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La realización del siguiente trabajo ha sido posible 
gracias a la ayuda de José Miguel de la Rosa, ese 
maestro genial siempre dispuesto a ayudar y a 
compartir. 
Yo le escribí diciendo que tenía una idea pero que 
no la podría llevar a la práctica porque carezco del 
don del dibujo. Y había que confeccionar un Libro-
teatro por donde saldrían los personajes. Entonces 
él se ofreció a ayudarme y me proporcionó los 
dibujos, en blanco y color.
A partir de ahí todo me resultó fácil. El título del 
teatrillo guiñol era: “¡¡QUÉ HERMOSO ES 
RECORDAR A UN GRAN POETA” y lógicamente 
hacía referencia al 75 aniversario de la muerte de 
Lorca.



Sólo me resta decir que la representación fue todo 
un éxito. Los niños y niñas participaron en cuerpo y 
alma. Y se implicaban recitando, cantando… Lo 
pasamos muy bien y lo digo con todo mi corazón. 
¡¡Qué maravilla cuando los lagartos se abrazaban!!
Empezamos la primera función a las 9 de la mañana, 
en el Comedor del centro. Y como los dibujos son 
maravillosos, al acabar la función todos querían los 
dibujos para colorearlos.
Ah, el guión que envío es meramente orientativo, 
porque lógicamente tenemos que tener en cuenta la 
edad del alumnado. No es lo mismo un primer curso 
que un quinto curso. Por ejemplo el diálogo de la 
luna se redujo a recitar “Doña luna no ha salido,…”
Al final algunos niños y niñas querían salir cantando 
con los muñecos. 



Nota: El dibujo de la madre con el niño es de 
Aixa Gómez Velasco (Ver en Actiludis el trabajo 
lorquiano “Canción tonta”).
Para la luna escogí mi luna cascabelera del 
trabajo “La luna hambrienta” también en 
Actiludis.
Y finalmente el viento es el mismo de la primera 
estrofa del  Romance sonámbulo (Actiludis).
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