
TEXTOS PARA ELABORACIÓN DEL PORTAFOLIO

Elige uno de los tres textos que te hemos brindado y explaya tu creatividad así
como tu capacidad para organizar, proponer y sustentar un proyecto de artes
escénicas a través de un portafolio. Las indicaciones para la elaboración del
portafolio se encuentran colgadas en un documento en la página web.

1. Canción: Milena Wharton: canta-autora peruana de pop andino

"Esta soy yo"

Visualizar en:
https://www.youtube.com/watch?v=n9W7U_EAYhg

Letra

Tú dejaste en mil pedazos mi corazón
Como un puñado de arena
Y aunque cada herida me llenó de dolor
Ahora cicatrices solo quedan
Cada sueño roto volverá a despertar
Ya no soy la misma de ayer
Ni tus nubes grises volverán a empañar
La luz de esta nueva mujer
Ya nunca más volveré a morir por ti
Quiero volar, volaré lejos de ti
No hay vuelta atrás, esta historia se acabó
Quiero cantar y gritar: "esta soy yo"
Cada sueño roto volverá a despertar
Ya no soy la misma de ayer
Ni tus nubes grises volverán a empañar
La luz de esta nueva mujer
Ya nunca más volveré a morir por ti
Quiero volar, volaré lejos de ti
No hay vuelta atrás, esta historia se acabó
Quiero cantar y gritar
Que ya nunca más volveré a morir por ti
Quiero volar, volaré lejos de ti
No hay vuelta atrás, esta historia se acabó
Quiero cantar y gritar "esta soy yo"

https://www.youtube.com/watch?v=n9W7U_EAYhg


Esta soy yo
Ya nunca más
(Ya nunca más volveré a morir por ti)
(Quiero volar, volaré lejos de ti)
No hay vuelta atrás
(No hay vuelta atrás, esta historia se acabó)
Quiero cantar y gritar "esta soy yo"

2. Cuento: La muñeca negra de José Martí

Martí, J. (1975). La muñeca negra. Ediciones Colihue SRL.
Enlace en PDF: https://biblioteca.org.ar/libros/110134.pdf

3. Escena de obra de Teatro: Sueño de una noche de verano, de William
Shakespeare. Acto tercero, escena primera.

Puck le coloca a Bottom una cabeza de asno y Titania se enamora de él producto
del hechizo.

Shakespeare, W. (2020). El sueño de una noche de verano. Lindhardt og Ringhof.
Enlace en PDF:

https://www.suneo.mx/literatura/subidas/William%20Shekespeare%20El%20Sue
%C3%B1o%20de%20una%20Noche%20de%20Verano.pdf
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