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0. LIBROS, PIZARRA Y... TEATRO.  

Si has comenzado a leer este texto es porque te gustaría contar con más herramientas de 
las que ya dispones para desarrollar tu trabajo en el aula. Libros, pizarra y... teatro;  ¿por 
qué no? El teatro puede ser una gran herramienta para despertar curiosidades, descubrir 
otras miradas y poner el cuerpo en el centro del trabajo en el aula. 

Dentro de algunos días iréis a ver el espectáculo  Amor oscuro. Un trabajo escénico sobre 
la historia de los Sonetos del Amor Oscuro. Versos desaparecidos de un poeta 
desaparecido. No solo son esos sonetos, es también por qué y cómo se escribieron. Por 
qué y cómo se ocultaron. 

Esta unidad educativa te ayudará a acercarte a la obra y a trabajar algunas de las 
cuestiones que en ella se plantean. Léela y hazla tuya, síguela de principio a fin, 
desordénala o quédate con el fragmento que más te guste. Porque como ya sabes, en 
educación no existen fórmulas mágicas, no todos los alumnos y alumnas son iguales, y no 
siempre nos sentimos de la misma manera. Por eso es importante que tú como profesor/a 
aterrices esta propuesta en tu aula, escuchando las voces de los y las alumnas y adaptando 
cada dinámica a vuestra realidad particular. ¿Te animas? 

1. INVESTIGANDO EN CLASE. Actividades previas a la visita al 

teatro.  

Antes de ir al teatro os proponemos una serie de dinámicas para hacer con los y las 
alumnas en el aula. Son ejercicios sencillos que tratan de vincular la obra y la poesía a la 
realidad que ellos y ellas viven, y de hacer contemporáneas cuestiones que en principio 
ellos pueden ver como lejanas. Comenzamos con una dinámica rompehielo. 

Intro. Ejercicio rompehielos. AMOOOOOOOOORRRRRR (50min.) 

Haz que la palabra AMOR aparezca en el 
aula y que ocupe un gran espacio. Puedes 
escribirla en pizarra con letras mayúsculas, 
proyectarla en la pared desde el ordenador, 
o escribirla con cinta aislante en el mismo 
suelo. Deja un par de minutos para que los 
y las alumnas la vean y comenten.  

Proponles hacer una ronda rápida. Cada 
uno y una tienen que pensar un adjetivo 
que añadir a la palabra AMOR. Pueden 
hacerlo desde el sitio o poner delante de la 
palabra e ir pasando de uno en uno. 

AMOR…. DIVERTIDO, RARO, FRATERNAL, SUCIO, PASIONAL, IDÍLICO, SUFRIDO… 

Invítales a pensar en sus experiencias, en lo que han conocido, visto… que elijan uno y lo 
describan.  



Ej1: Amor pasional. Me suena a películas o telenovelas en las que los personajes son muy 
exagerados y el amor muy intenso… 

Ej2. Amor idílico. Es lo que una amiga me ha dicho cuando le he contado que estoy 
enamorada de un actor de cine... 

Una vez de haber escuchado varios, hacer una pequeña reflexión conjunta, 

¿En qué coinciden todos estos amores? ¿Hay una única forma de amar? ¿Puede ir 

cambiando? ¿Quienes aman? ¿Entre quienes se aman?  

Es probable que muchos de los ejemplos que surjan hablen de sentimientos entre un 
hombre y una mujer, con papeles y valores que se repiten… Aprovecha estos ejemplos para 
hablar de estereotipos, prejuicios y tabúes en torno al amor. Aprovecha aquellos otros 
ejemplos para rescatar otro tipo de experiencias y ponerlas en valor. Puedes trabajar 
también la diferencia entre identidad sexual (sexo biológico), la identidad de género (con 
qué nos identificamos) y la orientación sexual. (Cuál es nuestro deseo o nuestra orientación 
sexual).  

