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“ Pourquoi ne t´inscrirais tu pas
à l´atelier théâtre?”
Gérald Escamilla

Modo de empleo
Querido lector, querida lectora
“Cuando el barrio entró en cólera” es una obra
de teatro divertida y educativa que trata sobre las
aventuras de un grupo de vecinos que se enfrentan a la llegada del cólera en su barrio.
Desde 2011 se ha representado con éxito en
numerosos colegios de la República Dominicana, tanto de la capital como del interior, alcanzando los 3.000 espectadores.
Hoy llega a tu escuela, a tus manos, en forma de
libro interactivo y multimedia.
Su lectura está pensada para hacerte sentir
protagonista de la historia. Encontrarás instrucciones y enigmas que deberás resolver; tus decisiones te llevarán a una escena u otra, haciendo
de la lectura una experiencia real.
Para complementar la aventura se añaden ciertos videos que te darán información suplementaria de los personajes. Para verlos debes disponer de acceso a internet a través de tu celular o
simplemente un ordenador en la escuela donde
reproducir el CD con los videos.

Resumiendo, “Cuando el barrio entró en cólera”
es una aventura gráfica, un video juego en forma de
obra de teatro, con la que a parte de divertirte y
aprender, podrás convertirte en protagonista y
colaborar con tu comunidad en la prevención del
cólera. Para ello sólo tendrás que completar las
actividades que se presentan al final de la aventura.

Nota:
Si eres maestra o maestro de algún curso de
bachillerato tu misión será guiar, aconsejar y
ayudar a tus alumnos y alumnas a través de la
aventura. Si en la escuela no disponéis de conexión a internet, tú serás el encargado o encargada
de proyectar los videos en un computador. Sin
embargo, ellos son los que deberán resolver los
enigmas y decidir qué decisiones tomar y qué
videos ver. Ellos son los protagonistas.
Si consiguís superar la aventura podréis realizar
juntos las actividades que aparecen al final de la
obra. De esta manera ayudaréis a vuestra comunidad en la prevención del cólera y participar en
el sorteo de una beca para equipamiento
escolar en nuevas tecnologías.

Mucha suerte

Personajes

1- Delincuente juvenil de barrio.

Colmadero

Dulcera

Vecino 1

Tíguere1 1

Vecino 2

Tíguere 2

Vecina 3

Brujo

Vecina 4

Enfermo

Mujer 1

Médico

Mujer 2

Policía.

Etapa #1

Cuando el barrio
entró en cólera
Empieza la aventura gráfica
visualizando el vídeo #1 a través
de la página de Youtube, del código
QR o reproduciendo el CD.
www.youtube.com/user/coleraenelbarrio

Vídeo#1

Escena #1
Etapa #1

UN SÁBADO POR LA MAÑANA CUALQUIERA EN LA CAPITAL Y AJENOS A LO
QUE ESTÁ POR SUCEDER, LA VECINDAD SE REÚNE EN EL COLMADO A
CONVERSAR Y DISFRUTAR DE LA MÚSICA.
Vecino 1
¡Epa, colmadero, ese ritmo si tá bueno!
Colmadero
Pá que tú sepa. (SE SALUDAN)
Vecina 3
Saludos. Don, ¿a cómo tiene las papas hoy?
Colmadero
Bueno… A esta hora la libra no ha subido todavía…
(Ríe)
Vecina 3
Ay Don, no llame al mal tiempo. (Ríe) Suficiente
lucha cogemos ya en la familia para que además
nos suban los precios de los víveres.

Vecino 2
Uy… Me encanta el basketball. Pero he de ayudar
a mi padre en el taller. Aunque para un dominó
siempre tengo tiempo.
Vecino 1
Dale!
DOS MADRES DE FAMILIA ENTRAN A COMPRAR
EN EL COLMADO
Mujer 1
Colmadero, deme dos cubitos de sazón, ½ libra de
detergente y… ¿Tiene yuca?
Colmadero
Y claro. ¿Cuántas libras?

