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sobre la obra teatral y su autor 
Muerte accidental de un anarquista es probablemente 
la obra más conocida y representada del autor italiano 
Dario Fo, premio Nobel de Literatura 1997. Se trata de 
una sátira, una comedia que nació a partir de un caso 
real ocurrido en Milán, Italia, en 1969, en el que un 
simpatizante anarquista murió durante un interrogatorio 
policial, por causas “accidentales” según la propia policía. 
A raíz de la conmoción social que este hecho provocó en 
su contexto, Dario Fo y su colectivo teatral La Comune 
crearon esta obra para denunciar las incoherencias del 
caso. A través de esta comedia política, el autor instala 
reflexiones contingentes a todas las épocas y contextos, 
sobre la legitimidad de las instituciones y la corrupción.

Pedagógicamente, la obra nos invita a conocer, en primer 
lugar, el trabajo de un autor de la talla de Dario Fo y a 
partir de éste, a investigar el contexto histórico en el 
que se desarrolló su creación teatral. De este modo, la 
obra es vinculante con contenidos de las asignaturas de 
Lenguaje y Comunicación e Historia y Ciencias Sociales. 
Explorador de técnicas de teatro cómico y popular, Dario 
Fo es responsable de más de un centenar de textos 
teatrales y algunas novelas. Su libro “Lucrecia Borgia, 
la hija del papa” es parte del currículum nacional de 
educación, específicamente en el plan de lectura de 3ero 
medio para Lenguaje y Comunicación. En segundo lugar, 
la obra nos vincula a contenidos teatrales y artísticos, 
siendo así relevante para los subsectores de Educación 
Artística y para la unidad de teatro dentro de Lenguaje 
y Comunicación. Por último, en relación a los Objetivos 
Fundamentales Transversales del Currículum Nacional, 
el trabajo pedagógico en torno a la obra plantea la 
posibilidad de investigar, reflexionar y generar un análisis 
crítico en torno a temáticas contingentes en el medio 
nacional.

sobre las metodologías,  
objetivos y destinatarios de este material  
Las metodologías de investigación y trabajo propuestas 
en este cuadernillo, buscan favorecer conocimientos y 
habilidades en los estudiantes mediante actividades de 
carácter lúdico, creativo y colectivo. De este modo, el 
objetivo principal de este material de apoyo pedagógico 
es el de profundizar la experiencia espectadora, 
ofreciendo herramientas prácticas para vincular las 
formas y contenidos del espectáculo teatral, con la vida 
cotidiana. Las actividades descritas en este cuadernillo 
se proponen para estudiantes desde primero hasta 
cuarto medio.

Las Actividades Pedagógicas están divididas en Antes 
de la Función y Después de la Función. Antes de la 
Función busca preparar y motivar la recepción de la obra, 
sensibilizando a los jóvenes frente al estilo de teatro que 
van a presenciar, y al contexto histórico en el que la obra 
se enmarca. Las actividades de Después de la Función 
buscan favorecer aprendizajes significativos a partir de 
los contenidos de la obra, y la expresión creativa en torno 
a sus temáticas.

Las actividades que se plantean en esta guía ofrecen 
un apoyo para docentes, monitores y facilitadores de 
cualquier grupo que asista a ver Muerte accidental de 
un anarquista en un contexto formativo. Esta iniciativa 
se enmarca en las acciones del Plan de Formación de 
Audiencias del Teatro UC.

acti v idades pedagógicas
Muerte accidental de un anarquista

introducción

Por Ignacia Goycoolea
Encargada de Educación y Mediación teatro UC
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Elenco de izquierda a derecha:

Karim Lela, Felipe Arce, Jaime McManus
Héctor Morales, Alejandra Oviedo y Willy Semler

·  Motivar la recepción de la experiencia teatral, 
propiciando un encuentro sensible con la obra.

·  Incentivar el interés en la obra, su autor y su 
contexto de creación, para fomentar la recepción del 
espectáculo y la creación de significado a partir de la 
experiencia, por parte de los espectadores. 

·  Investigar y realizar un análisis crítico sobre los 
casos y temas reales a los que la obra hace alusión.