A continuación escribe en la pizarra o en el suelo, o proyecta el título AMOR OSCURO y 
uno de los sonetos. Pide a un alumno o alumna que lo lea en voz alta. 

Llagas de amor  

Esta luz, este fuego que devora.  
Este paisaje gris que me rodea.  
Este dolor por una sola idea. 
Esta angustia de cielo, mundo y hora.  
 
Este llanto de sangre que decora  
lira sin pulso ya, lúbrica tea.  
Este peso del mar que me golpea.  
Este alacrán que por mi pecho mora.  
 
Son guirnalda de amor, cama de herido,  
donde sin sueño, sueño tu presencia  
entre las ruinas de mi pecho hundido.  
 
Y aunque busco la cumbre de prudencia 
me da tu corazón valle tendido  
con cicuta y pasión de amarga ciencia. 

 

¿Cómo os imagináis este Amor Oscuro? ¿Qué sucede? ¿Cuándo? ¿Quién habla de amor 

oscuro? ¿Por qué es oscuro? 

Aquí tienes un breve resumen del poeta y los sonetos que te puede ayudar a contextualizar 
el poema y continuar la conversación con los alumnos y alumnas. 



Los herederos de Lorca conservan los once sonetos amorosos, escritos por el poeta en 
papel de cartas con membrete del Hotel Victoria, de Valencia, donde al parecer el poeta 
inició la serie en 1935.  El poeta esperaba impaciente la llegada desde Madrid de su «íntimo 
amigo» Rafael Rodríguez Rapún; Ian Gibson señala que en esa época Lorca sufría en su 
relación con Rapún, debido a la «actividad heterosexual» de su joven y atractivo amante, y 
que el hecho de que éste no se presentase en Valencia «se le aparecería como expresión 
de abandono». La angustia sentimental que vivía Lorca y la «nueva moral» que reivindicaba 
encontraron expresión en los Sonetos del amor oscuro. 

https://www.viridiana.es/espectaculos/amor-oscuro-sonetos/ 

Federico García Lorca (Fuente Vaqueros, 
Granada, 5 de junio de 1898 - camino de Víznar 
a Alfacar, Granada, 18 de agosto de 1936) fue 
un poeta, dramaturgo y prosista español, 
también conocido por su destreza en muchas 
otras artes. Adscrito a la llamada Generación del 
27, fue el poeta de mayor influencia y 
popularidad de la literatura española del siglo xx. 

Como dramaturgo se le considera una de las 
cimas del teatro español del siglo xx, junto con 
Valle-Inclán y Buero Vallejo. Murió fusilado tras 
el golpe de Estado que dio origen a la Guerra 
Civil Española solo un mes después de iniciada 
esta. 

El universo lorquiano se define por un palpable sistematismo: la poesía, el drama y la prosa 
se alimentan de obsesiones —amor, deseo, esterilidad— y de claves estilísticas constantes. 
La variedad de formas y tonalidades nunca atenta contra esa unidad cuya cuestión central 
es la frustración. 

https://drive.google.com/drive/folders/1_soj6Qf66DITSMMXVnpGQVIRkjiKA0sH 

Dinámica 1.1. Rimas y sonetos. DESCUBRIMIENTO (30min.) 

La obra presenta once sonetos escritos por el poeta Federico Garcia Lorca. Pero, ¿saben 
los alumnos y alumnas lo que es un soneto? Igual no es algo tan lejano como piensan. De 
hecho, la rima es algo habitual en nuestro día a día. Lo veremos más adelante. Ahora 
proponles un ejercicio de acercamiento a las rimas. 

