
Biografía de la autora 

Patricia Suárez nació en Rosario (provincia de Santa Fe), en 1969. Es dramaturga y narradora. Como
dramaturga escribió Valhala, representada en el Teatro del Ángel en  2003; la trilogía Las polacas,
compuesta por Historias tártaras, Casamentera (Premio Fondo Nacional de las Artes, 2001) y La
Varsovia (Premio Instituto Nacional de Teatro, 2001), estrenadas en 2002 en Buenos Aires. Fue no-
minada al Premio Trinidad Guevara por la autoría de Las polacas. Es autora de Rudolf (Teatro Cer-
vantes, 2005); El tapadito (Segundo Premio de Obras del Instituto Nacional de Teatro, 2004), dirigida
por Hugo Urquijo en el Teatro del Pueblo (Nominación Premio ACE Mejor Obra Argentina); El sueño
de Cecilia (Patio de Actores, 2005) y Las 20 y 25, dirigida por Helena Tritek en el Teatro Payró, en
2005 (dos nominaciones Premios Florencio Sánchez: Mejor Directora y Mejor Actriz de Reparto).
Recibió el Premio Argentores a la Producción (2005) por la obra Roter Himmel, escrita junto a María
Rosa Pfeiffer, y el Primer Premio del IV Concurso de Teatro de Humor, de la Biblioteca Teatral Hue-
ney de Neuquén, por Miracolosa. Publicó, entre otras obras, las novelas Perdida en el momento
(Premio Clarín de Novela, 2003; Alfaguara, 2004) y Un fragmento de la vida de Irene S. (Premio Se-
cretaría de Cultura de la Nación, 2001; Colihue, 2004), y el libro de cuentos Esta no es mi noche (Al-
faguara, 2005). Sus libros de teatro son Las polacas (Teatro Vivo, 2002), y en coautoría con Leonel
Giacometto, Trilogía peronista (Teatro Vivo, 2005), Herr Klement (Artezblai, Bilbao, 2005) y La Ger-
mania (Losada, 2006).

Síntesis del libro 

La pluma de Patricia Suárez consigue cruzar, en una comedia romántica, un personaje mágico de Wi-
lliam Shakespeare. Oberón, rey de los elfos, sufre el desaire de su amada esposa Titania, reina de las
hadas. Oberón descubre primero y comprueba luego que los súbditos de su reinado lo consideran
muy diminuto. Afortunadamente, en el reino está Robín, su servicial duende, que estará dispuesto a
correr cualquier peligro para conseguir el filtro mágico –y los riesgos que este puede acarrear–, que
le recordará a la reina su eterno amor por Oberón.
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Contenidos del área de Lengua 

• Leer, escuchar y compartir la lectura de diversos formatos, con distintos propósitos: texto teatral,
texto informativo.

• Renarrar. Recuperar la trama argumental, los episodios, los personajes. Los diálogos y los escenarios,
las acotaciones.

• Releer con distintos propósitos: recursos de descripción de personas y escenarios, crear climas, par-
lamentos, diálogos.

• Escribir diversos formatos textuales con diferentes propósitos, tomando en cuenta las exigencias
y particularidades de cada uno: listas, instructivos sencillos, encantamientos, pociones, cartas de
disculpa, cuadros de doble entrada.

• Planificar y revisar los textos.
• Reflexionar sobre aspectos lexicales, morfológicos, puntuación, tildación en general y casos espe-

ciales: pronombres interrogativos y exclamativos. Relaciones semánticas entre palabras durante
el proceso de revisión. Uso de estrategias que aseguren la cohesión y coherencia del texto, conec-
tores, tiempos verbales y sus relaciones con cada tipo de texto.

• Buscar, consultar y seleccionar material de distintas fuentes, formatos y soportes.

Contenidos transversales

• ¿A qué cultura pertenecen los elfos? ¿Qué misiones y poderes se les atribuyen? Los elfos ac-
tuales: http://es.wikipedia.org/wiki/Elfo; http://es.encydia.com/pt/Elfo.

Propuesta de Actividades

Antes de leer y durante la lectura

• Antes de comenzar la lectura, converse con sus alumnos. Cuénteles por qué eligió
el libro. Ofrezca el libro para que lo observen, lo recorran, vean las imágenes. Si hay
más de un ejemplar, pueden hacerlo por grupos o parejas. Comente el título. In-
dague qué saben sus alumnos acerca de los elfos, si los conocen de cuentos, pelí-
culas o juegos para la computadora donde aparecen elfos. Pueden surgir
comparaciones interesantes.

