
                                                                                                                                                                                                    

  ESPRESSIVO EN EL AULA 
MAMITA YUNAI 

Guía didáctica para el desarrollo de audiencias 
____________________________________________________________________ 

     
MAMITA YUNAI 

Obra de Denise Duncan 
Basada en la novela de Carlos Luis Fallas 
Versión y dirección de Mariano González 
Producción de la Asociación Cultural Teatro 
Espressivo (ACTE) 
 

Elenco: 
José Francisco Sibaja “Sibajita”: Antonio Rojas 
Herminio: Carlos Alvarado  
Calero / Negro Johnson: Ulises Dixon 
Badilla / Juan Motawa: Agustín Acevedo 
Leví / El Viejo Jerez: Sergio Masís 
Policía: Douglas Cubero 
Comerciante: Kendall Wilson 
Azuola / Gemelo Gordo: Pablo Morales 
Ramón / Mr. Clinton: Marcelo Johnson 
Cabo Pancho / Capataz: José Manuel Elizondo 
Mrs. Clinton: Thelma Darkings 
Personaje del pueblo: Doris Campbell 
Personaje del pueblo: Sharifa Crawford 
 
Ficha Técnica: 
Dirección general: Mariano González 
Asistencia en dirección: Elsa Atencio 
Producción: Lady Montero y Karla Barquero 
Diseño de escenografía: Francesco Bracci 
Realizadores de escenografía: Dennis Mena 
Herrera, Jonathan Mena Herrera, Walter Flores y 
Rodrigo Barboza  
Diseño de iluminación: Jody Steiger 
Composición y dirección musical: Manuel 
Monestel 
Músicos: Marianela Cordero (violoncello), Karol 
Barboza (clarinete), Pepe Chacón (percusión), 
Marco Naranjo (percusión), Marvin Brenes (bajo 
eléctrico) y Manuel Monestel (voz y guitarra) 
Grabación y mezcla: Draxe Ramírez 
Dirección coreográfica: Danny Marenco 
Diseño de vestuario: Rolando Trejos 
Realización de vestuario: Karen Poblete   
Utilería y objetos: Lady Montero 
Peluquería: Fernando Soto 
 
 

 
 
 
 

ANTES DE LA OBRA 
 
 ¿Qué le sugiere el nombre de la obra  “Mamita 

Yunai”? 
 

 Observe el programa de mano: ¿qué 
expectativas le dan las imágenes sobre la obra? 
Analice imágenes y formas expresivas, frases, 
tipografía, otros 

 
 ¿De qué se tratará la historia? 
 
 Al ver el programa de mano: ¿Cuántas 

disciplinas profesiones hay involucradas en la 
creación del espectáculo? ¿Qué le sugiere esto 
de la obra que va a ver? 

 
 Siendo una obra basada en el género litarario 

de la novela, ¿cuál puede ser el resultado final 
al pasarlo a otro género como el teatro? 
Explique cuáles podrían ser los cambios. 
 

Después de ver la obra  
 
 ¿Qué cambios fundamentales se dieron sobre 

su percepción inicial de la obra con los 
elementos analizados anteriormente?  
 

 ¿Qué elementos artísticos le parecieron más 
interesantes dentro de la obra? 

 
 ¿Cómo se combinan los elementos humanos 

dentro del drama con el humor, el amor, la 
esperanza? ¿Cuál escena le sorprendio más y 
por qué?  

 
Reflexión 
 
 ¿Cuál es la importancia de los títulos y las 

expectativas que tenemos de los elementos que 

recibimos antes de ver la obra?  ¿Cómo estos 

nos preparan para recibir un trabajo artístico 

escénico? Comente su experiencia en esta  

ocasión. 

 

 

 



 
 

 

 

ELEMENTOS DE LA OBRA   
 
 ¿Qué papel juega la naturaleza, el lugar donde 

se desarrolla, dentro de la obra?, ¿Considera 
que es una parte importante de la misma? ¿Por 
qué? 

 ¿Cuántos momentos cronológicos captó dentro 
de la obra? 

 ¿Cuál es la importancia de la frase “volver a 
pasar por el corazón”? ¿Por qué es subrayado 
con el significado etimológico Recordari; Re (de 
nuevo) y cordis (corazón)? 

 
Elementos complementarios artísticos 
 
Escenografía  
 ¿Cuáles son los elementos que usa la puesta 

para trasladarnos a diversos ambientes? 
¿Cómo se combinan para darnos la idea de 
donde ocurre la acción? 

 ¿Qué papel le parece que juega la luz dentro de 
la obra, qué evoca, qué nos dice?  

 
Música y bailes 
 ¿Qué aportan?  
 ¿Qué le pareció relevante? ¿Por qué? 
 
REFLEXIÓN 
 
 ¿Cómo puede influir los colores, la música, la 

luz en los lugares y las situaciones que vivimos? 
Comente 

 En la obra: ¿comó piensa que tales elementos 
crean en nosotros estados de ánimo, 
determinando nuestra percepción del mundo y 
de las relaciones humanas? ¿Es esto posible en 
nuestra vida y entorno?  
 

LOS PERSONAJES 
 

Haga un cuadro de los personajes y su 

representación:  

 ¿Cómo se pueden agrupar, identificar y 

representar según sus características? 

Por grupo social, por étnia, por credo político. 

 ¿Qué elementos los unen y cuáles los 

diferencian? Comente 

 

 

 

 

REFLEXIONES 

 

 ¿Qué tan diferentes son los personajes de la 

obra a los trabajadores (similares) en la 

actualidad? 

 Compare las relaciones sociales y económicas 

de la época con las actuales.  

¿Ha cambiado algo? ¿Que piensa que cambió y 

por qué? 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  

 

 Piense en la importancia de conocer la historia 

de su familia y saber quiénes eran sus abuelos, 

así como en su trabajo para construir el futuro 

de sus hijos y nietos. ¿Cómo se aplicaría esta 

misma imagen a la sociedad y al país en que 

vivimos?  

 

 Realice una pequeña historia de al menos una 

página y cuéntenos sobre los hombres y 

mujeres que construyeron el país en que 

vivimos hoy. Hágalo considerando los 

antepasados suyos que trabajaron para 

construirle un mejor futuro. Cree una historia, un 

cuento que nos narre quiénes eran, en qué 

trabajaban, sus sueños, dificultades y sus 

luchas.  

 

ACTIVIDAD:  El antes y el ahora de la Zona Atlántica 

 

Según lo que ha visto en la obra, la novela y otros 

materiales, realice un collage de imágenes y títulos 

que reflejen la vida cotidiana de la región, su cultura 

del ayer y hoy (puede usar, fotos, noticias y 

referencias gráficas actuales).  


