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LOS AMORES DIVERSOS 
GUÍA DIDÁCTICA 

 
 
 

BLOQUE I : ANTES DE VER LA FUNCIÓN 
 

L TÍTULO 
 

1. Comenta y debate con tus compañeros el título de la obra: Los amores diversos. 
 

 ¿Qué te sugiere? ¿A qué crees que se refiere el adjetivo diversos en ese sintagma? 
 

 ¿Te parece un título atractivo y sugerente? ¿Por qué? 
 

2. Inventa una posible sinopsis para una obra con ese título. Ten en cuenta que se trata 

de un monólogo femenino. 

 

 
L CARTEL 

 

3. Fíjate en los elementos que componen el cartel y descríbelos: 
 

 ¿Qué imágenes aparecen? ¿Qué relación es establece entre ellas? 
 

 ¿Qué relación guarda la imagen con la frase que aparece debajo del título? ¿Por qué 
 

crees que esa oración está formulada en forma de pregunta? 
 

 ¿Qué miembros del equipo se destacan en el cartel? ¿Qué labor tiene cada uno de 

ellos dentro del oficio teatral? 

4. Valora desde el punto de vista del diseño y su adecuación el cartel de la obra. ¿Te 

parece que se trata de una propuesta atractiva y capaz de atraer al público? Razónalo. 

 
 

BLOQUE I I : DURANTE LA FUNCIÓN 
 

 LA PROTAGONISTA 
 

5. La obra gira en torno a Ariadna, quien acaba de perder a su padre y se ve abocada a 

enfrentarse a su pasado y su futuro en una sola noche. Fíjate en los siguientes aspectos 

del personaje, tanto desde el punto de vista del texto como de la puesta en escena: 

 Cómo es su relación con su padre. 
 

 Cómo es su relación con su madre y su hermana. 
 

 Cómo y cuáles han sido sus historias de pareja más importantes. 
 

 Qué papel ha desempeñado en su vida la literatura. 
 

 Cómo evolucionan sus emociones a lo largo de la función. 
 

 Qué secreto guarda el personaje.
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 LA LITERATURA 
 

6. A lo largo de la función se 

mencionan numerosos textos y 

autores. Intenta recordar algunos de 

los nombres que aparecen y, sobre 

todo, fíjate en: 

 Qué relación tienen las citas que se 

declaman con la vida de Ariadna. 

 Qué   tipo   de   autores   
(época, 

 

movimiento, país...) se mencionan. 
 

 Qué género o géneros literarios 

son los que más se repiten a lo largo 

de la función. 

 

 LA PUESTA EN 
ESCENA 

 

7. Presta atención a estas cuestiones: 
 

 
 La interpretación: 

 

¿Cómo construye la actriz su 
personaje? 

 

¿De qué recursos se sirve? 
 

¿Se puede hablar de una trabajo 
realista? 

 

 
 La escenografía: 

 

¿Cómo es el espacio donde sucede la acción? 
 

¿Qué elementos principales los constituyen? 
 

¿Poseen algún tipo de significado 
simbólico? 
 

 
 La iluminación y el espacio 

sonoro: 
 

¿Cómo es la luz en la función? 
 

¿Qué cambios relevantes observas? 
 
¿Hay músicas o efectos sonoros? 

 

¿Qué aportan a la puesta en escena? 
 

 
 La dirección 

 

¿Desde qué perspectiva nos cuenta la 

historia el director? 

¿En qué crees que ha consistido su labor? 
 

 


