
Lapbook



Blogs y webs:

https://comediadelarte.blogspot.com/

El vestuario de los personajes:  
https://vestuarioescenico.wordpress.
com/2012/05/30/la-commedia-dellarte/

Qué es la comedia del arte para profes:  
https://www.educaixa.com/es/-/los-
personajes-de-la-commedia-dell-arte

Vídeos:

Máscaras y explicación de los gestos: 
 https://youtu.be/JvlOrpQf2pc 

Explicación de los personajes: 
 https://youtu.be/6oUc629ddAk 

El actor y la máscara: 
https://youtu.be/DYFCC2qGu6g 

Para saber más sobre la máscara:  
https://youtu.be/qpeEvkjo6AY

Los movimientos: https://youtu.be/r7E37G9a_sw

Después de leer las fichas y realizar vuestras 
improvisaciones sabréis más cosas sobre la 
Comedia del Arte. Para que perdure vuestro 
conocimiento sobre el tema y que quede un 
material al que podréis acudir cuando lo necesitéis, 
os proponemos la elaboración del lapbook.

Os aconsejamos realizar el lapbook en parejas. 
Antes de empezar a recortar y diseñar las 
plantillas, tenéis que diseñar el contenido. Para 
ello os va a ayudar la información de las fichas 
con la explicación de cada punto. Pero si queréis 
investigar más sobre el tema, os indicamos 
algunas webs y libros en los que podréis conseguir 
información:

Libros:

Eso no estaba en mi libro de historia del Circo de 
Javier Ramos. Almuzara Ed.2019.
La commedia dell’arte. Un teatro de artesanos 
de Cristina Moreira. Colección Estudios Teatrales. 
Inteatro Ediciones. Buenos Aires 2015.
La comedia del Arte: materiales escénicos: 
antología de guiones de Ana Isabel Fernández 
Valbuena. Editorial Espiral fundamentos.
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Para comenzar a diseñar el lapbook os 
proponemos algunos puntos que puede 
contener:

Vocabulario.
¿Qué es la Comedia del Arte? ¿Dónde se da y 
cuándo?
Su evolución histórica.
Los temas que representaban.
Los personajes: división y caracteres.
Vestuario y máscaras.
La técnica teatral.

Ejemplo de lapbook
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