• Muestre el prólogo y léalo con los niños.
• Muestre también el índice y analice la posible estructura de lo que van a leer.
• Decida con ellos en qué momento de la jornada y con qué frecuencia semanal le-

erán. Organice una agenda y déjela preparada para incorporar las actividades que
tiene planeadas y las que pueden surgir durante la lectura.
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Mientras se lee la obra

• Puede optar por las diferentes modalidades de lectura, comenzando por la lectura
mediada en algunas sesiones; otras veces, lectura compartida, comenzando a leer
usted en voz alta y, en determinados momentos, alternando la voz de la lectura
con sus alumnos. Asimismo, puede dejar que ellos relean lo que ya han leído; tam-
bién pueden narrar con usted. A continuación, le ofrecemos algunas estrategias
por las que podrá optar a medida que avanzan en la lectura. Están orientadas a re-
construir la trama, a provocar relecturas mediante las cuales ellos puedan apro-
piarse de algunos recursos y, sobre todo, de los atributos del texto teatral. Si usted
decide realizarlas en pequeños grupos o parejas, le recomendamos que estos
momentos se alternen con momentos de actividades y puesta en común con
todo el grupo.

Después de leer la escena 1

• ¿De qué enanitos estará hablando? ¿Recordamos los nombres? Hacer un listado.
• ¿Conocen duendes de otros cuentos o películas? Elaborar un listado de los duendes.
• ¿Conocen algún otro personaje llamado Robín? ¿Tendrá que ver algo con este?
• Copiar en tarjetas las poesías. Buscar las rimas. Cambiar las palabras sin cambiar

el sentido y cambiándolo. Inventar otras.

Después de leer la escena 2

• ¿De qué cuento habla?
• Inventar flores mágicas.
• Inventar pociones preparadas con flores mágicas.

Después de leer la escena 3

• Dibujar a Titania y sus hadas.

Después de leer la escena 4

• Pensar y escribir encantamientos –pueden ser dictados al docente– para:
a) que Oberón crezca.
b) que Titania se enamore.

• Escribir la carta de disculpa a los enanitos.
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Después de leer la escena 5

• Escribir la fórmula de una poción para desenamorar a la rana de Robín.

Después de leer la obra completa

• Averiguar quién fue William Shakespeare. Vuelva al prólogo y compare el contenido
con lo que conversó antes de la lectura. Sería interesante comenzar a registrar in-
formación en fichas, pequeños apuntes, un cuadro de doble entrada o un cuadro
sinóptico.

• Proponer y ofrecer a los alumnos la posibilidad de escuchar fragmentos de Sueño
de una noche de verano.

• Buscar libros sobre elfos e información en Internet.
• Buscar y ver películas donde aparecen elfos.
• Copiar los parlamentos y ensayar –en este caso, la repetición y el ensayo tienen

sentido– para organizar un “Grupo de teatro de lectores”, un “Grupo de teatro
actuado”, otro de “Títeres”, o todos. Cualquiera de estas formas de interpreta-
ción implica:

– La lectura del adulto con la expresión, las pausas y la entonación necesarias,
mientras los niños siguen la lectura en forma silenciosa. Analice en este mo-
mento las acotaciones, entre paréntesis, necesarias para la representación.

– Una vez que los alumnos conocen la historia y su trama, comienza el análisis
de los personajes, para que puedan darles vida.

– Copiar los parlamentos, decirlos y probar de qué modo el cuerpo, aunque sean
títeres, puede acompañar las palabras para sostener la actitud del personaje.

– Ensayar hasta que el texto circule con fluidez.
– Mientras, preparar los títeres y el vestuario.
– Luego, cada grupo representa. Se pueden cursar invitaciones para que los des-

tinatarios también participen.
– Buscar información acerca de los elfos.
– Elaborar un “Álbum de elfos”, con fotos o dibujos. Escribir los epígrafes.
– Escribir historias de elfos. Antes de hacerlo, será conveniente planificar con

los alumnos las siguientes cuestiones: cómo es físicamente el personaje, cuáles
son sus rasgos característicos, cómo es su vestimenta, qué colores son los más
adecuados para caracterizarlo, qué detalle incluirían para darle personalidad,
en qué situación o actitud quieren crearlo, dónde transcurrirá la historia, cuál
es su poder o misión.
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Expansión del libro en la Web

Sobre los elfos:
http://rincondelashadas.webcindario.com/indexelfos.htm
http://www.cometamagico.com.ar/seresfantasticos/hadas/elfos_
http://historico.portalmix.com/anillos/elfo.shtml

Sobre los duendes:
http://www.linkmesh.com/duendes.php

Imágenes de la mitología escandinava:
http://www.google.com.ar/images?hl=es&biw=1468&bih=
http://www.webmitologia.com/dioses-odin.html

Para ubicar Escandinavia:
Google Earth
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