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Función didáctica “Rosmery y El Libertador” 
Recomendada para estudiantes de secundaria 
 
¡Hola! Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Estás a punto de ver la Función didáctica 
“Rosmery y El Libertador”, creada por el Programa de Formación de Públicos del Gran Teatro 
Nacional con motivo de celebración por el Bicentenario de la Independencia del Perú.   
 
Este material didáctico contiene dos sesiones que te acompañarán a lo largo de esta experiencia. 
La sesión 1 contiene herramientas que podrás trabajar antes de ver “Rosmery y El Libertador”; y 
la sesión 2 contiene herramientas que podrás trabajar después de verla.  
 
Antes de ver la Función didáctica de teatro “Rosmery y El Libertador”, te invitamos a realizar las 
siguientes actividades como preparación previa para que tu experiencia con el teatro sea más 
interesante y enriquecedora. 

¡Empecemos! 
 
 
 
 
Sesión 1: Actividades previas al visionado de “Rosmery y El Libertador” 
 
Actividades: 

• Actividad 1: Reconocimiento de saberes previos, ¿qué es el teatro? 
• Actividad 2: Recordaremos algunos momentos históricos del Perú y analizaremos 

nuestro presente 
• Actividad 3: Cierre 

 
Materiales: ¿Que necesitarás? 

● Hojas de papel o un cuaderno, lápiz, colores o plumones. 
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ACTIVIDAD 1: RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El teatro o género dramático, es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los 
seres humanos por medio de personajes. Su principal característica es el uso del diálogo y este 
género está destinado a ser representado.  
 
 
Dentro del género dramático encontramos los siguientes subgéneros: 
 
 

 
 
 
 
 

En la tragedia, habitualmente el conflicto trágico es producto de la ruptura del
orden del mundo, evento que enfrenta a los personajes con un destino
inevitable. Los personajes de las tragedias suelen estar dominados por fuertes
sentimientos, como el amor, el odio, envidia, etc.

La comedia, es una forma en la que la acción dramática va de manera
opuesta a la tragedia. Una comedia es una obra que presenta una mayoría de
escenas y situaciones humorísticas o festivas, buscan entretener al
público y generar risas, con finales que suelen ser felices.

El drama, a diferencia de las formas anteriores, el drama no tiene un carácter
definido, sino que en él se combinan indistintamente aspectos trágicos y
cómicos. Esto se debe a que el drama pretende representar la vida tal cual es,
razón por la cual, tiende a tratar los asuntos de forma menos rígida que la
tragedia y la comedia.

El teatro es un arte escénico. Una historia que ha sido creada por una persona que se 
llama dramaturgo/a y que espera ser puesta en un escenario, e interpretada por uno o 
más actores y/o actrices. Uno de los valores que tiene el teatro, es que se representa “en 
vivo”. A diferencia de la televisión o el cine, el teatro se representa en vivo una y otra vez 
durante temporadas; que es el período en el que un grupo teatral presenta su obra frente 
a un público. Ver y hacer teatro nos permite colocarnos en los zapatos de otra persona, 
conocer otras formas de pensamiento y comportamiento. Con el teatro desarrollas tu 
imaginación, tus habilidades de comunicación y la empatía, porque te permite jugar a ser 
otras y otros.  
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Pero, para crear una obra de teatro, se necesitan además una serie de elementos 
para darle vida a la historia que queremos representar: 
 

¿Qué es la ambientación en una obra de teatro? 

Es la reproducción de características particulares de un periodo histórico, un medio social o un 
lugar determinado en la obra teatral. 

¿Qué recursos se utilizan en la ambientación de una obra de teatro? 

Se usan recursos como la escenografía, la utilería, el vestuario, el maquillaje, la iluminación y la 
música y efectos de sonido.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escenografía: Expresa 
tiempo, como la hora del día o 
la estación del año. Pero 
también puede transmitir una 
atmósfera o una situación, así 
como representar un lugar 
geográfico o un entorno social.  

 

Utilería: La conforman todos 
los objetos y accesorios con 
los que interactúan los actores 
para interpretar acciones e 
identificar espacios, como por 
ejemplo un paraguas, un 
maletín o una taza.  

 

Vestuario: Es el conjunto de trajes, 
prendas, calzado y accesorios que 
utilizan los actores y actrices para 
definir e identificar a sus personajes. 
El vestuario puede representar su 
estatus social, su contexto histórico 
o social, sus características físicas y 
psicológicas. 