Objetivos

Transversalmente a estos objetivos, se proponen 
actividades lúdicas, que potencian la expresión creativa 
de las temáticas investigadas , a la vez que enfrentan 
a los estudiantes a “experiencias comunicativas 
auténticas” en las cuales deben poner en práctica las 
cuatro modalidades lingüísticas: escuchar, hablar, 
leer y escribir.

antes de la función

a. investigación
b. expresión creativa
c. valoración grupal

a. investigación
b. expresión creativa

1. Ejes claves sobre la obra y su contexto 2. Estilos y lenguajes teatrales

actividades para antes de la función
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actividad 1 / ejes claves sobre la obra y su contexto

En esta actividad, los invitamos a trabajar en grupos 
para investigar, en primer lugar, sobre los distintos ejes 
claves de la obra y su contexto, y luego a trabajar en 
equipo para expresar creativamente los principales 
hallazgos de su investigación. A continuación, se 
proponen distintos ejes claves de trabajo y algunas 
orientaciones y recursos para la fase de investigación. 
Luego, ofrecemos distintos recursos expresivos que 
pueden utilizar para comunicar al resto del curso los 
puntos principales que hayan encontrado. Por último, 
proponemos un breve ejercicio de conversación para 
evaluar y valorar la actividad.

   a . investigación 

Los invitamos a dividir el curso en grupos y utilizar las 
fuentes que tengan al alcance para ir respondiendo las 
siguientes preguntas. Pueden usar internet, libros, sus 
propias experiencias, o preguntarles a personas que 
sepan más sobre estos temas. En el recuadro final hay 
recursos sugeridos donde encontrarán información 
directamente relacionada a los temas propuestos. 

Proponemos algunas preguntas cerradas, otras 
abiertas, y otras directamente de opinión personal. 
La idea es que puedan vincular estos temas con sus 
propias experiencias, reflexiones y contextos.

El juglar, la farsa y la comedia política
 
¿Qué tipo de teatro hacía Dario Fo junto a su 
colectivo? ¿Cómo definirías con tus palabras las 
formas teatrales que él investigó como la bufonería, 
la juglaría, la comedia política? ¿Cómo crees tú que 
este tipo de teatro hacía una crítica social a la 
época? ¿Qué otras formas de crítica social a través 
del arte conoces?

“Supo que ganó el Nobel en la autopista. Un 
auto se acercó con un panfleto. Reaccionó 
de la misma manera con la cual construyó su 
grandeza; como un niño que se volvía siempre 
más pequeño y que era, al mismo tiempo, 
enorme y puro. Solo gritó: “¡Franca, Franca, 
Franca!”, su amor único y total.”

Extracto del texto “Dario Fo: una risa que espabila”, 
escrito por Paolo Primavera y publicado en el Programa 

de Mediación n°74 del Teatro UC para la obra Muerte 
accidental de un anarquista.

Dario Fo, el Premio Nobel de Literatura Italiano
 
¿Quién fue Dario Fo? ¿Cómo fue su vida? ¿Quién 
fue su esposa y quienes conformaban su colectivo 
de trabajo? ¿Qué piensas que lo motivó para hacer 
teatro? ¿Cuál era su postura frente a la época que 
lo tocó vivir? ¿Qué dificultades y/o momentos de 
reconocimiento y gratificación piensas que pudo 
haber vivido?

“Supo que ganó el Nobel en la autopista. Un 
auto se acercó con un panfleto. Reaccionó 
de la misma manera con la cual construyó su 
grandeza; como un niño que se volvía siempre 
más pequeño y que era, al mismo tiempo, 
enorme y puro. Solo gritó: “¡Franca, Franca, 
Franca!”, su amor único y total.”

Extracto del texto “Dario Fo: una risa que espabila”, 
escrito por Paolo Primavera y publicado en el Programa 

de Mediación n°74 del Teatro UC para la obra Muerte 
accidental de un anarquista.
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EJES PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA OBRA Y SU CONTEXTO
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Anarquismo e historia
 
¿Qué es el anarquismo? ¿Cómo surgió y cuáles son 
sus postulados principales? ¿Ha habido anarquismo 
en Chile? ¿En qué períodos históricos se ha 
expresado con fuerza en Chile, este movimiento? 
¿Qué opinas tu sobre esta ideología? ¿En qué 
puntos concuerdas y cuáles crees que generan más 
debate?

“Normalmente se vincula el anarquismo con 
un modo de vida sin orden, sin organización. 
Mecánicamente asociado al caos. Pero los 
propios pensadores anarquistas se encargaron 
de desmentir sistemáticamente esta visión 
tendenciosa y estrecha del pensamiento 
libertario”.

Cita del artículo “La propaganda por los hechos en el 
movimiento anarquista chileno”, de Igor Goicovic en 

Memoria Chilena.