Ten impreso en papel los once sonetos de Amor oscuro y repártelos a los alumnos y 
alumnas. Pueden hacer grupos de 4 y tener un soneto por grupo. En esta ocasión no deben 
prestar atención al significado sino a la forma del poema. Pide a cada grupo que hagan una 
descripción lo más exacta que puedan de la estructura de su soneto. Número de versos, 
cómo se agrupan, como riman… 

Por turnos, que cada grupo lea su definición y que vayan contrastando con las demás hasta 
que tengan una definición más o menos completa de lo que creen que es un soneto.  

https://www.viridiana.es/espectaculos/amor-oscuro-sonetos/
https://drive.google.com/drive/folders/1_soj6Qf66DITSMMXVnpGQVIRkjiKA0sH


Aquí te dejamos la definición de soneto de la RAE por si quieres compartirla con ellos y 
ellas. 

1. m. Composición poética que consta de catorce versos endecasílabos distribuidos en dos 
cuartetos y dos tercetos. En cada uno de los cuartetos riman, por regla general, el primer 
verso con el cuarto y el segundo con el tercero, y en ambos deben ser unas mismas las 
consonancias. En los tercetos pueden ir estas ordenadas de distintas maneras. 

https://dle.rae.es/soneto 

Dinámica 1.2. Rimas y sonetos. ANÁLISIS (30min.) 

Esta segunda dinámica ayudará a los y las 
alumnas a reconocer la rima como parte de 
su día a día. Uno de los retos de esta 
unidad consiste en acercar la poesía y el 
teatro a los y las jóvenes.  

Antes de iniciar este ejercicio, pide con 
antelación a los alumnos y alumnas que 
elijan una de sus canciones favoritas. De 
cualquier estilo; rock, heavy, reggaeton… 
(Puede que el ejercicio sea más sencillo si 
las canciones son en castellano o también 
en euskera en función del idioma habitual 
en el que os comuniquéis). 

Cuando ya hayan elegido la canción deben llevar a clase el estribillo escrito en un papel. 

En el aula, por turnos, y quien quiera, puede escribir su estribillo en la pizarra. Mientras 
buscamos la canción en cualquier plataforma de música on line. Mientras escuchamos la 
canción propuesta por uno de los o las alumnas, prestamos atención a la estructura de la 
canción de la misma manera que hicimos en la dinámica anterior con el soneto. 

¿Qué estructura tiene este estribillo? ¿Cómo son los versos? ¿Hay algún tipo de rima?  

También podéis prestar atención al significado de la letra y ser conscientes de lo que 
estamos cantando. 

¿De qué habla esta canción? ¿Quién habla? ¿A quién se dirige? ¿Conocemos alguna 

historia similar? ¿Se parece a nuestra realidad? 

Dinámica 1.3. Rimas y sonetos. CREACIÓN (40min.) 

Juego por equipos. 

De todas las canciones que habéis escuchado en la dinámica anterior debéis elegir una. 
Puede ser la que más os haya gustado, o aquella en la que se decían cosas que no os 
parecían bien, o si no conseguís poneros de acuerdo, elegir una al azar. 

https://dle.rae.es/soneto


Cada equipo debe inventar una continuación del estribillo de esa canción. Deberán crear un 
nuevo fragmento de la canción manteniendo la estructura y rima original. En cuanto al 
significado de la letra, podéis continuar la historia de la forma que más os convenga. 
También tenéis la oportunidad de ser críticos y darle la vuelta al significado. 

Aquí os dejamos un link que os puede ayudar a encontrar palabras para rimar. 

www.buscarpalabras.com 

Escribid vuestro nuevo estribillo 
en la pizarra. Y volved a poner 
una canción. Esta vez, en vez 
del estribillo original, cantad 
vuestra nueva propuesta. 

Una vez hayan pasado todos los 
grupos, podéis valorar las 
creaciones del resto y comentar 
los cambios que os han 
parecido más interesantes, 
graciosos, profundos... 

 

2. DEL AULA AL TEATRO. La experiencia de contemplar una obra 

escénica. 