 

Maquillaje: El maquillaje destaca el 
rostro del actor bajo determinadas 
condiciones de luz y ayuda a la 
caracterización del personaje. Algunos 
actores y actrices utilizan prótesis para 
definir de mejor manera a sus 
personajes, como por ejemplo una 
prótesis de nariz, un bigote falso, 
peluca, entre otros.  

 Iluminación: Entre sus 
funciones están las de facilitar 
la visión del espectador, 
destacar las facciones de los 
actores e intensificar o atenuar 
el valor de un gesto o de un 
movimiento.  

 

Música y efectos de sonido: 
Sirve para subrayar, desarrollar y a 
veces contradecir las emociones, 
acciones o expresiones de los 
personajes. Además, los efectos de 
sonido reproducen el ruido de 
acciones u objetos específicos, 
como disparos, lluvia, timbres, 
entre otros.  
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¡Relacionemos entonces las profesiones con las y los profesionales! 

 

 

 

 

 

 

 

PERO… Todo esto no sería posible sin 3 personas muy importantes que aun no hemos 
mencionado. Estas personas están a cargo de la creación y la ejecución del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita el Gran Teatro Nacional para ver cómo todos los profesionales a cargo entran en 
acción: https://bit.ly/VGSecundaria 
 

EJERCICIO  

Ahora que ya conoces un poco más acerca del teatro, responde las siguientes 
preguntas en tu cuaderno o en una hoja de papel: 
 

1. Según lo que has aprendido en esta actividad, ¿has visto una obra de teatro o un extracto 
de una alguna vez? ¿En qué lugar fue? Tal vez, ¿en tu colegio, una plaza o un parque? 

2. De los recursos revisados (escenografía, utilería, maquillaje, vestuario, iluminación, 
música y efectos de sonido), ¿cuál es el que más te llama la atención? ¿Por qué? 

Escenografía à Diseñador/a de 
escenografía o escenógrafo/a 

Utilería à Diseñador/a de 
utilería o utilero/a   

 
Vestuario à Diseñador/a de 
vestuario o vestuarista 

 

Maquillaje à Diseñador/a de 
maquillaje, o maquillador/a  

 
Iluminación à Diseñador/a de 
iluminación o luces o 
iluminador/a  

 

Música y efectos de sonido à 
Músico teatral  

 

Dramaturgo o dramaturga: Aquella 
persona que escribe las obras para 
que sean representadas en teatro o 
adapta otros textos a este formato. 
Desarrolla la estructura de la 
representación.   

Director o directora: Es la 
persona encargada de conducir 
en el campo teatral, que traduce 
el texto dramatúrgico en acciones 
sobre el escenario y supervisa la 
calidad del montaje. 
 

Productor o productora: Es la persona que está en constante contacto con el 
equipo completo, técnico y artístico, con el fin de planificar la ejecución del 
proyecto u obra de teatro. Se encarga de la gestión financiera y de otros servicios 
externos y complementarios relacionados a las artes escénicas y/o el 
espectáculo.  
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ACTIVIDAD 2: RECORDAMOS Y REFLEXIONAMOS 
 
La independencia del Perú se caracterizó por múltiples escenarios y 
actores, lo que le suma una muy rica complejidad. Así, la declaración 
del general José de San Martín, conocido como El Libertador, el 28 
de julio de 1821, en Lima, puede verse como un acto en el camino a 
una libertad que surge del esfuerzo colectivo. El año de 1821 significó 
una de las tantas fases de un esfuerzo enorme que tiene su punto de 
partida en una serie de estallidos rebeldes en varias ciudades el 
Perú, como Cusco, Ayacucho, Junín, entre otras.  
 

El libro “200 años después – los escolares preguntan, los historiadores responden”1, publicado 
por el Proyecto Especial Bicentenario tiene como fin iniciar una conversación multigeneracional, 
escuchando y combinando las voces de prestigiosos académicos con las inquietudes, 
reflexiones, dudas y críticas de 90 escolares, como tú, de todas las regiones del Perú respecto 
del proceso de la independencia nacional, los años previos a la misma, los protagonistas y los 
testigos, la guerra y los años posteriores a la declaratoria.  
 