Los años de plomo en Italia
 
¿Qué significan las expresiones “años de plomo” o 
“estrategia de la tensión” para referirse a los años 
70 en Italia? ¿Cómo era la época que se vivía en 
Italia durante ese período? ¿Cuáles crees que son 
los antecedentes, o las razones para los conflictos 
de esta época? ¿Conoces historias similares en 
otros países? ¿En qué se parecen, o se distinguen?

“Italia ocupó un lugar relevante en esa época 
de revueltas estudiantiles y manifestaciones 
obreras que, en un crescendo que va del 68 al 
69, generaron un clima de continua agitación, 
llegando a poner en jaque al gobierno.”

Extracto del texto de Claudio Rolle, para el Programa 
de Mediación del Teatro UC

Afiche del remontaje de Muerte accidental de un 
anarquista de Dario Fo, presentada en Milán en 
1987. ©Archivio Franca Rame e Dario Fo.

Atentado en la Piazza Fontana y el caso Pinneli
 
¿Qué ocurrió en 1969 en la Piazza Fontana de 
Milán? ¿Quién fue Giussepe Pinneli y por qué fue 
tan conocido su caso? ¿Cuáles son las versiones y 
posturas frente a lo ocurrido en la Piazza Fontana y 
al caso Pinneli? ¿Qué reacciones crees que hubo en 
esta época, ante estos conflictos? ¿Conoces casos 
similares, en otros lugares del mundo? ¿En Chile? 
¿Cómo son esos otros casos? ¿Qué emociones les 
gatillan?

“Durante la primavera de los años 70, el público 
que frecuentaba el galpón teatral de Via 
Colletta nos instó, podemos decir, cada noche 
para que decidiéramos montar un espectáculo 
que tratara sobre las bombas en Milán y el 
supuesto suicidio Pinelli. El motivo de esta 
solicitud era justificado por la terrible falta de 
información sobre los acontecimientos del `69 
(un fenómeno que todavía se reproduce hoy).”

Extracto del comunicado de Dario Fo, 
para el remontaje de la obra en 1986.
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Programa de mediación de Muerte accidental de un 
anarquista, elaborado por el Teatro UC. 
https://teatrouc.uc.cl/images/Programa_Muerte_
accidental_de_un_anarquista_26-09.pdf

Grabación de entrevista a Dario Fo e imágenes de sus 
obras, por Rosana Torres. 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/programas-y-
concursos-en-el-archivo-de-rtve/89389-i10513-dario-
fo-20161013093641669-hq/3755260/

Mini sitio “El anarquismo en Chile (1890-1853) en 
Memoria Chilena. http://www.memoriachilena.gob.
cl/602/w3-article-3369.html

Biografía de Dario Fo, en sitio biografías y vidas. 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fo.htm

Nota periodística “Muere a los 90 años Dario Fo, el 
satírico premio Nobel de Literatura en 1997” en Emol. 
https://www.emol.com/noticias/
Internacional/2016/10/13/826238/Muere-a-los-90-
anos-Dario-Fo-el-satirico-premio-Nobel-de-Literatura-
en-1997.html

Nota periodística “Dario Fo, un juglar contra la 
hipocresía”. Diario El Mundo de España. 
https://www.elmundo.es/
cultura/2016/10/13/57ff356f268e3ebc648b4685.html

Blog “Italia: La estrategia de la tensión”. 
https://lajauriadelamemoria.wordpress.
com/2015/09/07/italia-la-estrategia-de-la-tension/

Discurso de Dario Fo de aceptación del Nobel de 
Literatura en 1997. 
https://www.diariodeibiza.es/cultura/2016/10/13/
discurso-aceptacion-nobel-literatura-1997/872137.html

Video “Qué eran los juglares”. 
https://www.youtube.com/watch?v=M_H0Y7T47no

Documental “Los años de plomo - Italia en los años 70”. 
https://www.youtube.com/watch?v=va5X_FfM-fQ

Nota periodística “La década de 1970, los “años de 
plomo” que sacudieron Europa”. 
https://gestion.pe/economia/empresas/decada-1970-
anos-plomo-sacudieron-europa-255845-noticia/

recursos sugeridos

Imagen de la obra Muerte accidental de un 
anarquista de Dario Fo, dirigida por Gustavo 
Meza en 1986, presentada en Teatro Moneda 
por compañía La Musaraña. En la imagen: Oscar 
Olavarría, Patricio Torres, Max Corvalán. Fotografía: 
Jorge Brantmayer. Archivo de la Escena Teatral UC



   b. expresión creativa 

Luego de haber investigado los ejes anteriores en base 
a las preguntas planteadas, es momento de compartir 
los hallazgos de la investigación de manera creativa. 
No se trata de plantear lo investigado buscando ser 
neutrales u objetivos, sino que, todo lo contrario. La 
idea es compartir las complejidades, paradojas y sus 
opiniones sobre los posibles puntos en conflicto que 
cada tema puede despertar. 

