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Se motiva a los profesores a 
que utilicen esta guía para lograr 
un debate antes de la presentación, 
guiar a los estudiantes a través 
de los diferentes  aspectos de la 
producción y motivarlos para que 
participen en varias  actividades 
cuando regresen a la clase. Nuestra 
meta es ayudar a los profesores 
a utilizar la producción como 
catalizador para la educación, la 
colaboración y la inspiración del 
estudiante.

EVITA es una historia de 
ambición, pasión y poder de 
personalidad. Esperamos que sus 
estudiantes sean inspirados por 
esta estupenda producción y que 
puedan aprender de ustedes, de sí 
mismos y de los otros compañeros 
con estas actividades.

Por favor siéntase libre de 
copiar los materiales en esta guía 
para ayudarle a despertar el interés 
y la discusión en la clase antes y 
después del musical. ¡Disfrute la 
presentación!
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asociación de andrew Lloyd Webber 
y tim rice

La asociación  musical del señor Andrew LLoyd Webber y el señor Tim Rice, que ha producido algunos 
espectáculos muy populares del teatro musical, comenzó cuando a la edad de 21 años el señor Tim le escribió 
al señor Andrew, entonces 17, describiéndose a sí mismo como un “talentoso” escritor de poemas líricos que se 
preguntaba si el joven compositor consideraría  que  “valdría la pena” conocerlo.  Su asociación  produjo algunos 
grandes trabajos del teatro musical.

Su primer trabajo fue en un musical llamado “The Likes of US” en 1965. Después de su primer trabajo juntos, 
Rice quería trabajar en canciones pop y Webber deseaba crear otro musical. Los dos fueron llamados para crear 
el final de un concierto religioso para una escuela el cual más tarde, a través de la creación de álbumes  y muchas 
presentaciones, llegaría  a ser la obra Joseph and The Amazing Technicolor Dreamcoat que se estrenó en West End 
en Londres en 1973 y en Broadway en 1982.

Juntos se quedaron con el tema bíblico y produjeron el musical de rock Jesucristo Superstar en 1969. Creada 
inicialmente como una idea de álbum, el musical se llevó a cabo en 1971. El concepto para este musical combina las 
diferentes características musicales  del estilo rock con el estilo de ópera ya que todo el espectáculo es relatado en 
canto. 

La inspiración para Evita comenzó con una obra de teatro para la radio sobre Eva Perón,  el señor Tim la escuchó 
mientras conducía su coche y un documental llamado la Reina de Corazones que se llevó al aire en el Reino Unido en 
1972. Así como lo habían hecho con Superstar, Webber y Rice al principio crearon Evita como una idea de álbum en 
1976. El espectáculo se estrenó en el  “West End” en Londres en 1978 y  en Broadway el año siguiente.

EVITA también es considerada “una ópera de rock” ya que la historia es desarrollada completamente con 
personajes que expresan su diálogo a través del canto.

www.evitaonbroadway.com2
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La sinopsis y Los personajes
La sinopsis: 

EVITA cuenta la historia de Eva Perón, la esposa del ex dictador argentino, Juan Perón.  Ella fue una figura polémica, 
pero muy amada por la clase obrera de Argentina. El espectáculo se abre con las escenas de luto que acompañó su 
muerte. Nuestro narrador, Che, nos lleva a sus raíces humildes en la ciudad de Junín, Argentina. Desde allí, ella sigue 
a su amante, el cantante de Tango Malgadi a la gran ciudad de Buenos Aires. Ahí ella se establece como actriz y tiene 
muchos amantes. Eva conoce a Juan Perón en un evento benéfico y se enamoran de ella.  Ella elimina a la amante 
de Perón y se hace parte de su vida. La ambición de Evita motiva a Perón a seguir y ella consigue apoyo de las clases 
obreras para él.

