Pronto observaréis que además, en este espectáculo, el que la 
escenografía cuente con unos pocos elementos puede tener otro 
sentido. El bailarín Omar Meza se sitúa en el centro del espacio y 
realiza algunos movimientos como de precalentamiento. Se oye su voz 
por los altavoces de la sala y os explica qué es y ha sido la danza para 
él. Suenan las campanadas de un reloj. Es decir, ha llegado la hora de 
algo. ¿De qué? ¿De que comience una actuación? Sí, os lo dice en su 
segundo parlamento por los altavoces, pero de algo más. Será su 
última actuación, por lo que también comienzan sus recuerdos. El 
espectáculo trata sobre la intimidad  de un ser humano y de su 
relación con la danza. Han pasado solo tres minutos y ya tenéis 
presentada la historia y el asunto de esa historia. ¿Entendéis por qué 
debíais estar muy atentos? 

 
c) Cuando la voz de Omar Meza señala la importancia de los instantes 

anteriores al comienzo de una actuación, dice que es el momento de 
los recuerdos, que pueden venir de la mano de cualquier objeto. ¿Cuál 
es su objeto en este caso? Una caja, unas zapatillas diminutas, la nota 
de una madre. ¿Qué valor tiene ese objeto en este espectáculo? Esos 
recuerdos son también los de un conflicto. ¿Cuál? El que desarrollará 
él a lo largo de esta función. Recordad esto y estad atentos, porque en 
el teatro no se cuenta una historia sin más, sino porque con esa 
historia el protagonista se enfrenta a un conflicto en su vida y Omar 
Meza os hará participar de él. Sólo se os pide imaginación y reflexión.  

 
d) La danza se puede ejecutar en silencio o acompañada por la música, 

ajustándose a su melodía o no. Comprobaréis que en el espectáculo 
se alternan esas dos posibilidades, pero os llamará la atención la 
música que la compañía utiliza en este espectáculo. ¿Qué cualidades 
ofrece esa banda sonora? ¿Es alegre y animada o íntima y sosegada 
o inquietante? ¿Acompaña a las coreografías o implica concentración 
del intérprete en sí mismo? ¿Os lleva a participar como si fuerais el 
público de un baile o a centraros en los sentimientos y emociones del 
protagonista? La combinación de la banda sonora con los silencios no 
sólo apoya la ejecución de las coreografías, de los movimientos del 
baile, sino que marca el tono general de todo el espectáculo o sirve 
para situar la acción, como cuando reproduce el ruido de una máquina 
en una fábrica y os indica el ambiente del trabajo. Es un lenguaje 
fundamental en la representación escénica. 
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e) Conforme avanza el espectáculo observaréis que Omar Meza os 
cuenta algunos episodios de su historia unas veces danzando y otras 
interpretando, sólo con sus gestos y sus posiciones en el escenario. Si 
recordáis lo que aprendisteis durante las actividades previas a vuestra 
asistencia al espectáculo, ya habréis notado que los movimientos de 
su danza recuerdan a los de la contemporánea que pudisteis conocer 
en los vídeos. Ese es el lenguaje particular de esta compañía en el 
mundo de la danza. Os puede parecer más o menos dificultoso, pero 
en todo el trabajo que se realiza en escena observaréis el rigor y la 
disciplina que han sido necesarios durante mucho tiempo para lograr 
que siempre sea expresivo. Podéis saber lo que pasa y lo que le pasa 
al personaje gracias a los movimientos. Y también a los gestos. Es ese 
dominio técnico lo que convierte en expresión artística la capacidad 
física del cuerpo. ¿Recordáis cómo lo explicaba él en el vídeo y cómo 
todo ello lo recogía en una parte del cuerpo que es el símbolo de lo 
que estáis viendo? ¿Cómo se titula el espectáculo? 

  
f) En los espectáculos de danza no suele participar el texto, el lenguaje 

de las palabras. A veces se usan unas pocas y aisladas. Sin embargo, 
comprobaréis que en éste se utilizan algunos parlamentos que os 
llegan en la voz del protagonista. Y un breve texto que constituye la 
nota de la madre: “Querido hijo mío, siempre tuviste alas en los pies”. 
Efectivamente, en Pies de bailarín con esos textos se os cuentan 
episodios de la historia o se os hace llegar el sentimiento y las 
emociones del protagonista, pero también son esenciales para 
presentar el conflicto del personaje. Los parlamentos de la voz del 
protagonista no son muchos, pero sí precisos y sobre todo sugerentes 
y evocadores. Observad cómo en el teatro y en la vida, para contar 
algo con emoción, la palabra justa vale más que el amontonamiento y 
la cantidad. 
 

