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CAMPAÑA ESCOLAR PARA LA DIFUSIÓN DEL
TEATRO CLÁSICO

Estimado alumno / alumna: te agradeceríamos que cumplimentes este
cuestionario que nos podrá ayudar a conocer en qué grado hemos conseguido
nuestro deseo de contribuir a que conozcas mejor el teatro clásico y, en
concreto la obra de Enrique VIII de Shakespeare.
A fin de poder tabular los datos obtenidos en el conjunto de la campaña
escolar hemos establecido una serie de preguntas dónde puedes indicarnos tu
valoración en una escala el 1 al 5 que hemos divido de la siguiente forma:

El 1
El 2
El 3
El 4
El 5

Muy insatisfactorio
Insatisfactorio
Satisfactorio
Bastante satisfactorio
Muy satisfactorio

Se trata de un cuestionario anónimo, aunque puedes poner tu nombre si así lo
deseas en el apartado correspondiente, pero te agradeceríamos que no olvides
indicar el nombre de tu centro educativo para poder conocer los resultados
globales de cada centro escolar.
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CUESTIONARIO
CENTRO EDUCATIVO:
1. Muy insatisfactorio
2. Insatisfactorio
3. Satisfactorio
4. Bastante satisfactorio
5. Muy satisfactorio

ALUMNO/A:

1

GRADO DE SATISFACCIÓN

1

El conjunto de la Campaña Escolar (lectura y análisis del
texto en el aula, encuentro con los actores, debate al
terminar la función etc). ¿ te han servido para
interesarte por el teatro en general:

2

El conjunto de la Campaña Escolar ¿te ha servido para
interesarte por el teatro de Shakespeare en
particular?:

3

EN QUÉ GRADO TE
HA AYUDADO CADA
FASE DE LA
CAMPAÑA A
COMPRENDER
MEJOR LA OBRA DE
ENRIQUE VIII

4

VALORA LA PUESTA
EN ESCENA DE
ENRIQUE VIII

2

3

El trabajo previo sobre el texto, el
autor y su época:
La visita de los actores a tu
centro:
Asistir a la representación teatral:
Las actividades de debate y
reflexión posterior:
La música y danzas en la obra:
La sobriedad y sencillez escénica
al estilo del teatro isabelino:
La ruptura del espacio escénico (
cuando los actores irrumpen en la
zona del espectador y lo integran
para formar parte de la escena):
El juego de entradas y salidas por
las puertas del fondo del
escenario:
La acelerada sucesión de escenas y
el ritmo de la obra:
El vestuario utilizado para evocar
la corte de Enrique VIII:
La capacidad de los ropajes para
identificar simbólicamente el lugar
que ocupan y su carácter
(sobriedad del traje de Catalina de
Aragón, traje insinuante de Ana
Bolena, armiño del rey, etc.):
La metáfora visual entre el lujo
del cardenal Wolsey y la sencilla
sotana del arzobispo Cranmer:
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5

6

7

8

9
1
0

El juego con las cartas de la
baraja y su relación con los
“juegos” de intriga de la corte
(carta de Enrique VIII a Ana
Bolena, carta del Cardenal
Wolsey al Papa, etc.):
El baile de máscaras en el
palacio del cardenal Wolsey
tras haber condenado al
EN QUÉ GRADO TE
duque de Buckingham, tras la
HAN INTERESADO LOS
“máscara” (apariencia) de
OBJETOS SIMBÓLICOS
un juicio justo:
UTILIZADOS
La caricia a la diadema de
Catalina de Aragón por parte
de Ana Bolena, tras haber
jurado que no quiere ser
reina:
Los objetos que identifican la
religiosidad de la reina
Catalina
(crucifijo,
reclinatorio, etc):
Los personajes de Enrique
VIII te han resultado
adecuados a la descripción
que has leído en el texto de
VALORA EL TRABAJO
Shakespeare
(edad,
ACTORAL
presencia, voz, dignidad...):
Han caracterizado a su
personaje
mediante
el
lenguaje verbal y corporal
El director ha logrado
mantener tu atención a lo
largo de la obra:
Te ha ayudado su puesta en
VALORA EL TRABAJO
escena a comprender el texto
DE DIRECCIÓN:
de Shakespeare
Ha sabido transmitir que una
obra escrita en 1613 puede
ser plenamente actual:
Define el grado en el que se han cumplido las
expectativas que tenías de la obra antes de leerla:
Define el grado en el que se han cumplido las
expectativas que tenías de la obra antes de asistir a
la representación:
Marca la palabra o palabras que mejor definen el sentimiento que te ha producido
la obra de Enrique VIII:
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SORPRESA

DISFRUTE

EMOCIÓN

TENSIÓN

REFLEXIÓ
N

Escribe el nombre del personajes que mas te ha emocionado o con el que mas te
has identificado:
1
1

Proyecto residente en