Vecino 2
(ENTRANDO POR UN LADO Y SALUDANDO) Buen
día. (SE DIRIGE AL VECINO 1) ¿Qué lo que? ¿Todo
bien?

Mujer 1
Póngame 2 libras. Gracias. (A LA MUJER 2) Pues ya
ve señora. Cada vez es más caro llenar la canasta
familiar.

Vecino 1
Ey, brother. Sí; haciendo tiempo antes de ir a la
práctica. Podrías venir conmigo.

Mujer 2
¡Sí! Me ocurre igual; con lo que mi marido gana al
mes sólo alcanzamos para los víveres, el arroz y

Escena #1
Etapa #1

pollo 2 veces a la semana. No sé cómo nos las
arreglaremos.

Es que he de enviar el trabajo de la universidad,
sino me queman el semestre.

Mujer 1
La entiendo vecina. Y ocupándose de la casa no le
queda a una mucho tiempo para trabajar. Yo soy
maestra por las mañanas pero aún así… Después
viene la factura de la luz, la revista2 del carro, el
dentista de los niños…

Vecino 2
Disculpa. Perdona, es que oí la conversación. Si te
esperas un rato, al lado del taller de mi padre hay
un centro de llamadas. Puedes recargar ahí.

Vecina 4
(SALUDANDO) Buenos días. ¿Don tiene recargas?
Colmadero
Tarjeta nada más.
Vecina 4
Ay no. Es para recargar el internet que lo necesito.

Vecina 4
Gracias. Muy amable.
Vecino 1
Chicas, mientras esperamos, ¿os apetece una
partida de dominó con nosotros?
Colmadero
(Exclamando) ¡Diantre! se fue la luz. Jóvenes,
perdonen pero no tengo inversor3. Tendrán que
salir fuera si quieren jugar su partida.

2- Impuesto.
3- Generador eléctrico.

QUERIDO LECTOR, QUERIDA LECTORA, ¿QUÉ QUIERES HACER?
Si quieres jugar la partida visualiza el vídeo#2 a través de la página de
Youtube, del código QR o reproduciendo el CD.
Si por el contrario prefieres quedarte en el interior del colmado
sigue leyendo a partir de la escena#2.
www.youtube.com/user/coleraenelbarrio

Vídeo#2

Escena #2
Etapa #1

Mujer 2
Mis hijos también van al dentista. Precisamente el
otro día los llevé a uno y me regañó.
Mujer 1
¿Y cómo así?
Mujer 2
Bueno, me recordó que el papá y la mamá deben
procurar que sus hijos no coman demasiados dulces
y que no beban tantos refrescos azucarados.
Mujer 1
Yo con mis niñas soy una fanática de la higiene.
Me lavo los dientes con ellas todas las noches
para que aprendan el hábito. Y más con todo esto
que se oye del cólera.

Mujer 2
En realidad el problema que tenemos con mi marido
es el seguro médico. No tenemos un seguro full4 y
solo podemos pagar la visita al dentista de vez en
cuando. ¿Qué es eso del cólera?
Mujer 1
Es una enfermedad contagiosa. Dicen que apareció después del terremoto de Haití.
Mujer 2
¿Y qué tiene que ver con nosotros y la higiene?
Mujer 1
¡Mucho! Ahora mismo no me acuerdo muy bien
pero algo me contó la profesora de mi hija mayor.
Mujer 2
Habría que averiguar más entonces.
Mujer 1
¿Le apetece venir a mi casa? Podríamos almorzar
juntas y buscar en el internet de mi hija a ver qué
encontramos.
Mujer 2
Bueno, pero le advierto que no entiendo de
computadoras. Sin embargo le puedo hacer un
morito de guandules riquísimo. (SE RIEN, SE
DESPIDEN DEL COLMADERO Y SALEN)
4- Cobertura sanitaria total.