El trabajo que habéis hecho hasta ahora 
os ha ayudado a acercaros a la rima e ir al 
teatro con los ojos y oídos preparados 
para disfrutar de la obra Amor Oscuro. Una 
historia a través de once personajes, un 
encuentro a través de once protagonistas, 
once sonetos y una historia. Once poemas 
y una vida. Los mejores poemas de 
Federico García Lorca, los últimos que 
escribió, los que más dicen sobre él. El 
amor oculto, el amor extremo, el amor 
desbordado. Once momentos del amor 
torturado y oculto del poeta. 

https://www.viridiana.es/espectaculos/amor
-oscuro-sonetos/ 

  

http://www.buscarpalabras.com/
https://www.viridiana.es/espectaculos/amor-oscuro-sonetos/
https://www.viridiana.es/espectaculos/amor-oscuro-sonetos/


Ficha artística: 

Un espectáculo escrito y dirigido por Jesús Arbués sobre los “Sonetos del Amor Oscuro” de 
Federico García Lorca. 

Reparto: Javier García Ortega. 

Escenografía e Iluminación: Josema Hernández de la Torre (concepto de Jesús Arbués). 

Diseño mapping: Óscar Lasaosa. 

Animación video: Manuel Avellanas. 

Música: Pitrón Giménez interpreta “Ay voz secreta del Amor Oscuro”, Nano Giménez piano; 
Laura de la Fuente interpreta “Soneto gongorino” con música de Amancio Prada. 

Estudio de grabación: Nacho Moya. 

Técnico en gira: Josema Hernández de la Torre. 

Foto cartel: Beatriz López. 

Diseño cartel: Iglöo. 

Una producción de Viridiana Centro de Producción Teatral. 

Distribución: Pilar Royo. 

Producción: Mónica Macías. 

Administración: Lumi Jiménez. 

Agradecimientos a: Carpintería Castelar, Juan Antonio López (Chapi), Fernando Martínez 
(Títeres sin cabeza), Rampa Sonide e Iluminación. 

Agradecimiento especial a: Carlos Gil Zamora (Artez). 

3. PUNTO Y SEGUIDO. Actividades tras la visita al teatro.  

3.1. Conversación tras ver la pieza. 

En diciembre de 1983, casi 50 años después de su escritura, se publicaron, por primera 
vez, los “sonetos de amor oscuro” en una edición clandestina. ¿Cómo había podido ocurrir? 
¿Cómo había sido posible que durante medio siglo estos versos, probablemente los 
mejores de Lorca, hubieran estado ocultos? Esta es la historia de una ocultación, de una 
sustracción, de una vergüenza. Esta es la historia de los versos desaparecidos de un poeta 
desaparecido. Esta es una historia de miedo y de silencio. 

¿Por qué se llama la obra Amor Oscuro? ¿Por qué no se conocían estos sonetos? ¿Quién 

los ocultaba? ¿Qué os parece esta historia?  

¿Creéis que en la actualidad suceden este tipo de cosas con los poemas, canciones, 

libros…? ¿Existen obras ocultas? El motivo puede ser que sólo se muestran un tipo de 

obras…  ¿Qué tipo de canciones solemos escuchar? ¿Películas? ¿Qué videos se hacen 
virales? ¿Qué os parece? 

3.2. Dinámica.  Archivo oscuro. (50min.) 

Seguro que tus alumnos y alumnas conocen alguna canción, libro, película que no es muy 
popular y que les gusta un montón. Vamos a rescatar todas esas obras y crear un archivo 



en el aula para compartirlas y ampliar así nuestras fuentes de conocimiento y disfrute. A 
este archivo de historias desconocidas le llamaremos Archivo Oscuro.  

Tú, profesor o profesora, 
encárgate de tener una carpeta 
en la que poder apuntar cosas, 
pegar imágenes… cualquier cosa 
que nos ayude a recoger estas 
historias1. Entre todos, buscar un 
sitio en el aula para guardarla. 
Cada alumno y alumna podrá 
incluir en este archivo aquella 
canción,  video… que le gustaría 
que los demás conocieran y junto 
a ella escribir una recomendación 
explicando por qué esa propuesta 

le resulta interesante. 