En el libro mencionado, una estudiante de Santo Tomás (Amazonas) hace la siguiente pregunta: 
“¿Por qué es importante saber sobre la independencia del Perú?”. El historiador Gustavo 
Montoya, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si quieres saber más sobre el Bicentenario del Perú, revisa este video: https://bit.ly/BicenPeru 

 
1 Libro electrónico. Proyecto Especial Bicentenario (2020). “200 años después – Los escolares 
preguntan, los historiadores responden”. Biblioteca Bicentenario del Perú.  
Disponible en: https://bicentenario.gob.pe/bibliotecavf2/los-escolares-preguntan/  
 

“La independencia —es decir, la ruptura del Perú con España— dio nacimiento a la república y es el 
origen del actual Estado peruano, por lo que es como la partida de nacimiento del Perú contemporáneo. 
Durante la época colonial, los peruanos originarios estábamos dominados por el imperio español.  
 

Saber cómo fue la independencia permite saber no solo quiénes lucharon en favor de la libertad del 
dominio europeo, sino entender cómo los peruanos empezamos a construir un gobierno con y para 
nuestra propia gente.  
 

Su estudio nos enseña qué cosas han cambiado y si hay todavía algunas tareas pendientes para que el 
Perú se considere un país independiente de cualquier forma de dominación o exclusión. Para ello, por 
ejemplo, podemos comparar cómo vivían las poblaciones nativas de la Amazonía en esa época y cómo 
viven actualmente.  
 

Conocer cómo fue la independencia también nos brinda la posibilidad de recordar los ideales por los 
cuales nuestros antepasados ofrendaron sus vidas y propiedades. Ellos lucharon por una sociedad más 
justa y solidaria, donde no existieran desigualdades por razones de nacimiento o discriminación racial.  
 

La independencia fue, así, uno de esos momentos de la historia donde fue posible realizar grandes 
transformaciones en beneficio de las mayorías.” 
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EJERCICIO  

Conversa con tu familia, docente y/o compañeras y compañeros sobre el proceso 
de independencia del Perú: 
 

1. Para ti, ¿por qué crees que es importante saber sobre la independencia del Perú? 
2. ¿Cuáles son tus primeras sensaciones u opiniones frente al Bicentenario de la declaratoria 

de independencia del Perú?  
3. Evalúa el papel de peruanas y peruanos frente a este hecho tan importante para nuestra 

historia. ¿Qué valores crees que han surgido, o no, en nosotras y nosotros en el camino 
al Bicentenario? 

4. ¿Qué significa para ti la palabra [patria]? 
 
 

 
ACTIVIDAD 3: CIERRE 
 
Ahora que conoces un poco más sobre el teatro y que has reflexionado sobre el proceso de 
independencia de nuestro país y sobre el concepto de patria, ya estás preparada/o para ver la 
Función didáctica “Rosmery y El Libertador”.  
 
Recuerda que ver teatro, es una experiencia única y colectiva. El alcance de las nuevas 
tecnologías permite que hoy en día podamos presenciar espectáculos a través de los medios 
digitales.  
 
 
 
 
 
 

ü No olvides compartir los resultados del trabajo de esta Sesión 1 con tu docente, tus 
compañeras y compañeros o tu familia.  

 
ü ¡Atenta/o a la historia que se presenta la Función didáctica que estás a punto de ver y a 

los recursos teatrales que se aplican en la misma! 
 

 

¡Disfruta de la función! 
 
 
 
 

Para tomar en cuenta: 
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Sesión 2: Actividades posteriores al visionado de “Rosmery y El Libertador” 
 
Actividades: 

• Actividad 1: Primeras impresiones de “Rosmery y El Libertador” 
• Actividad 2: Hacemos un caligrama 
• Actividad 3: Analizamos la forma de la Función didáctica 

 
Materiales: ¿Que necesitarás? 