A continuación, proponemos distintas formas en 
que se pueden expresar las investigaciones para ser 
presentadas o compartidas frente al resto del curso. 
Todas las personas tenemos distintos talentos, 
habilidades e intereses, por lo que pueden escoger 
las formas que más les acomoden para transmitir  
los puntos que más les llamaron la atención de la 
investigación. Les proponemos que puedan hacer una 
síntesis visual, manual, teatral o incluso cinematográfica 
para compartir su investigación y opiniones frente al 
curso.

diario mural o papelógrafo: En un espacio de la 
sala o en algunos pliegos de cartulina, pueden plasmar 
visualmente su investigación a través de imágenes 
de los personajes, lugares, u obras referidas, pueden 
incluir dibujos, recortes, textos, o citas que resuman los 
elementos más importantes de los temas investigados. 
En un espacio destacado de su trabajo, incorporen sus 
reflexiones y opiniones personales sobre los temas 
investigados. Expongan ahí aquellos puntos de acuerdo 
grupal y también aquellas reflexiones que puedan ser 
divergentes entre ustedes, para fomentar la discusión y 
expresión de opiniones diversas.

esculturas humanas o pantomimas: Las esculturas 
humanas son secuencias de imágenes compuestas por 
ustedes mismos, a modo de esculturas humanas. Son 
especies de fotos que ustedes mismos construyen con 
sus propios cuerpos. Son composiciones grupales, que 
crean imágenes estáticas y estas deben ser claras y 
expresivas según lo que quieran comunicar. Por otro 
lado, las pantomimas son narraciones corporales, sin 
palabras ni diálogos, es decir, es como un teatro mudo. 
Para crear su secuencia de esculturas humanas o de 
pantomimas, pueden partir por resumir los hitos más 
importantes de su investigación, hechos, personajes, 
lugares o situaciones relevantes. Luego, a cada una 
le crean una composición corporal en la que se vea 
claramente de qué se trata. Pueden acompañar estas 
imágenes de un narrador o un personaje que vaya 
explicando lo que sus compañeros muestran en la 
composición corporal. Pueden complementar sus 
composiciones con elementos de utilería y/o vestuarios, 
para hacer más clara cada imagen. 

dramatización o puestas en escena: Por último, 
pueden optar a construir escenas o dramatizaciones de 
aquellos hitos más significativos de sus investigaciones. 
Para esto pueden comenzar definiendo los personajes y 
las situaciones más importantes, o donde se resumen 
hechos relevantes para cada tema. Pueden crearlas 
improvisando grupalmente, jugando a seguirse la 
corriente entre todos en la improvisación. También 
pueden comenzar por crear un guion, en el que se 
plasme claramente la situación que quieren contar, a 
través del diálogo entre personajes y de las acciones 
que ocurren ahí. No es necesario que hagan escenas de 
todos los hitos significativos de su investigación, basta 
con aquellos hechos o personajes, que más llamen su 
atención y que les interese comunicar al resto de su 
curso, según los temas que a cada grupo le corresponda.

creación audiovisual: De la misma manera, pueden 
usar las tecnologías para crear presentaciones como 
diapositivas, mini documentales, o cortometrajes con 
aquellos elementos, personajes, historias o hechos más 
relevante de cada una de sus investigaciones.

   c. valoración grupal 

Luego de haber presentado las investigaciones, realicen 
una valoración grupal. En primer lugar, interna a cada 
grupo, reflexionando sobre qué fue lo que más y 
menos les gustó del trabajo, lo que más y menos les 
costó y por último lo más valioso que aprendieron o 
reflexionaron a través del trabajo. Luego, realicen la 
misma conversación evaluativa en el curso, analizando 
los trabajos de sus compañeros. Pueden comenzar 
resumiendo o recapitulando lo que cada uno de los 
grupos hizo en a modo de un breve recordatorio, en 
el que varias personas señalen qué es lo que más 
recuerdan de cada trabajo o qué es lo que más llamó 
su atención. Luego, pueden dirigir la conversación hacia 
posibles aspectos a mejorar en los trabajos o sobre los 
temas o ideas que requieran mayor profundización.

