MI PRIMER RECREO SIN BOCATA
(De la obra de teatro “Primera vez. Suite ADSLescente”, de Javier Izcue e Ignacio
Aranguren, estrenada por el Taller de Teatro del IES Navarro Villoslada de
Pamplona. Curso 2008-2009)

Presentación
Uno de los actos de la obra, el que da título a este documento (“Mi primer
recreo sin bocata”) afronta el tema del terrorismo y de sus víctimas desde una
óptica muy original: la de los compañeros de clase de una joven, un tanto misteriosa, que
lleva a provocar actitudes significativas, especialmente cuando en muchos centros
educativos se llevan a cabo actos de condena silenciosa durante el recreo, tras la noticia de
un atentado terrorista.
Pero también nos lleva más allá –tal vez, más bien, “más acá”…-, al invitar al
espectador a confrontarse con la difícil existencia de personas a las que la violencia
terrorista golpea en su propia carne y sangre, en su historia, en su familia o círculo de
amigos y compañeros…
Y deja en el ambiente el amargo y sordo dolor de la violencia y del sinsentido, así
como el silencio culpable de quienes se inhiben. Y a la vez, como contraste, la afirmación
contundente: “En la vida, lo más importante es la vida”.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
Junto con el texto completo de la obra de teatro, el Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra, a partir de una Guía Didáctica elaborada por profesores del
Departamento de Lengua y Literatura Españolas del I.E.S. Navarro Villoslada, editó y
distribuyó un material de apoyo a través de la Asesoría para la Convivencia, el cual
cuenta con un rico elenco de actividades. Concretamente, en la página 85 se
encuentra la propuesta correspondiente al capítulo “Mi primer recreo sin bocata”.
Se presenta aquí:

-

El texto teatral completo correspondiente al capítulo “Mi primer recreo sin
bocata”

-

El enlace a la grabación en YouTube de la obra teatral, correspondiente al
mencionado capítulo

-

El texto en PDF de la Guía didáctica, que incluye las actividades relativas a
este capítulo (págs. 85-94)

NOTA:
Puede solicitarse el texto y el DVD de la obra de teatro a la Asesoría de Convivencia del
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra:
C/ Santo Domingo, 8. 31001. PAMPLONA.
Correos electrónicos: participacion.educativa@navarra.es; convive@cfnavarra.es.
Teléfono: 848 42 63 49

