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¿Por qué nace esta obra?

En 1991 y 1992 eran frecuentes las not icias de magrebíes que

intentaban l legar c landest inamente a la península en pateras. Muchos

de el los morían en su intento de conseguir mejores condiciones de vida

en España. Ignacio del Moral trata el tema de la inmigración,

inspirándose en un art ículo de prensa de f inales de 1990 en el que se

veía el cadáver de uno de los que lo habían intentado:

"Sobre ese suceso quise inventar la peripecia del 

compañero que, según la citada información, había 

sobrevivido, y a quien imaginé solo y perdido en una 

de nuestras playas". 
Ignacio del Moral



La mirada del otro
Ignacio del Moral

Personajes:

3 actores

2 actr ices.

(Un cadáver)

Género: 

Comedia dramática.

Resumen:

“Un día de playa de una

fami lia media comienza a

nublarse y pervert i rse con el

encuentro de dos negros

afr icanos que han cruzado el

Estrecho en patera. Uno de

ellos, ahogado en la

t ravesía” .



Reflexiones sobre la 

emigración

para antes de empezar



Antes de empezar...

¿Qué diferencia a 

alguien blanco de 

alguien negro?



Campos léxicos

EJERCICIO 1

Elaboremos listas de campos

léxicos relacionados con las

cualidades físicas,

inte lectuales y psicológicas

de las personas y

ref lexionemos sobre los

contextos en los que se

emplean.

(Guárdadlos porque nos

serv irán para usar en el

siguiente ejercicio)



Argumentación

Haz una argumentación sobre...

¿SON IGUALES LAS PERSONAS BLANCAS QUE LAS 

PERSONAS NEGRAS?

Pero antes de empezar revisa la siguiente diapositiva

Ejercicio 2



Un ejemplo de 

ARGUMENTACIÓN

Este enlace puede 

ayudarte en tu 

argumentación

http://www.ugt.es/inmigracion/20ideas_castellano%28web%29.pdf


Reflexiones sobre la igualdad

para antes de empezar



Antes de empezar...

¿Hay igualdad entre 

géneros?



Un ejemplo de 

ARGUMENTACIÓN

SOBRE EL TEXTO 

ARGUMENTATIVO

Si no sabes cómo

elaborar un texto

argumentativo, aquí

puedes encontrar las

claves, haz clic aquí.

Y ahora si necesitas algunas ideas pasa a la siguiente 

ficha...

http://lenguacastellanayliteraturaii.blogspot.com.es/2011/02/como-se-redacta-un-texto-argumentativo.html


Argumentación

Haz una argumentación sobre...

¿CREES QUE EXISTE LA IGUALDAD DE GÉNERO?

Pero antes de empezar revisa la siguiente diapositiva

Ejercicio 1



Ahora que hemos leído la 

obra...

¡Vamos a trabajar junt@s!



El tratamiento 

de la 

inmigración 

en los medios 

de 

comunicación



La Prensa Escrita

¿Cuál es el tratamiento que los medios 

de comunicación dan al tema de la 

inmigración?

Para pensar...



La Prensa Escrita

EJERCICIO 1

Elegid una noticia sobre emigración y analizadla en 

periódicos distintos a los que tengáis acceso

Aquí tienes algunos recientes

El Faro de Vigo

Minuto digital 

La Gaceta

El País 

El Mundo

La Voz de Galicia



Prensa escrita
EJERCICIO 2

Analiza varias noticias 

relacionadas con la llegada en 

pateras de inmigrantes a las 

costas.

Hazte preguntas de este tipo:

- ¿De qué manera se habla de 

las personas que emigran?

-¿Sabemos algo de su 

situación personal?

Usa este enlace para leer 

noticias en distintos periódicos

NOTICIAS SOBRE 

PATERAS

https://www.google.es/
https://www.google.es/


Las viñetas: el género opinativo

En los medios de comunicación 

las tiras gráficas y las viñetas 

nos ayudan a comprender la 

realidad de muchos temas de 

nuestro día día.

Observa las siguientes 

viñetas...









Ahora te toca a ti

Ejercicio 3:

Usando los personajes de la obra de teatro dibuja tu propia 

viñeta. Opina con ella sobre algo que te interese destacar en 

la obra de teatro.



La entrevista

Ejercicio 4:

Después de aprender a elaborar tres entrevistas distintas. 