Los invitamos a que el foco de la evaluación y 
conversación se oriente hacia las preguntas o reflexiones 
que quedan abiertas a partir del trabajo. Sobre las 
posturas, opiniones, o preguntas que estos temas 
les despierten. Posibles contradicciones, emociones 
encontradas o puntos en conflicto en general. El tono de 
la conversación debe ser el de un debate respetuoso 
y abierto al diálogo, por lo que se sugiere que exista 
un moderador o mediador, que pueda ir conduciendo 
la actividad y facilitando el flujo de ésta.



actividad 2 / estilos y lenguajes teatrales

A lo largo de la historia del teatro han sido muchas 
las técnicas utilizadas para poner en escena por 
los creadores. Han sido muchos los temas que han 
interesado y motivado a los dramaturgos a escribir, 
y muchas han sido las formas o estilos con los que 
directores y actores han desarrollado sus obras. 

   a . investigación 

Investiga en internet o en biblioteca sobre los diferentes 
estilos teatrales que existen y quiénes serían sus 
máximos exponentes. Vas a encontrar muchas formas 
diferentes de teatro, pero aquí te sugerimos algunos. 
Escoge los que más llamen tu atención y profundiza en 
ellos para saber de qué se tratan. Busca en qué época 
y lugar del mundo se desarrollaron, quienes fueron 
sus impulsores o creadores emblemáticos y qué obras 
trascendieron a través del tiempo. Pero sobre todo 
profundiza en la pregunta de qué se trata este estilo, 
cuál es su particularidad que lo distingue de los otros.

   b. expresión creativa 

En grupos, elijan dos o más estilos de teatro, e intenten 
presentar el clásico cuento de “La Caperucita Roja” u 
otro que todos conozcan, en distintos estilos. De este 
modo, la misma breve historia se presentará ante sus 
compañeros en diferentes lenguajes teatrales y será 
fácil identificar las características centrales de cada 
estilo de teatro.

Tragedia griega    Pantomima     Teatro Isabelino
Comedia griega    Comedia del Arte    Teatro musical
Realismo – Naturalismo   Clown      Teatro callejero
Expresionismo     Teatro Butoh     Teatro del absurdo
Performance     Radioteatro     Autosacramental
Teatro físico     Teatro de muñecos / de objetos

Para crear esta breve representación, fíjense en 
los elementos centrales de toda puesta en escena. 
Identifiquen cuáles son esos elementos, pueden ser 
la escenografía, el espacio físico donde se instala la 
representación, el uso del cuerpo o de objetos, el uso 
de la voz o de la música, los personajes, la forma en que 
cuentan o representan la historia.

Comenten las representaciones y evalúen en conjunto 
si fue fácil o no identificar las características centrales 
de los distintos estilos de teatro que hayan trabajado.

Imagen de la obra Muerte accidental de un 
anarquista de Dario Fo, presentada en Milán, en 
1970. En la imagen Dario Fo interpretando a “el loco”.  

©Archivio Franca Rame e Dario Fo.



Imagen de la obra Muerte accidental de un 
anarquista de Dario Fo, presentada en Milán, en 
1970. De izquierda a derecha: Renzo Lovisolo, 
Pino Tamagni, Dario Fo y Enrico Bertorelli. 

©Archivio Franca Rame e Dario Fo.

Los géneros teatrales, según materialesdelalengua.org
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/
TEORIA_LITERARIA/GENEROS/generos_teatrales.htm

Géneros y estilos teatrales por Tomás Urtusástegui 
http://curso-dramaturgia.blogspot.com/2011/01/
generos-y-estilos-estilos-teatrales.html
Pantomima, por ecured.cu https://www.ecured.cu/
Pantomima

La Magia del Radioteatro, por CHV noticias. 
https://www.chvnoticias.cl/reportajes/la-
magia-del-radioteatro-ha-vuelto-en-gloria-y-
majestad_20160322/

El teatro de objetos según World Encyclopedia of 
Puppetry Arts. 
https://wepa.unima.org/es/teatro-de-objetos/

Commedia dell`Arte por Revista de Artes de Argentina. 
http://www.revistadeartes.com.ar/xxv_teatro_
comediadelarte.html

El formato del Teatro Musical por 
Teatromusicaldecolombia.com. 
http://www.teatromusicaldecolombia.com/single-
post/2016/10/18/%C2%BFEn-qu%C3%A9-consiste-
el-formato-de-teatro-musical

recursos sugeridos
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·  Incentivar una valoración reflexiva de la 
experiencia teatral en general y de la obra en 
particular, que permita integrar los conocimientos 
relacionados con la obra. Se busca favorecer el 
aprendizaje significativo mediante experiencias 
creativas individuales y grupales.