Escena #3

Prueba #1

QUERIDO LECTOR, QUERIDA LECTORA
Los jóvenes vecinos disfrutan de un sábado corriente.
Han quedado en verse más tarde en la cancha de deporte. Sin embargo, flota en el
ambiente la sensación de que algo está por suceder.

PARA SEGUIR LEYENDO Y DESCUBRIR DE QUÉ SE TRATA
DEBERÁS SUPERAR ESTOS ENIGMAS :
• ¿Cuál podría ser la causa de que el vecino 2 no haya acabado el 4º de bachillerato?
• ¿Qué está estudiando la Vecina 4 en la universidad?
• ¿Podrías explicar con tus palabras de qué tratan estos estudios?
• ¿Por qué dice la Mujer 1 que es una fanática de la higiene?
Ahora contrasta tus respuestas con las de tus compañeros y compañeras.
Si creéis que ya estáis listos para seguir la aventura, consultad la decisión
con vuestra maestra y… adelante!
SEGUID A LA ETAPA #2

Etapa #2

Escena #3
Etapa #2

Colmadero
¡Ey, volvió la luz! (AL VER QUE NO HAY NADIE) Me
quedé solo de nuevo.

Tíguere 2
Ajá. Toma. (SACA UN BUEN DINERO, UNOS PAPELES Y SE LOS DA)

PRENDE EL RADIO Y COMIENZA A SONAR UN
DEMBOW5 QUE ESTÁ MUY PEGADO. AL MISMO
TIEMPO ENTRAN DOS TÍGUERES A HACER
NEGOCIO FRENTE A LA PUERTA DEL COLMADO.
SUS MOVIMIENTOS SON SOSPECHOSOS Y CLARAMENTE INTIMIDATORIOS.

Colmadero
(TÍMIDO) Señores… (MÁS DECIDIDO) ya les dije que
no me gusta que se venda droga en mi tienda.

Tíguere 2
Tú sí sabe Bro. ¿Y entonces? ¿Te viste con el
abogado ese?

Tíguere 1
¿Y qué tú quiere palomo6? ¿Tú ta bien del disco7?
(LO AMENAZA CON UN ARMA)
MOMENTO TENSO. SE OYE EN LA ESQUINA UNA
VOZ. LOS TÍGUERES SE ESCONDEN.

Tíguere 1
Eso es asunto resuelto, el tipo ese no molestará
más. Más bien, dime tú. ¿Tienes algo pa´mi?
5- Ritmo musical de moda en la República Dominicana similar al Reggaeton.
6- Persona ingenua, inocente o también como los atracadores se refieren a su víctima.
7- Cabeza.

QUERIDO LECTOR, QUERIDA LECTORA, ¿QUÉ QUIERES HACER?
Si quieres seguir a los tígueres deberás descargar el vídeo#3 a través de la
página de Youtube, del código QR o reproduciendo el CD.
Si por el contrario prefieres saber a quien pertenece esa voz deberás
seguir leyendo a continuación.
www.youtube.com/user/coleraenelbarrio

Vídeo#3

Escena #3
Etapa #2

Dulcera
¡Duuuuuulce! ¡Dulce de coco! ¡Dulce de coco! ¡Rico
dulce de coco! ¿Quién me compra? A 5 pesitos.
¿Doña? ¿Don? ¿Dulce de coco? (DIRIGIÉNDOSE AL
PÚBLICO) ¿Queréis dulce de coco? Está barato, 5
pesitos, ¡nada más! ¡Dulce de coco! ¡Dulce de coco!
¡Vendo dulces!

Colmadero
(COGIENDO OTRO DULCE) Oye, y tú tiene menudo9 pa 500? (AL VER LA CARA DE LA DULCERA)
Ta bien, aguanta, no me mires así (RIE). Voy a
buscarlo.
Dulcera
Ta´bien, yo invito.

VIENDO QUE LOS TÍGUERES NO ESTÁN, EL
COLMADERO SALE A COMPRARLE ALGÚN DULCE.

