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APRENDO A HACER UN POEDRAMA BASADO EN
LOS VERSOS DE ANDRÉS SABELLA

INVITACIÓN:  Es agradable leer un poema y poder compartir con otras personas lo 
que uno entendió o sintió. Esta guía me muestra una manera de realizar 
ese encuentro entre personas a través de un poedrama. Un poedrama 
consiste en expresar lo que dice un poema utilizando mi cuerpo y las 
técnicas teatrales.

Hago con cuidado y limpieza
cada actividad que realizo. La señal de que 

realmente quiero aprender, es
mi preocupación por la obra bien hecha.

Si alguno de mis compañeros no aprende, 
ninguno de nosotros ha aprendido.

UNESCO
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1. LO QUE SABEMOS SOBRE POESÍA

• Observa atentamente la siguiente imagen

• Describe oralmente lo que ves en la imagen

• ¿Qué sentimientos te causa mirar esta imagen?

• ¿Qué sabes acerca de los pescadores?

• ¿De qué crees tú que se trata el texto que vamos a leer?
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2. LEAMOS CON ATENCIÓN EL SIGUIENTE TEXTO

A continuación se anotan los versos de Los tejedores de redes escritos por Andrés Sabella.

LOS TEJEDORES DE REDES 

(Caleta de los Pescadores, en Antofagasta) 

Este es el rudo mar del Norte, el que acaricia 

la soledad de sus desiertos. 

Los tejedores de redes están junto a él, las 

piernas como rieles perdidos en la arena. 

Sus manos llevan un ruido seco, de madera presurosa. 

Las redes tiemblan lo mismo que una marea siniestra, 

detenida, ahí, para el ojo del cielo. 

Dialogan los hombres y sus redes. 

El golpe de las agujas impide oír lo que se dicen: 

¡Quién pudiera escuchar! 

¡Ellas se saben, de memoria, el mar!
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Conformo un grupo de cinco compañeros y cada uno prepara la lectura dramatizada de un verso, 
es decir, lo leemos tratando de expresar con nuestra voz los sentimientos que transmite el poema.

• Elegimos un(a) coordinador(a) que lea bien y que cuide que hagamos un trabajo bien hecho.

• Ensayamos hasta que nuestros(as) compañeros(as) estén de acuerdo en que expresamos los 
sentimientos del poema. Cuando se conoce bien el texto que se va a leer se expresa de mejor 
manera.

• ¿Por qué crees que el texto es una poesía?

• ¿Por qué los poetas escriben poesías?

• ¿Has expresado o escrito un sentimiento alguna vez?

• ¿Sobre qué sentimientos te gustaría escribir?

• ¿Qué imágenes vinieron a tu mente mientras leíste el texto?

3. CON EL CURSO Y EL PROFESOR O PROFESORA RESPONDEMOS LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS:

4. PREPARAMOS UNA LECTURA DRAMATIZADA DEL POEMA
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5. ANTE EL CURSO PRESENTAMOS LA LECTURA DRAMATIZADA 

6. CON EL CURSO PREPARAMOS UN POEDRAMA

Preparamos el poe-drama con los versos de Andrés Sabella, comenzaremos con ejercicios teatrales 
que nos permitirán concentrarnos, respirar y proyectar la voz y preparar la expresión corporal.
El profesor o la profesora nos guiarán:

• En una sala sin mesas nos paramos en círculo y respiramos profundamente

• Leemos ante el curso con claridad y expresión

• Podemos escuchar una música suave que nos ayude a concentrarnos para recordar los versos 
de Los tejedores de redes.

• Repetimos en nuestra mente los versos que leímos de Los tejedores de redes.
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• Caminamos lentamente y en todas direcciones hasta sentirnos relajados y tranquilos. 

• Cuando nos detenemos expresamos con todo el cuerpo alguna idea que recordemos sobre los 
versos de Los tejedores de redes.

• Mientras caminamos respiramos profundo y proyectamos la voz diciendo las vocales hasta que 
se nos acabe el aire, cuando eso sucede, nos detenemos en silencio.

• Pedimos a un(a) compañero(a) que lea en voz alta y con expresión cada uno de los versos.