g) Pero en este trabajo de la compañía Da.Te. Danza aparece un recurso 
que une música y texto en dos momentos importantes. Son dos 
canciones. Una en la voz de la cantante mejicana Chavela Vargas; la 
otra es una nana. No deben pasar desapercibidas para vosotros por 
dos razones: por su melodía y por su letra. Son importantes no solo 
por lo que dicen, sino por lo que evocan, por el sentido que aportan al 
espectáculo. Dejaos llevar y procurad percibirlo. 

  
h) Otros elementos que participan en el espectáculo y que debéis 

observar son el vestuario, la luz y los objetos que se utilizan a lo largo 
de él. Omar Meza no pone en juego un vestuario especial; solo con un 
leve cambio al final sabemos que se acerca su actuación. Es ropa de 
calle o de entrenamiento, simplemente cómoda, que le permite la 
facilidad de movimientos, como resulta usual en la danza 
contemporánea. La iluminación os marca los lugares concretos o los 
espacios de la emoción. Es otro lenguaje que contribuye a construir el 
espectáculo. Pero en esta reperesentación tienen un valor especial los 
objetos, porque no son solo útiles sino que están seleccionados y 
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usados con un valor simbólico. Pensad e imaginad. ¿Qué valor tiene la 
cajita y las zapatillas que contiene? ¿Y el pañuelo de gasa? ¿Es sólo 
un adorno para colocárselo en el cuello? ¿Y las cajas de zapatos? Y 
sobre todo, ¿qué representan en este espectáculo los zapatos? Todos 
esos objetos están ahí diciendo algo al público. Recordad: zapatos 
cerrados, cajas. Pies descalzos, pies de bailarín.  

 
i) Y ya podemos centrarnos en el conflicto del espectáculo. Sin duda que 

queda perfectamente claro para vosotros. Omar siempre quiso bailar. 
Decidió que danzar era su manera de vivir. Pero esa decisión ha 
constituido para él un reto conflictivo. Su padre se opone; su madre lo 
apoya. Pero ¿debemos entender ese reto como un problema 
particular, solo de Omar? ¿Podemos pensar en nuestros propios 
conflictos y en los de los demás, en quién nos apoya y en quién o qué 
se nos enfrenta? ¿Los padres, la familia, los que nos rodean, la 
sociedad en la que vivimos con sus valores y sus prejuicios? En el 
teatro, los espectadores siempre tenemos la oportunidad de 
reflexionar. No dejéis de hacerlo durante y después del espectáculo.  

 
j) El espectáculo al que asistimos se cierra con un final. ¿Qué ocurre en 

éste? El tiempo ha pasado. No hace falta que Omar nos cuente qué le 
ha sucedido. Lo sabemos simplemente con ese final. ¿Ha logrado vivir 
como quería, con todo el esfuerzo de su voluntad? El telón del fondo 
ha estado cerrado. Al final se abre hacia su última actuación. ¿Qué 
hay detrás de ese telón? El teatro: él y vosotros, el público. 

  
3.- Después del espectáculo: 
 

a) Tras los aplausos finales Omar Meza saldrá al escenario para seguir 
compartiendo esta experiencia con todos vosotros, con el público 
espectador. Como espectadores es posible que hayáis coincidido con 
él y con el resto de los miembros de la compañía en lo que este 
espectáculo pretendía, ser un homenaje a la danza. Pero también es 
posible que además su trabajo haya despertado en vosotros otros 
sentimientos, emociones o reflexiones. Es el momento de hacérselas 
llegar. Además podéis mostrarle lo que habéis aprendido antes y 
durante el espectáculo sobre la danza. Preguntad lo que os interese, 
pero sobre todo expresadle todo lo que consideréis oportuno en 
relación con vuestra asistencia al teatro. 