(APARECEN DE REPENTE LOS TIGUERES)

Colmadero
¡Dulcera! Por aquí, venga por aquí. ¿A cuánto los
dulces?

Tígueres
(CAYÉNDOLES ENCIMA) Dame lo que lleves. Los
dulces, el dinero. Rápido y calladitos.

Dulcera
Mi amol, para ti a 5 pesitos. Y ricos que están.
Toma, prueba uno.

FORCEJEAN Y LOS REDUCEN. TODO PASA MUY
DEPRISA, TAMBIÉN ARRASAN CON EL COLMADO.
EL COLMADERO SE LEVANTA Y AYUDA A LA
DULCERA.

Colmadero
Deme uno, a ver si se me pasa el susto… Uhmmm,
si ta sabroso. (YA MÁS TRANQUILO) Ahorita
mismo unos maleantes que rondan siempre por
aquí me han amenazado. Menudo susto. Menos
mal que se fueron.
Dulcera
La calle ta´dura8. Cada día hay más atracos.
8- Expresión coloquial que hace referencia a la inseguridad.
9- Cambio.

Colmadero
(LEVANTÁNDOSE PRIMERO) Ay… mi colmado,
arrasado. (VIENDO A LA DULCERA EN EL SUELO)
Ay… ¿Está usted bien? Doña, doña. (LA LEVANTA)
LA ESCENA SE INTERRUMPE CUANDO UN
GRUPO DE PERSONAS ENTRA HABLANDO EN
CORO.

Escena #4
Etapa #2

Vecinos 1,2,3 y4
Cólera, cólera, cólera, cólera… ¡Có-le-ra!

(TODOS APRUEBAN CON LA CABEZA Y LO SIGUEN)
Vecino 2
(RETENIÉNDOLO) ¡No hombre! La familia ya habrá
avisado a un médico. Mejor avisemos a la policía.

Vecino 1
Es cólera, te lo digo yo.

Vecino 3
En casa he oído que eso es culpa de los haitianos
y el terremoto.

Vecino 2
¿Estás seguro?
Vecino 3
¿No podría haber muerto de otra cosa?

Dulcera
Ay Dios mío. ¿Y qué vamos ha hacer? (MOMENTO
TENSO) ¿Y eso se contagia por el aire?

Vecino 4
¿Y que hacemos? (REFLEXIÓN COLECTIVA)
Colmadero
Bueno, y que es tanta bulla. Intento
cuánto me han robado.

contar

Vecina 3
¿No se han enterado? ¡El cólera ha llegado al
barrio! Hay toda una familia infectada… y ya murió
un vecino.
Vecino 1
Creo que deberíamos avisar al brujo para que
limpie la casa.

10- Dicen, en argot de barrio.

(JUEGO DE TODOS LOS PERSONAJES TAPÁNDOSE LA NARIZ Y HACIENDO COMO QUE APARTAN
EL AIRE DE DELANTE SUYO)
Colmadero
Noooo. Esperen. (HACE UNA PAUSA. TODOS SE
AGRUPAN HOMBRO CON HOMBRO PARA ESCUCHARLA) Eso se contagia por contacto directo.
(SE MIRAN Y AL VER QUE SE ESTÁN TOCANDO
SE APARTAN MIEDOSAMENTE TRATANDO DE NO
TOCARSE ENTRE SI, METIENDO LAS MANOS EN
LOS BOLSILLOS ETC.) Bueno, eso disken10.

Escena #4
Etapa #2

Vecino 2
No, no, no. Eso seguro se contagia a través de la
comida. (SEÑALANDO LOS DULCES DE LA DULCERA QUE QUEDARON TENDIDOS EN EL SUELO
TRAS EL ASALTO)
Dulcera
Ah no, por la comida no. Mis dulces están hechos
con agua buena11.
Vecina 3
No, no. Eso no es la comida (LACÓNICA) Si es
verdad que viene de Haití, seguro será algo del
vudú.