·  Favorecer el juego dramático como un vehículo 
de expresión creativa, (de imaginarios, emociones) 
y de aprendizaje significativo. 

·  Potenciar el desarrollo de habilidades literarias, 
de comunicación, expresión, creatividad y trabajo 
en equipo, a partir del estímulo temático que 
ofrece la obra. 

·  Favorecer la valoración y el interés por obras 
teatrales en general.

Objetivos

después de la función

actividades para después de la función

a.  conversación abierta
b.  escritura crítica

1. Análisis crítico y reflexiones 
a partir de la obra

a.  lectura dramatizada
b.  ensayos para la puesta en escena
c.  presentación y valoración

2. Tu versión de la obra

©
 F

ot
o

gr
af

ía
: P

re
ns

a 
U

C
.



   a . conversación abierta 

Luego de ver la obra, conversen sobre ella. Aquí 
proponemos algunas preguntas que pueden guiar la 
conversación en grupos o con todo el curso, o bien 
incentivar a otros temas y puntos para la conversación.

   b. escritura crítica

Imagina que eres periodista en un medio de prensa y que 
debes transmitir a tus lectores la esencia de Muerte 
accidental de un anarquista a través de una breve crítica 
teatral. A través de este texto, los lectores deben poder 
hacerse una idea de cuáles son los elementos centrales 
de la obra de teatro, tanto en relación a la historia que 
cuenta, como también a la forma en que lo hace. 

En tu breve crítica teatral, de no más de una página, 
puedes comenzar por describir de manera general la 
historia que cuenta la obra. Cuáles son los personajes 
y cuáles crees que son sus objetivos o motivaciones 
durante la acción de la obra. Luego, para guiar al lector 
hacia una idea general de la obra, describe la forma 
en que se cuenta esta historia. Describe cuáles son 
las imágenes más significativas para ti, los elementos 
de escenografía, cambios en el escenario, atmósferas 
sonoras que más llamaron tu atención.

Para finalizar, instala una opinión personal sobre el 
valor de esta obra. ¿Crees que es importante que otras 
personas vean esta obra? ¿Por qué?

Por último, envíennos sus críticas a teatrouc@uc.cl 
para que las podamos compartir en nuestro sitio web 
y redes sociales.

¿Qué te pareció la obra? ¿Qué cosas te llamaron la 
atención? ¿Qué fue lo que más te gustó o te pareció 
atractivo? ¿Qué fue lo que menos te gustó o que 
simplemente crees que no entendiste o no fue de tu 
interés? 

¿Qué te pareció la musicalidad, las atmósferas 
sonoras de la obra? ¿Y los personajes, los actores? 
¿Qué te llamó la atención del trabajo que hicieron?  
¿Y el escenario, las luces, los objetos y elementos de 
la escena? ¿Cómo describirías la escenografía de la 
obra? ¿Habías visto antes una obra como esta? ¿Cómo 
la describirías? 

¿Qué emociones, o sensaciones tuviste durante la 
obra que puedas identificar? ¿Qué momentos te 
dieron risa, o te emocionaron? ¿Puedes identificar 
qué es lo que te divirtió durante la obra, o qué es lo 
que te sensibilizó más?

¿Qué sabías sobre Dario Fo, y la historia que cuenta la 
obra, antes de verla? ¿Conocías casos parecidos al que 
se tematiza en la obra? ¿Qué sabías del anarquismo?

Por último ¿Podrías hacer una síntesis de la obra, 
resumiendo aquellos aspectos que te parecieron más 
importantes?
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actividad 1 / análisis crítico y reflexiones a partir de la obra

a.  lectura dramatizada
b.  ensayos para la puesta en escena
c.  presentación y valoración



Los invitamos a crear su propia representación de una 
escena de Muerte accidental de un anarquista. Pueden 
reunirse en grupos de 4 y asumir distintos roles para 
este trabajo. Se necesitarán dos actores o actrices, un 
director o directora y un diseñador que se encargue de 
la puesta en escena. 

Es la persona encargada de ordenar y organizar los 
materiales e ideas sobre la puesta en escena. El 
director está fuera de la escena, y desde ahí ve lo 
que los actores proponen para luego ordenarlo y 
organizarlo para que se logre transmitir lo que se 
quiere contar.