  
b) Efectivamente, cada uno de vosotros habrá tenido sensaciones 

distintas o parecidas y cada cual también habrá reflexionado o 
simplemente se habrá quedado sorprendido ante este espectáculo. 
Vuestro papel como público no acaba cuando abandonéis el teatro. 
Después de una función los espectadores siempre se plantean algo y 
relacionan lo que han visto con otras experiencias propias o con otros 
hechos que conocen. El conflicto de alguien que decide dedicarse a la 
danza a pesar de la oposición de quien y de lo que le rodea quizás os 
haya hecho recordar un cuento que hayáis leído o una película. 
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¿Conocéis la película titulada Billy Elliot? Os propongo que, cuando 
volváis a vuestra casa o a clase con los profesores que os hayan 
acompañado, veáis esa película completa o al menos los fragmentos 
que encontraréis si hacéis clic en las siguientes imágenes o en sus 
direcciones en Internet: 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4pMboUQ-VvI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EVvdfUZnUH4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=82DtlK9TLDI 

 
c) Después de haber asistido al espectáculo Pies de bailarín y haber visto 

esas escenas o la película completa Billy Elliot o cualquier otra que 
vuestros profesores os hayan sugerido, toda esa experiencia puede haber 
hecho aparecer entre vosotros alguna inquietud. Por eso os proponemos 
una actividad final. Escribid en unas cincuenta líneas (no hace falta mucho 
para compartir una emoción) una situación personal o de alguien cercano 
que hayáis recordado mientras asistíais a la función o que hayáis 

https://www.youtube.com/watch?v=4pMboUQ-VvI
https://www.youtube.com/watch?v=EVvdfUZnUH4
https://www.youtube.com/watch?v=82DtlK9TLDI
https://www.youtube.com/watch?v=4pMboUQ-VvI
https://www.youtube.com/watch?v=EVvdfUZnUH4
https://www.youtube.com/watch?v=82DtlK9TLDI
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relacionado con alguna escena, algún movimiento, alguna melodía del 
espectáculo o con el espectáculo entero. Entregádsela a vuestros 
profesores acompañantes y ellos podrán seleccionar las más interesantes 
para que sean leídas en voz alta y compartidas con toda la clase. Esa 
experiencia de comunicar y compartir será el mejor resultado de vuestra 
asistencia al teatro. 
 

d) Finalmente escribid un correo contando todo lo que habéis hecho, todo lo 
que habéis aprendido, lo que os ha gustado y lo que no, vuestras 
opiniones, críticas y aplausos a la Compañía. Les podéis adjuntar algunos 
de los mejores textos de la actividad anterior. Ellos os lo agradecerán. 
Esta es su dirección de correo: 

 
datedanza@datedanza.es 

 
 

 
VII.- EVALUACIÓN 
 

a) Adecuación de la obra para los niveles o edades recomendados: la 
propuesta escénica y sus valores. 

b) Valoración de la puesta en escena: utilización de los lenguajes 
escénicos, ritmo y duración del montaje, aportaciones artísticas y 
estéticas. 

c) Desarrollo de la función: atención a la llegada al teatro, condiciones del 
espacio para el público asistente, actitud del alumnado, participación 
de la compañía. 

d) Adecuación, oportunidad y utilidad de la presente propuesta didáctica. 
 
 
 
NOTA DE INTERÉS ACERCA DE LAS ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 
 Las propuestas didácticas que ofrecemos no pueden ser entendidas 
simplemente como una relación de actividades que se entregarán a los 
alumnos y alumnas para que las realicen sin más. Para su redacción se 
utiliza la segunda persona a modo de la voz cercana de un espectador que 
conoce el espectáculo al que se va a asistir. Pero se trata de una guía de 
trabajo para los profesores o profesoras quienes, en cada caso, las 
utilizarán, seleccionarán, diversificarán o ampliarán según su criterio, las 
condiciones de sus alumnos/as y las características propias de su centro.  
 
 Para su elaboración se parte del presupuesto de que todo el alumnado 
a partir de 5º curso de Primaria disponen de un ordenador o de que, en el 
caso de no sea así, el centro escolar cuenta con una sala de informática o 
bien con una o varias aulas equipadas con pizarra electrónica, ordenador, 
proyector y conexión a Internet. Por ello remiten en tantas ocasiones al uso 
de las TIC. 
 

mailto:datedanza@datedanza.es
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 Las propuestas que se recogen bajo el epígrafe Durante el 
espectáculo no son más que invitaciones e indicaciones para la observación 
y reflexión sobre los aspectos más destacados de cada uno de los montajes 
escénicos. Los profesores pueden presentarlas como aviso para los alumnos 
y alumnas antes de asistir al teatro o después, para comprobar su percepción 
del espectáculo y provocar su reflexión. Pero siempre esas llamadas de 
atención deben preservar el objetivo primordial de que el alumnado disfrute 
con el espectáculo. Solamente desde la emoción primera del espectador el 
alumno/a puede ir formándose como público advertido y mínimamente  
crítico. 
 