Vecino 1
Mira, mejor llamemos al brujo y salgamos de
dudas.
TODOS ASIENTEN Y LO SIGUEN CON MIEDO. LA
VECINA
Vecina 4
¿A ese charlatán?
Vecino 3
Nosotros vamos. ¿Tú vienes o no?
LA VECINA 4 DUDA UN MOMENTO.
NO SABE QUÉ HACER.

Vecino 4
Qué tonterías son esas.

11- En República Dominicana, no existe el agua potable y la población debe hervirla o comprar agua purificada.

Prueba #2

QUERIDO LECTOR, QUERIDA LECTORA
La vecina 4 se encuentra comprometida y necesita de tu ayuda para tomar
una decisión.

DEBES SUPERAR ESTOS ENIGMAS SI QUIERES AYUDARLA.
• La Dulcera ha dicho que sus dulces están hechos con agua buena ¿Sabrías
explicar qué significa el término “Agua Buena”?
• Parece que el cólera ha llegado al barrio. ¿Sabes tú qué es eso del cólera?
• Los vecinos y vecinas no saben explicar cómo se contagia el cólera.
¿Sabrías hacerlo tú?
Si has resuelto sin problemas las incógnitas puedes ayudar a la vecina 4
a pasar a la siguiente etapa de la aventura.
CONSULTA CON TUS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS:
Si quieres que la vecina 4 vaya con sus amigos a la búsqueda
del brujo deberás acompañarla y visualizar el vídeo #4 a través
de la página de Youtube, el código QR o reproduciendo el CD.
Si por el contrario prefieres que se quede con el colmadero y la dulcera,
sigue leyendo en la etapa #3.
www.youtube.com/user/coleraenelbarrio

Vídeo#4

Etapa #3

Escena #4
Etapa #3

Colmadero
¿Qué le ocurre hoy al barrio? Tá la cosa como
pa´quedarse encamao
Dulcera
Razón tienes. Yo no me fío de estos vecinos. Tú,
niña, has hecho muy bien en quedarte con nosotros.
Vecina 4
Es que el brujo ese me da mala espina.
Colmadero
(A LA DULCERA) Por cierto, ¿Está usted bien? De
lo de los tígueres, digo. Es que con este tollo14 me
olvidé de preguntar.
Dulcera
Gracias mijo. Estoy bien. Sólo ha sido el susto.
Pero te fijaste que eran sólo unos niños. ¿Dónde
iremos a parar? Ya digo yo que la violencia está
acabando con la juventud del barrio.

Colmadero
Si quiere la acompaño a un hospital.
Dulcera
No hace falta. Me encuentro bien. Pero mira, no es
mala idea la del hospital. Esto del cólera me tiene
preocupada. Creo que deberíamos buscar a un
médico y ver qué dice.
Colmadero
Diantre si. ¿Por qué no se acerca usted? y mientras
yo voy a la policía a denunciar a ese par de tígueres.
Dulcera
Listo. Entonces nos vemos más tarde.
Vecina 4
Yo esperaré aquí por si regresan mis amigos.
Colmadero
Nos vemos ahorita entonces.
(SALEN RÁPIDO)

14- Lío.

Escena #5
Etapa #3

SUENA UN RITMO DE PALO15. LOS VECINOS HAN ENCONTRADO AL BRUJO. VA
VESTIDO CON TELAS DE COLORES Y TURBANTE; LLEVA CONSIGO VARIAS
BOTELLAS DE AGUA BENDITA, VELAS, UNA MATICA16 DE MANGO , UNA CRUZ
Y UNA BIBLIA. EMPIEZA A “BENDECIR” EL AMBIENTE ESCUPIENDO EL AGUA,
EXPULSANDO HUMO DE SU TABACO Y CANTANDO Y DANZANDO.
Vecino 1
Bueno, por fin lo encontramos.
Vecina 4
Este señor da miedo.
Brujo
¡Silencio!… Vecinos y vecinas de poca fe. Esta
enfermedad es una plaga; castigo del señor;
rezad para salvar vuestra alma.
Vecina 2
¿Cómo sabía que lo buscábamos por una enfermedad?
Vecino 1
¡Pues porque es el brujo! Qué pregunta.
Brujo
Que me traigan a los enfermos que yo les curaré.
(SE MIRAN SIN SABER QUE HACER) ¿Dónde
están los enfermos? (SALEN A BUSCARLO)
15- Música afrocaribeña de percusión.
16- Rama.

