
DIARIO DEL GRUPO DE TEATRO DE 5º C.  

“LOS GUERREROS” 

¿Cómo se puede empezar un diario? 

Era un día de abril cuando he tenido una idea: hacer un teatro. ¿Y qué 

teatro? Es tan difícil reunirnos y ensayar, imposible. ¿Si hacemos un 

teatro creativo por parejas, puede funcionar? 

Vale, tengo tres libros Iliada de Homero, Drácula de Brian Stoker y Sueño 

de una noche de verano de William Shakespeare. ¿Qué pasa si los 

personajes de estos tres libros aparecen en el sueño de un niño?  ¿Y si los 

personajes salen en el escenario por parejas, así se puede ensayar?  

¡Pues las ideas vienen unas detrás de otras, que bien!  

¿Qué hago con el teatro? 

 Y entonces me viene otra idea. 

 ¿Los niños quieran hacer una sorpresa a Paco, el profesor de mi hija 

Andrea de quinto C y la sorpresa que sea el teatro? 

¡Si, los niños quieren! 

¿Acepta el profesor esta sorpresa de fin de curso? 

¡Pues sí, estaba encantado!  

Sin vosotros no se podía hacer nada, sin el profesor Paco, tampoco, así 

que hemos hecho un equipo. 

Así fue como un sueño se transformo en realidad. 

Y en un día de mayo, 19, hemos creado el grupo de teatro en watssapp y 

el día 23 de mayo el grupo lo he bautizado con el nombre Los Guerreros. 

Me ha preguntado Selina por que este nombre y no otro. Este nombre 

significa fuerza, y si pensamos que antiguamente los guerreros luchaban 



hasta la muerte, hoy tenemos otro tipo de lucha, luchar para ser 

diferente, luchar para hacer las cosas de otra manera, luchar para el 

compañerismo, luchar para conseguir un sueño.  

La primera representación fue 27 de mayo.  

Esta fecha, 27 de mayo no lo voy a olvidar tan pronto. He tenido muchos 

nervios, era como un puzle y todo tenía que salir bien. 

Los niños estaban también emocionados y disfrutaban muchísimo, se 

ayudaban mucho unos a otros y hablaban de los personajes. Hemos 

ensayado dos veces y en ensayo hacían que crezca el personaje, después 

en la actuación fue un poquito diferente porque se ha apoderado de ellos 

el miedo escénico, no de todos. Han experimentado algo nuevo. Me ha 

gustado muchísimo, porque mi idea cobraba vida y crecía junto con los 

guerreros y las guerreras. Lo han hecho genial porque son los guerreros.   

Me ha ayudado muchísimo la mama de Aitana, maquillando a los niños y 

la mamá de Sofía. 

Entre todos podemos crear cosas maravillosas. 

 

 

 



PLEGARIA PARA LOS NIÑOS 

De Angela Arriens 

Espero que ames intensamente y que seas amorosamente intenso; 

espero que el amor guie siempre tu relación con la familia, los amigos y 

los compañeros. Recuerda escuchar con atención a tu corazón y al 

corazón de los demás. 

Espero que tengas la valentía de seguir siempre tus sueños. Realiza un 

acto diario para mantener el sueño de tu vida, tu amor por la naturaleza y 

tu integridad. 

Espero que tengas la fortaleza para superar el miedo y el orgullo, y para 

perseguir aquello que tenga significado y corazón para ti. 

Espero que seas el guardián de la verdad, de la belleza, de la creatividad y 

de la risa. 

Espero que protejas, conserves y cuides la naturaleza y los espacios 

salvajes. 

Espero que respetes a las personas de toda edad y raza, y que ayudes a 

todos los seres vivos a mantener su dignidad. 

Espero que ayudes a construir un mundo mejor para los pobres, los 

enfermos, los ancianos y los jóvenes, siendo una fuerza activa, 

comprometida y positiva en tu comunidad. 

Espero que valores y mantengas tu salud, y la salud y el bienestar de los 

demás. 

Espero que respetes todas las formas que tienen los seres humanos para 

ponerse en contacto con su espiritualidad. 

Espero que ayudes a crear una comunidad global comprometida con la 

paz y la no violencia. 



Espero que sigas aprendiendo; pregunta, explora, descubre y mantén 

siempre la curiosidad y la esperanza. 

Espero que respetes y honres la diversidad, y la belleza y la magia que 

aparecen cuando las diferencias se unen para crear algo mucho más 

grande de lo que uno se podría imaginar. 

Espero que utilices tus talentos y tus aptitudes a diario sin vacilaciones ni 

reservas. 

Espero que respetes a tus antepasados y a todos aquellos que se han ido, 

porque han preparado el camino para que tú hagas lo que has venido a 

hacer. 

Loredana 