(Busca alguine a quién hacérselas, si no fuera posible 

contesta tú mism@ poniéndote en la piel del otr@)

- Una persona que haya emigrado de España para 

buscar trabajo en otro país.

-Una persona que haya inmigrado a tu país.

-Una entrevista a Ombasi.

- Una entrevista al cadáver de la obra de teatro.



Poesía y música

Haz clic en este vídeo y escucha bien su letra

El Chojin, Locus y Nerviozzo de Dúo Kie, Gitano Antón y El Langui de La 

Excepción, Nach, Lírico, Kase O y Sho-Hai de Violadores del Verso, 

Xhelazz, Titó y El Santo de Falsalarma, Zatu de SFDK y Ose, todos juntos 

CONTRA EL RACISMO. 

http://www.youtube.com/watch?v=Zl8W6ddWfM8


Poesía y música

EJERCICIO 1

1. Divididos en grupos, elegimos a un rapero

2. Escribimos su parte de la canción.

3. Analizamos el contenido

4. Elegimos uno de los ritmos que nos dará el/la profe

5. Elaboramos una estrofa 

rapeada que explique los mismos 

contenidos que aparecen en la 

parte que hemos copiado

6. ¿Te animas a rapearla?



Poesía

¿Cuántas poesías conoces que hablen de racismo?

¿Y canciones?

Te proponemos un trabajo de investigación en el que

aparezcan los siguientes apartados:

a) Autor/a

b) Periodo literario (si es poema)

c) Estilo musical (si es canción)

c) Breve resumen del poema



La muralla, Nicolás Guillén

Versión interpretada por Ana Belén

http://www.youtube.com/watch?v=ClD9Mj2zyZY


Trabajemos con el texto



Los prejucios. El racismo

Ahora nos toca leer con

atención.

Haced cuatro grupos y

f ijaos en los siguientes

fragmentos de la obra

porque vamos a tener que

responder a una serie de

preguntas...



Prejucios

Texto 1



Prejuicios

Texto 2



Prejuicios

Texto 3



Prejucios

Texto 4



Los prejucios. El racismo
Después de ver estos

fragmentos de la obra con más

calma, responded a estas

preguntas relacionándolo con

el fragmento que os ha tocado

leer. No olvidéis justif icar

vuestra respuesta.

¿Qué clase de persona 

es Ombasi?

¿Cómo cree la familia 

que es Ombasi?



Los prejuicios. El racismo

Ahora que estáis reunid@s...

Localizad otros fragmentos en los que sea visible el 

contraste entre el carácter de Ombasi y lo que la familia 

piensa de él.



Las esperanzas frustradas

Seguid investigando en el texto...

1. ¿Qué quiere Ombasi de la familia? 
Localiza fragmentos en los que este muestra sus 

aspiraciones. 

2. ¿Consigue aquello que desea? Justifica la 

respuesta. 

3. ¿Y el cadáver? ¿Qué función tienen sus 

intervenciones?



La 

coeducación 

en la obra de 

teatro



El debate

Ejercicio 1

1. Dividid la clase en dos grupos

2. Preparad cada grupo una de estas ideas 

a) Sí hay igualdad de género en la actualidad

b) No hay igualdad de género en la actualidad

3. Organizad un escenario de debate

4. Elegid un moderador/a 

5. Empezad a debatir

( s i  tené is  dudas consu l tad  l a  s igu ien te  f icha)  



Una pautas para el debate...

Os recomendamos que consultéis:

Consejos para la preparación

y desarrollo de un debate...

Haced clic aquí

http://www.edualter.org/material/transgenicos/consejos.htm


La descripción: gafas de la 

igualdad
Ejercicio 2

1. Haz una lista de las

característcias que def inen a los

hombres y las mujeres que actúan

en la obra de teatro.

2. Escribe una descripción de

cada uno de los personajes desde

el punto de vista del otro. Es

decir si eliges al padre, describe

a la madre o viceversa. Si eliges

a la niña, describe al niño y

viceversa.

(Trata de descubrir las desigualdades a

t ravés del punto de vista de la otra

persona)



Trabajemos con el texto



Las relaciones familiares

La manera en que se habla 

de la familia en este texto 

es importante, ahora que 

estáis trabajando en grupo 

sacad vuestras propias 

conclusiones...

Escoged uno de los 

siguientes textos que hemos 

elegido porque trabajaremos 

el tema de la familia a 

través de ellos...