Escena #6
Etapa #3

Vecino 2
Aguante un poco que ya le traen al enfermo.
Vecina 3
Aquí lo traigo. (ENTRA ACOMPAÑANDO A UN
ENFERMO EN SILLA DE RUEDAS. SE LE VE MUY
DÉBIL Y ENFERMO)
(SILENCIO)
Brujo
(SE ACERCA AL ENFERMO, LO EXAMINA Y EMPIEZA UN EXTRAÑO RITUAL)
¡Oh, pecador! besa esta matica. ¡Oh, diablo! sal de
este cuerpo. (BEBE AGUA Y LA ESCUPE CON
FUERZA SOBRE EL ENFERMO. EMPIEZA A DAR
VUELTAS ALREDEDOR DE LA SILLA REPITIENDO
PALABRAS INENTENDIBLES)
Vecino 1
Lo está curando.
Vecino 3
¡No, todavía no!
Vecino 1
Sí ,sí…
Brujo
(CON VOZ MAJESTUOSA) Ya está.
Se acabó. Sané a esta persona.

(SILENCIO. TODO EL MUNDO ATENTO, MIRAN AL
ENFERMO)
Enfermo
Ayyyy… me duele mucho… creo que sigo malo…
Vecino 3
Hombre desagradecido, ¡el brujo acaba de curarte!
Enfermo
Pues yo no se… me duele mucho….
(EL CORO SE PONE A OPINAR SOBRE SI ESTÁ
CURADO O NO. EN MEDIO DE LA BULLA, HAN
APARECIDO LOS TÍGUERES QUE SE DISIMULAN
ENTRE LOS VECINOS)

Escena #7
Etapa #3

Colmadero
¡Paren paren! aquí traigo al médico. (ENTRADA
SOLEMNE DEL MÉDICO) Déjenle hablar.

Vecino 3
¡No! Ya el brujo hizo su trabajo. Déjenlo acá que
terminemos las oraciones.

Médico
Permiso, permiso. (SE COLOCA LOS GUANTES)
Déjenme examinar al enfermo.

Médico
(ELEVANDO EL TONO) ¡Cuidado! No toquen al
enfermo. (LOS VECINOS SE APARTAN TEMEROSOS) ¿No saben que pueden contagiarse por
haber tocado los vómitos del enfermo? (AL OIR
ESTO TODOS SE ASOMBRAN Y DAN UN PASO
ATRÁS) Ah… ¿No lo sabían? Pues sepan ustedes
que el cólera puede contagiarse a través de las
manos sucias o por la pupú17 de las personas.
(VUELVE EL MURMULLO)

Brujo
Ya lo curé yo, varón. Llegó usted tarde. La medicina no puede hacer nada contra esta maldición
traída al país por los haitianos.
(EL GRUPO DE VECINOS ASIENTE Y SE COLOCA
TRAS EL BRUJO)
Médico
No diga usted majaderías. El cólera es una infección intestinal causada por una bacteria. No tiene
nada que ver con las maldiciones, supersticiones
ni mucho menos nacionalidades. (SOLO LA
VECINA 4 ASIENTE Y VA DETRÁS DEL MÉDICO.
LOS DEMÁS SE QUEDAN CON EL BRUJO) ¡Silencio! No perdamos más tiempo, hemos de llevar a
este hombre al hospital.

17- Heces fecales en argot infantil.
18- Dinero.
19- Diarrea, en argot de barrio.