• Al escuchar cada verso expresamos corporalmente lo que preparamos

• Finalmente congelamos todas nuestras expresiones y tomamos una fotografía de cada poe-
drama.
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BIOGRAFÍA DE ANDRÉS SABELLA

 Poeta, narrador y periodista, nació en Antofagasta el 13 de diciembre de 1912. Eterno estu-

diante de Derecho, carrera que nunca concluyó, miembro de la cofradía literaria de Diego Muñoz, 

Pablo Neruda, Alberto Rojas Jiménez, entre otros. Andrés Sabella vivió 21 años en la bohemia 

santiaguina, sin dejar nunca de encarnar en su vida y su palabra la identidad nortina, de la cual es 

descubridor y embajador. 

 Es él quien acuña, el concepto de Norte Grande, nombre de su gran novela publicada en 1944 

sobre la pampa salitrera. El mar y la pampa, el pescador, el pampino, el minero son presencias que 

su pluma rescata y revive constantemente. Participa en diversas revistas y periódicos como La Es-

trella de Antofagasta y Revista Ercilla, Diario Las Últimas Noticias de Santiago, para el que colabora 

durante más de 40 años. Contribuye al rescate y difusión de autores olvidados, labor que lleva a 

cabo a través de su famoso cuadernillo Hacia, que publica desde el año 1955 hasta su muerte en 

1989.

 “Rumbo indeciso” es el nombre de su primer libro de poemas, aparecido en 1930 y al cual 

seguirían muchos otros, como lo son “Canciones para que el mar juegue con nosotros”, “Chile, fértil 

provincia” y “Cetro de Bufón”. Fue militante del Partido Comunista y uno de los fundadores de la 

Alianza de Intelectuales contra el Fascismo. Defensor de los derechos de los trabajadores, en 1934 

estrena en el Teatro Obrero de Antofagasta su espectáculo colectivo La Mugre. 

 Amante de la navegación, se integra a la Hermandad de la Costa, donde alcanza el grado 

máximo de Capitán Nacional. Miembro de la academia de la Lengua, varias veces postulado al Pre-

mio Nacional de Literatura, en 1977 recibe el Doctorado Honoris Causa Universidad del Norte “por 

sus méritos intelectuales y su obra al servicio del Norte de Chile”. En agosto de 1989, Andrés Sabe-

lla muere en Iquique, ciudad en la que él siempre observó la nitidez de lo que llamaba “nortindad”, 

condensando historia, identidad y patrimonio, luchó por la paz y la justicia y su escenario y motivo 

fue su mar, su desierto, su gente, su norte.

7. LEEMOS LA BIOGRAFIA DE ANDRÉS SABELLA

• Leemos junto a un compañero o compañera con mucha atención.
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• ¿Qué nos llamó la atención sobre la vida de Andrés Sabella?

• ¿Cuáles son las temáticas que utiliza en sus poemas?

• ¿Por qué se destacó en su profesión?

• ¿Cómo se relacionan los versos de Los tejedores de redes con su biografía?

8.  CONTESTAMOS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

9.   COMPARTO CON ALGUIEN DE LA FAMILIA O DE LA COMUNIDAD
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• Relatamos las opiniones que recogimos en la familia o la comunidad acerca de Andrés Sabella.

• Comentamos lo que más nos gustó de los versos de Los tejedores de redes.

10. COMPROBAMOS LO APRENDIDO

A una persona de mi familia o de mi comunidad, le pido que me ayude a refl exionar sobre mi trabajo.

Me puede ayudar en alguno(s) de los siguientes aspectos:

• Escuchar la biografía de Andrés Sabella que leeré en voz alta.

• Escuchar el poema que leeré en voz alta

• Dar opiniones sobre el poema de Andrés Sabella o su biografía

• Observar las fotografías del poedrama que realicé con mis compañeros y relacionarlo con los 
versos de la poesía

• Dar algunas ideas para mejorar el trabajo realizado.

• Dar ideas para mejorar la presentación del trabajo.
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Autoras:
Mailing Rivera Lam, Romina Licuime Licuime.

Monitores:
Alumnos de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación

Proyecto de Extensión: Viaje a la memoria, re-lectura y valoración
de la identidad regional en las obras de

Andrés Sabella, Antonio Rendic y Mario Bahamonde.

• Opinamos y valoramos lo que nos parece más importante de la biografía de Andrés Sabella.

• Contamos cómo fue nuestra experiencia personal al preparar y presentar un poedrama.

• Ingresamos al siguiente link http://www.uantof.cl/pages/unesco/inicio.html y revisamos las 
actividades del proyecto de extensión en las cuales participamos.

• Destacamos lo que más nos gustó de los poedramas desarrollados por nuestros compañeros y 
compañeras.