LEAMOS ATENTAMENTE



Las relaciones familiares

Texto 1



Las relaciones familiares

Texto 2



Las relaciones familiares

Texto 3



Las relaciones familiares

Texto 4



La familia y los roles

Es el turno de vuestro grupo...

Usad vuestro fragmento para responder:

1. ¿Cómo son las relaciones entre los miembros 

de la familia que encuentra a Ombasi (padres-

hijos, padre-madre)? 

Buscad otros ejemplos que just i f iquen vuestra respuesta.

2. ¿Creeis que son sus reacciones producto de la 

ansiedad, de la angustia y de la histeria o de la 

educación?



COEDUCACIÓN

Investigad qué es la COEDUCACIÓN y después de

analizar las cuenstiones anteriores trata de explicar si en

la familia de la obra teatral existe.

Este blog te puede ayudar

LO QUE NO SE NOMBRA NO EXISTE

www.loquenosenombra.blogspot.com



Escribir la coeducación

Y ahora que ya sabéis qué 

es la COEDUCACIÓN...

¡Vamos a escribir sobre 

ella!

Escribid de manera 

individual una narración 

que ilustre este cartel y 

que se base en el tema 

coecucativo.



La mujer en África

Ombasi tenía una hermana que se casó con el hermano del 

Cadáver... estaba embarazada, pero su marido la golpeó y 

ahora también ha muerto...

¿Qué sabemos 

sobre la 

situación de la 

mujer en 

África?



La mujer africana

Vamos a trabajar en parejas, redactaremos una exposición 

sobre la situación de la mujer africana, pero primero hay 

que documentarse.

Empecemos por ver un vídeo...

http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/situacion-mujer-africa/72852/


Algunas cosas sobre las 

africanas

En grupos, localizad páginas en las que se traten estos temas y 

preparad una breve explicación para vuestros compañeros sobre el 

tema:

- Información sobre el trabajo, la maternidad, la vestimenta 

y la ablación.

- Información sobre Mujer y salud, Mujer y Derecho, Mujer y 

economía y Mujeres históricas en África



La mujer africana en España

Llegar a un país nuevo es duro, si eres mujer más... vamos a 

ver cómo viven las mujeres africanas en España a través de 

las fotos de la fotógrafa Luna Vives para la exposición 

MUJERES Y FRONTERAS...

HAZ CLIC EN LA FOTO



Una foto, una historia

Entra en el álbum de fotos demo Luna Vives, elige una 

foto y piensa en la vida de la mujer que has elegido... 

piensa en cómo llegó a España, con quién, dónde vive, a qué 

se dedica, escribe sus miedos, sus preocupaciones, etc.

ÁLBUM DE LUNA VIVES



EL BLOG DE TODA UNA VIDA

Ahora que ya te has puesto en la piel de otra persona...

¿por qué no escribes un diario de su vida en 

España?

Una buena idea sería utilizar las nuevas tecnologías para 

recoger esos textos... te animamos a que abras un blog en el 

que cuentes el día a día de esa persona.



Del teatro al cine...



Veamos un trailer de Bwana...

Esta es la versión cinematográfica de

"La mirada del hombre oscuro". 

Echad un vistazo...

http://www.youtube.com/watch?v=wYS2j1CVETU
http://www.youtube.com/watch?v=wYS2j1CVETU
http://www.youtube.com/watch?v=wYS2j1CVETU


Adaptaciones de cine

Escoged entre tod@s algún fragmento de la película 

Bwana y haced una comparación con el texto de Ignacio 

del Moral.

Nosotr@s os proponemos esta, por ejemplo...



Para terminar...

¡Ahora te toca a ti ser escritor/a de 

teatro!

Ejercicio 1

Inventa un final alternativo para "La mirada del hombre 

oscuro"

a) Escribe una narración que cambie el f inal de la obra

b) Transforma esa narración en un texto teatral, 

para ello usarás los diálogos, las acotaciones 

y todos los recursos teatrales que estimes 

oportunos.



Una sugerencia...

Y ahora que tenéis escrita vuestra escena...

¿por qué no la representáis?



Esta unidad didáctica ha sido realizada 

por

Cristina Corral Soilán

Sandra Fernández Vales

teatroenred@gmail.com

Para el proyecto educativo

TEATRO EN RED

www.teatroenred.wordpress.com