Son los encargados de encarnar o representar a los 
personajes de la historia. Desde el escenario, ellos 
ejecutan las ideas que vienen desde la dirección, 
además de proponer sus propias ideas para que el 
director las organice.

Son quienes se encargan de pensar y crear las 
escenografías, vestuarios, iluminación e incluso 
música si se requiriera. Son los creadores de la parte 
visual de una obra o ejercicio teatral.

Los tramoyas son los encargados de los efectos 
especiales. Ellos están en el escenario, pero sin 
actuar, ayudando a mover objetos, a poner música, a 
prender o apagar luces, etc. En algunos casos no se 
ven desde el público, porque están escondidos tras 
bambalinas, pero su trabajo es igual de importante 
que el de los actores.

Son seres ficticios, personas o animales, inventados 
por uno o más autores para desarrollar una acción 
como parte de una creación como una película o una 
obra de teatro. 

Son los textos, las conversaciones entre personajes 
dentro de una escena. Estas conversaciones pueden 
ser a través de palabras, o del uso de formas del 
lenguaje no verbal.

Es la ambientación física que se usa para crear 
lugares o atmósferas en una escena. Se trata de los 
objetos, muebles, cortinas, utilería que se usa dentro 
de la ficción.

DIRECTORA O 
DIRECTOR

 ACTRICES Y 
ACTORES

DISEÑADORA O 
DISEÑADOR

TRAMOYAS

PERSONAJES

DIÁLOGOS

ESCENOGRAFÍA

ROLES Y 
ELEMENTOS 

CLAVES PARA 
UNA PUESTA EN 

ESCENA
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actividad 2 / tu versión de la obra



   a . lectura dramatizada 

Para comenzar la puesta en escena, les proponemos 
realizar una lectura dramatizada de la escena que 
les proponemos montar. Esto consiste en que los 
actores lean la escena con sus personajes asignados. 
Encontrarán la primera escena de la obra en la página 
siguiente de este cuadernillo. Durante la lectura, 
el director y diseñador pueden tomar notas sobre 
ideas para posibles objetos de utilería, escenografía 
y vestuarios, movimientos en el escenario, etc. Luego 
de la lectura, todos pueden discutir sobre las distintas 
ideas de cómo montar esta escena.

   b. ensayos para la puesta en escena 

Una vez que hayan discutido las ideas para la puesta 
en escena es momento de probarlas. En los ensayos 
está permitido probar, equivocarse, cambiar de opinión 
o agregar nuevas ideas al trabajo. En la medida en 
que vayan definiendo y fijando las cosas que más les 
resultan, la repetición es la clave para memorizar textos, 
movimientos y escenas. 

Durante los ensayos también se juntan los materiales 
que se necesitarán para el diseño. Los vestuarios, objetos 
para la utilería, muebles o sillas si se necesitaran, etc. 

Cuando la representación esté lista, pónganle un título 
y preparen todo lo necesario para presentarla al resto 
de su grupo. Escojan un espacio adecuado, piensen en 
una música si es necesario, efectos especiales y todo lo 
que su versión de la escena requiera.

   c. presentación y valoración 

Para la presentación de las escenas, el director o 
directora junto con el diseñador o diseñadora de cada 
grupo, pueden hacer una breve presentación de su 
escena ante el público, para luego dar paso a la escena 
misma. Del mismo modo, cada grupo presentará y 
observará el trabajo de todos.

Para terminar, les proponemos que evalúen a través 
de una conversación, qué les parecieron las escenas. 
Pueden guiarse por las siguientes preguntas:

 ¿Qué tenían en común las distintas escenas? ¿En 
qué cosas se parecían o compartían? ¿Qué aportan a la 
escena los elementos del diseño? ¿Qué fue lo más difícil 
del trabajo y qué se les dio con mayor facilidad? ¿Qué 
es lo que más les gustó del trabajo de sus compañeros? 
¿en qué aspectos podrían mejorar sus trabajos?
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escena  primera
Una oficina corriente de la Jefatura de Policía. Un escritorio, un armario, algunas sillas, una máquina de escribir, 
un teléfono, una ventana, dos puertas.
(Bertozzo, hojeando unos expedientes, se dirige a un Sospechoso, que está sentado tranquilamente)

bertozzo  Vaya, vaya… así que no es la primera vez que te disfrazas. Aquí dice que te has hecho pasar dos veces 
por cirujano, una por Comandante en Jefe del ejército, tres por Cardenal, una por ingeniero naval. En total te han 
detenido, vamos a ver; una, dos, tres, cuatro, once veces en total y con ésta son doce.