● Hojas de papel o un cuaderno, lápiz, colores o plumones. 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 1: PRIMERAS IMPRESIONES DE “ROSMERY Y EL LIBERTADOR” 
 

Luego de haber visto la Función didáctica “Rosmery y El Libertador”, 
responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o una hoja, recuerda 
compartir luego esta información con tu docente, compañeras y 
compañeros o familia: 

 
1. ¿Cuál fue el momento que más te gustó de la Función didáctica? ¿Qué emociones te ha 

generado? 
2. Si fueras Rosmery, ¿hubieras hecho algo distinto? 
3. Si pudieras regresar en el tiempo, ¿a qué periodo de la historia del Perú regresarías? ¿Por 

qué? 
4. Ahora que ya viste la Función didáctica “Rosmery y El Libertador”, ¿tu concepto de [patria] 

sigue siendo el mismo?  
5. Como peruanas y peruanos, ¿cómo crees que podemos demostrar el amor y respeto que 

le tenemos a nuestro país? 
6. ¿Qué diferencias crees que existen entre ver una obra de teatro en vivo y verla por 

televisión o por internet? 
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ACTIVIDAD 2: HACEMOS UN CALIGRAMA 
 
El caligrama es un poema visual, frase o un conjunto de palabras cuyo propósito es formar una 
figura acerca de lo que trata el poema.  
 
Revisa este video para ver referencias: 
 
https://bit.ly/Caligrama 
 
 

EJERCICIO  

Revisa tus respuestas a las preguntas 4 y 5 de la actividad 1 de esta sesión y 
sigue las indicaciones: 
 

1. Una vez que hayas revisado tus respuestas, escribe un breve texto de lo que para ti 
signifique ser peruana o peruano.  

2. Piensa ahora en una figura que te remita a ese pensamiento. Podría ser algún personaje 
de nuestra historia o de nuestra fauna, algún elemento de nuestra flora, o lo que tú 
imagines.  

3. Haz un caligrama contándonos qué es lo que significa para ti ser peruana o peruano.  
 
 
Aquí algunos otros ejemplos: 
 

 
             

Líneas de Nasca     Mapa del Perú 
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ACTIVIDAD 3: ANALIZAMOS LA FORMA DE “ROSMERY Y EL LIBERTADOR” 
 
En la Sesión 1 conversamos acerca de los recursos o elementos teatrales presentes en una 
obra.  
 
Recordamos:  
 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIO  

Luego de recordar lo aprendido en la Sesión 1 y de ver la Función didáctica, 
responde: 
 

1. ¿Cuál crees tú que fue el recurso o elemento utilizado más importante en “Rosmery y El 
Libertador? Piensa en aquel recurso o elemento que haya marcado la diferencia en tu 
visionado de la Función didáctica.  

2. ¿Hubieras utilizado algún recurso o elemento de manera diferente? ¿Por qué? 
3. ¿Notaste cómo mediante la caracterización de los personajes fue posible que un actor o 

una actriz interprete a más de un personaje? Pensando en los personajes, ¿cuál fue el 
que te impactó más? ¿Por qué? 

 
 
 
Recuerda compartir las actividades que realizaste con tu maestro/a 
través del correo electrónico y/o cualquier otra plataforma por la que se 
comuniquen, así podrá conocer los resultados finales de la experiencia de 
haber visto esta función didáctica.  
 
 
 

¡Esperamos que hayas disfrutado de esta experiencia! 
 
 
 
 
 
 
 

ü Escenografía 
ü Utilería 
ü Maquillaje 
ü Vestuario 
ü Iluminación 
ü Música y efectos de sonido 
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CRÉDITOS 
 
Dirección: Óscar Carrillo 
Dramaturgia: Eduardo Adrianzén 
Elenco: Yaremís  Rebaza, Gonzalo Molina, Katiuska Valencia, Job Mansilla, Claret Quea 
Producción musical y arreglos: Jorge González 
Diseño de arte: Beatriz Chung 
Asistencia de dirección de arte y realización de utilería: Claudia Castro 
Realización de elementos escenográficos: Alejandro Espinoza 
Confección de traje de El Libertador: Eduardo Zamudio 
Confección de túnicas: Marta Sánchez 
Diseño de luces: Lucho Baglietto 
Mezcla de sonido: Sandro Velásquez 
Operador de monitores: Guillermo Ytozu 
Maquillaje y caracterización: Mónica Torres 
Producción ejecutiva: Miguel Chivilchez, Milagros Chucos 
Producción general: Gran Teatro Nacional, Ministerio de Cultura, Proyecto Especial 

Bicentenario 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
Contenidos pedagógicos: Luciana Calvimontes 
 
 

 

ROSMERY Y EL LIBERTADOR 
Es una función didáctica 

creada para el Programa de Formación de Públicos 

 

 