Brujo
Apúrense en decidir que yo aún estoy esperando
mis chelitos18.
Enfermo
Pero qué chelitos ni ná… Cúrenme primero… que a
mi se me están saliendo las habichuelas19!
(SE VUELVE A CREAR UN MURMULLO. LOS VECINOS NO SABEN DONDE SITUARSE)

Prueba #3

QUERIDO LECTOR, QUERIDA LECTORA
Has llegado a un momento muy importante en la aventura.

Debes tomar una decisión ya que la vida del enfermo está en tus manos.
DEBES SUPERAR ESTOS ENIGMAS PARA PODER SEGUIR.
• ¿Cómo va vestido el brujo?
• ¿Cómo intenta el brujo curar al enfermo?
• ¿Qué dice el médico sobre el cólera?
• ¿Cómo se previene?

CONSULTA CON TUS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS:
Si quieres que sea el brujo quien cure al enfermo, visualiza el vídeo #5 a través de la página de
Youtube, del código QR o reproduciendo el CD.
Si por el contrario prefieres que sea el médico quien lo
haga, sigue leyendo en la etapa #4.

www.youtube.com/user/coleraenelbarrio
Vídeo#5

Etapa #4

Escena #8
Etapa #4

APROVECHANDO LA INDECISIÓN Y EL LÍO DE GENTE, LOS TÍGUERES HAN
REAPARECIDO Y SE HAN ESCONDIDO DETRÁS DE LOS VECINOS PARA
ROBARLES LAS CARTERAS.
EL MÉDICO PONE ORDEN.
Enfermo
(RECLAMANDO ATENCIÓN) Doctor ayúdeme,
cúreme. Siento haberme creído a este curandero,
ahora lléveme al hospital.
Médico
¡A buenas horas!
(MIENTRAS EL MÉDICO OSCULTA AL ENFERMO,
EL BRUJO INTENTA FUGARSE JUSTO EN EL
MOMENTO QUE APARECE LA DULCERA ACOMPAÑADA DE UN POLICÍA)
Policía
Quieto todo el mundo. (ATRAPA AL BRUJO)
(LOS 2 TÍGUERES, ASUSTADOS, INTENTAN HUIR
PERO SON REDUCIDOS POR LOS VECINOS)
Colmadero
Estos son los tipos que nos atracaron.

Vecino 2
(PALPÁNDOSE) Me falta la cartera.
Vecino 1
A mi también.
Policía
Bueno, ustedes, acompáñenme al destacamento
con estos tigueres. Vamos a aclarar lo qué sucedió aquí.
Médico
Permítame señor. Soy el Doctor Sepúlveda del ministerio de salud pública (LE MUESTRA SU CREDENCIAL). Estoy aquí porque se dio la alarma que en
este barrio había cólera. Al llegar me encontré a
este estafador y estaba tratando de explicar a los
vecinos cómo había que proceder ante un caso así.
Policía
Gracias Don por la colaboración. Yo me encargo de
estos ladrones. Le ruego continúe con sus explicaciones.

Escena #8
Etapa #4

Médico
Vecinos y vecinas, como les decía antes, el cólera no tiene nada que ver con nuestros hermanos Haitianos.
Se trata de una peligrosa bacteria altamente contagiosa producto de la falta de higiene.
Si observamos al paciente veremos sus síntomas:
• Diarrea abundante
• Vómitos y
• Deshidratación.
Para prevenirla hemos de lavarnos correctamente las
manos con jabón. Hemos de añadir un tapón de cloro al
agua de nuestro tinaco y hemos de procurar hervir bien
los alimentos antes de ingerirlos. Y sobretodo, si alguna
persona está infectada en nuestra comunidad, hemos
de llevarla rápidamente al hospital más cercano y no
fiarnos de estos charlatanes. Así que ahora, no perdamos más tiempo y vayamos todos al hospital.
(SALEN TODOS)

QUERIDO LECTOR, QUERIDA LECTORA
¡Felicidades! Has llegado al final de la aventura. Has conseguido que la policía
detenga a los tígueres y al brujo estafador. Sin embargo el paciente está muy
grave. El médico y los vecinos van a llevarlo al hospital.
Si quieres acompañarlos, visualiza el vídeo #6 a través de la página de
Youtube, del código QR o reproduciendo el CD.
www.youtube.com/user/coleraenelbarrio

Vídeo#6

Epílogo
Felicidades de nuevo. Las habilidades que has demostrado durante la aventura
y las decisiones que has tomado han permitido salvar la vida del enfermo y
prevenir la propagación del cólera en el barrio.