Finalmente podéis dedicar una última sesión a abrir el Archivo Oscuro y escuchar, 
leer...todas las propuestas que contiene. Por supuesto, debe ser un archivo vivo que ir 
alimentando con más obras más adelante. 

 

 

                                                
1 Si preferís, podéis crear un archivo digital abriendo una carpeta en drive. 



3.3 Continuará… 

Rimas y fotomontajes 

Si el mundo de los sonetos de Federico García Lorca os ha resultado interesante y queréis 
conocerlo mejor aquí os dejamos un material que os puede ser de ayuda. Por un lado, el 
texto de los Once sonetos de Amor Oscuro y por otro unos fotomontajes que el artista 
Martinez de Oliva ha creado a partir de cada uno de ellos con imágenes de la época. 

● Sonetos de Amor Oscuro 

https://www.textos.info 

● Fotomontajes MArtinez de Oliva 

https://wmagazin.com/relatos/los-sonetos-del-amor-oscuro-de-lorca-en-un-
fotomontaje-con-imagenes-de-la-epoca/#t%c3%ba-nunca-entender%c3%a1s-lo-que-
te-quieroporque-duermes-en-m%c3%ad-y-est%c3%a1s-dormido 

Podéis hacer un ejercicio similar al de  
este artista. De todas esas canciones que 
habéis compartido durante el desarrollo 
de esta unidad, podéis crear una nueva 
imagen que las represente haciendo un 
collage utilizando imágenes actuales.  

  

https://www.textos.info/federico-garcia-lorca/sonetos-del-amor-oscuro/pdf
https://www.textos.info/federico-garcia-lorca/sonetos-del-amor-oscuro/pdf
https://www.textos.info/
https://wmagazin.com/relatos/los-sonetos-del-amor-oscuro-de-lorca-en-un-fotomontaje-con-imagenes-de-la-epoca/#t%c3%ba-nunca-entender%c3%a1s-lo-que-te-quieroporque-duermes-en-m%c3%ad-y-est%c3%a1s-dormido
https://wmagazin.com/relatos/los-sonetos-del-amor-oscuro-de-lorca-en-un-fotomontaje-con-imagenes-de-la-epoca/#t%c3%ba-nunca-entender%c3%a1s-lo-que-te-quieroporque-duermes-en-m%c3%ad-y-est%c3%a1s-dormido
https://wmagazin.com/relatos/los-sonetos-del-amor-oscuro-de-lorca-en-un-fotomontaje-con-imagenes-de-la-epoca/#t%c3%ba-nunca-entender%c3%a1s-lo-que-te-quieroporque-duermes-en-m%c3%ad-y-est%c3%a1s-dormido


 Batallas de rimas 

Si en cambio os ha resultado más atractivo el mundo de la rima, aquí os dejamos acceso a 
otros espacios artísticos que a pesar de ser diferentes, ambos trabajan directamente con la 
rima. Son el RAP y Bertsolaritza. Podéis conocerlos un poco más a fondo y si os apetece, 
podéis empezar a hacer pequeños ensayos y batallas de rimas entre vosotros y vosotras. 

RAP 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rap 

https://rap.fandom.com/es/wiki/Sara_Socas 

https://www.youtube.com/watch?v=GW-na8dPlr8 

 

BERTSOLARITZA 

https://www.etxepare.eus/es/bertsolarismo 

https://www.bertsozale.eus/es/bertsolaritza/que-es-un-bertso 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rap
https://rap.fandom.com/es/wiki/Sara_Socas
https://www.youtube.com/watch?v=GW-na8dPlr8
https://www.etxepare.eus/es/bertsolarismo
https://www.bertsozale.eus/es/bertsolaritza/que-es-un-bertso