sospechoso Sí, doce detenciones. Pero le hago ver, señor Comisario, que a mi jamás me han condenado. ¡Tengo mi 
expediente incólume!

bertozzo No sé cómo te las habrás arreglado antes, pero te aseguro que esta vez el expediente te lo mancho 
yo. 
sospechoso Pero claro, Si a cualquiera le gustaría manchar un expediente virgen, inmaculado e incólume. 

bertozzo Muy gracioso. Aquí en la denuncia dice que te hiciste pasar por Psiquiatra, Profesor de la Universidad 
de Harvard. ¿Sabes que puedes ir a la cárcel por falsificación de identidad?

sospechoso Pero claro, si la falsificación la realiza alguien sano, cuerdo, evidentemente. Pero yo estoy enfermo… 
soy loco, pero loco certificado eso sosi. Me he pasado 20 años estudiando, en 16 manicomios distintos. Investigue y 
va a ver cómo ese pobre desgraciado esquizofrénico por el que me están denunciando, lo diagnostiqué de maravillas. 

bertozzo Seguro, y ¡Los 1000 dólares también se lo cobraste de maravilla!

sospechoso Pero si lo hice por su bien.

bertozzo Ah, ¿por su bien? ¿Forma parte de la terapia?

sospechoso Pero claro.  Si no le pego el guascazo de los 1000, ¿usted cree que ese pobre desgraciado, y sobre 
todo su familia, se habrían quedado tranquilos? Después del guascazo, se quedaron sin habla y pensaron: “Debe ser 
uno de los mejores, ¿Quién será? Debe ser una eminencia ¿Dios en persona?”, y se fueron felices. 

bertozzo Dios santo, qué bueno para el cuento saliste. No me cabe duda, pero echemos un vistazo a tu tarjeta 
de presentación y a tu recetario. Si no me equivoco, dice: “Profesor Armando Cabezas. Psiquiatra. Ex Docente de la 
Universidad de Harvard”. A ver qué me cuentas ahora.

sospechoso Nada, nada que explicar, yo de verdad te soy profesor aun que no me le note.

bertozzo ¡Que bonito, te felicito! Pero aquí dice: ¡Psiquiatra!

sospechoso Sí, pero después del punto. ¿A ver como andamos de sintaxis y puntuación Señor Comisario? Fíjese 
bien: Profesor Armando Cabezas. Punto. Luego, en mayúscula, Psiquiatra. Ahora bien, usted entiende que poner 
Psiquiatra después de un punto no es usurpar un titulo, después de ese punto uno podría poner lo que quisiera y no 
significa que uno sea eso ¿Conoce la gramática y la lengua Española? 

bertozzo ¿Si, y el “ex docente de la Universidad”?

sospechoso ¿Acaso no vio la coma después del “ex”?

bertozzo Sí, hay una coma, no me había fijado, tiene razón...

PRIMER ACTO
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sospechoso ¡Ah, tengo razón! “No se había fijado” ¿Y con la excusa de que no se había fijado, mete en la cárcel a 
un inocente?

Bertozzo Usted está realmente loco.  ¡Qué importa la coma!

sospechoso Nada.  Para quien no le maneja la lengua española y la sintaxis y puntuación. Nada. La coma es la clave 
de todo, ¡no lo olviden! Si después del “ex” viene la coma, el sentido de la frase cambia completamente. Entonces se 
debe leer así: Profesor Armando Cabezas, Punto. En Mayúscula. Psiquiatra. Ahora viene lo bueno.  “Ex, Ex, profesor 
de la Universidad, coma, mueca (hace mueca) de Harvard” mueca (hace mueca) como diciendo: Me estai agarrando 
pal chuleteo. ¡Sólo un tonto caería!

bertozzo ¿Así que soy un tonto?

sospechoso No, solo un poco inculto. Pero eso se puede solucionar puedo hacerle algunas clases. Le hago un 
buen precio. Yo empezaría ahora mismo, hay mucho trabajo que hacer. Dígame los pronombres de tiempo y lugar.

bertozzo Basta.

sospechoso  No, esa es una interjección.

bertozzo Empiezo a creer que es realmente un maníaco de la actuación, pero que está actuando de loco y 
apuesto que está más cuerdo que yo.
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