En agradecimiento, los protagonistas de la
historia te invitan a unirte a ellos.
Les gustaría que junto a tus compañeros y compañeras de la
escuela y con la ayuda de vuestro profesor o profesora crearais
vuestra propia aventura de cómo prevenir el cólera.
A continuación os encontraréis con una serie de consejos y juegos que os
ayudarán a inventar vuestra historia, a vestir a vuestros personajes y a
comunicar el mensaje de prevención del cólera en vuestra comunidad.
Además, tenéis la opción de grabar un pequeño video de vuestra aventura y
enviárselo a los protagonistas de esta historia; ellos decidirán cuáles son los
más originales y los premiarán.

ACTIVIDADES
DIVERTIDAS Y
EDUCATIVAS

Actividades
1/ Leer el personaje
• La maestra preguntará, a cada alumno, cuál es su personaje favorito.
• Entre todos escogerán cuáles son sus 2 escenas preferidas.
• Los alumnos leerán esas escenas en voz alta repartiéndose los
personajes.
Las escenas se pueden leer tantas veces como los alumnos quieran.
El personaje del brujo puede convertirse en bruja, el médico en “médica”, el
enfermo en enferma, la dulcera en dulcero, etc. Es decir, no importa quién
lea, si un chico o una chica, lo que importa es que se diviertan creyéndose el
personaje.
2/ Interpretar el personaje
• Apartad las sillas de la clase y sentaros en círculo en el piso.
• Buscad un pañuelo rojo y un pañuelo azul. La maestra, a través de algún
juego o por sorteo, adjudicará el pañuelo a un alumno. Los alumnos a quién
les haya tocado deberán ponérselo en la cabeza y entrar al círculo. Cuando
estén dentro, el que tenga el pañuelo rojo se convertirá en brujo y el que
tenga el azul en médico.
• Deberán hablar y moverse como si fueran los personajes.
Se puede repetir el juego tantas veces como los alumnos quieran actuar.

Actividades
3/ Escribe tu obra
• Dividir los alumnos en grupos de tres.
• Con la ayuda de la maestra, cada grupo deberá inventarse unos
personajes y escribir su propia aventura sobre el cólera.
¿Qué es? ¿A quién afecta? ¿Cómo se previene?
• Cada grupo leerá su historia a todos sus compañeros.
Podéis votar la que más os guste y representarla.
4/ Representar la obra
• Escoged unas escenas de la obra “Cuando el barrio entró en cólera”
o de la obra creada por los alumnos .
• Repartid los personajes entre los alumnos.
• Memorizad el texto
• Disfrazaros como los personajes de la obra
• Representad la obra delante de los compañeros
Si tenéis una cámara de fotos o de video, grabaros y enviad el archivo a los
verdaderos protagonistas de la obra. Ellos escogerán cuáles son los más
educativos y divertidos y los premiarán.
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Un sábado cualquiera en un barrio de Santo Domingo, capital de
la República Dominicana, un grupo de vecinos deberá enfrentar
la llegada del cólera a su comunidad.
Dudas, miedo, enfermedad...
Conocerán a un excéntrico brujo, se las verán con una pandilla
de tígueres, probarán los dulces de coco de La Dulcera y tras
superar la confusión inicial deberán apoyarse en la ayuda de los
lectores para ir sorteando los obstáculos y tomar siempre las
decisiones más oportunas que les permitan acompañar al
enfermo al hospital.

(aptuyú, para cuando lo leas o lo digas)
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