Cuando su carrera de actriz comienza a tener éxito, también lo hace Perón  en su carrera política. Eva motiva a las 
clases trabajadoras, visitando fábricas, astilleros y oficinas de los sindicatos. En 1946 Perón es elegido presidente de 
Argentina y Eva se hace Primera Dama. Eva desprecia a las mujeres de la aristocracia, que por su parte no la aceptan 
tampoco. Rechazada por la Sociedad Filantrópica, normalmente dirigida por la esposa del presidente, Eva establece 
su propia organización de caridad, la Fundación de Ayuda Social.  Sus métodos no son convencionales e incluyen, 
literalmente, lanzar dinero al aire en áreas pobres.

Su belleza y encanto le aseguran la calidad de estrella.  
Ella a menudo es comparada a una princesa o a una santa, 
asi mismo, su Viaje de Arco Iris a Europa prueba su fama 
hasta el límite. Cuando su salud comienza a decaer, ella 
continúa  haciendo campaña a favor de los  pobres pero 
muere el 26 de julio de 1952.

El país entra en luto por “Santa Evita.”
  [Tomado de 2006 EVITA Education Pack]

personaJes:
eva perón
La mujer determinada y emprendedora que hábilmente 
avanza de su existencia de un pueblo pequeño a las 
alturas del poder político y social. Ella se hace querer por 
la gente, que afectuosamente la llama  ¡Evita!

Juan perón
Una ambiciosa figura militar quién es expulsado del poder 
y  después elegido presidente de Argentina en 1946, 
creando una administración poderosa de gobierno con la 
ayuda de Eva.

che
El narrador, Che, es carismático,  apasionado, optimista, 
sin embargo es la guía sínica a través de los eventos de la 
vida de Eva.  Mientras narra, él está presente en muchas 
escenas, haciendo diferentes papeles para dar detalles, 
críticas  y comentarios desde varias perspectivas.

MagaLdí
El músico de tango quien es el primer amor de Evita.  Él es 
su “Boleto de Salida” de la vida de pueblo a la posibilidad 
de una vida emocionante en Buenos Aires.

La aMante
La amante de Juan Perón a quien Evita saca con el  fin de 
ser ella la parte central en la vida de Perón.  

audiencia • La gente
La audiencia representa la variedad de gente de 
Argentina, cuando  Evita asciende al poder y prestigio, 
dramáticamente como, “Los descamisados.” 



perón - cronología
1895 Juan Domingo Perón nace, sus padres no 
están casados en esta época. 

1911 Él entra en la escuela militar.
1919 María Eva Ibarguren nace en una pequeña ciudad de Los
 Toldos, una comunidad al borde de las pampas  
 argentinas. Ella es hija ilegítima de un gerente de rancho, 
 Juan Duarte.
1926 Cuando su padre muere, la esposa no deja a la madre 
 de Eva y a sus hijos asistir al entierro. Desde ese   
 momento, Eva empieza a odiar la clase media.
1934 Eva Duarte, que ahora vive en la ciudad de Junín, donde 
 su madre dirige una pensión, conoce al cantante de 
 tango Agustín Magaldi y se escapa con él.
1935 Ella llega a Buenos Aires y comienza a trabajar como 
  actriz haciendo pequeños papeles de teatro.
1938 Juan Perón es enviado a Europa por el ejército como un 
 observador militar donde él se hace admirador de  
 Mussolini.
1939 Eva desempeña su primer papel importante en una obra 
 de teatro para la radio Argentina. 
1943 En mayo, el Coronel Juan Perón es una figura importante 
 en el golpe militar del grupo GOU (Grupo de Oficiales 
 Unidos), que derroca al gobierno civil conservador 
 de Ramón Castillo.  Perón se hace jefe de la Secretaría 
 del Ministerio de Guerra con el lema “La lucha de Hitler 
 en paz y guerra será nuestra guía.”
1944 En enero, Eva se encuentra con Juan en un evento para 
 recaudar fondos para las víctimas del terremoto de San 
 Juan.
1945 Perón es forzado a renunciar por sus oponentes dentro 
 de las Fuerzas Armadas el 9 de octubre y es encarcelado,  
 pero grupos de marchas organizadas por el sindicato 

 de la federación gremial CGT,  bajo la influencia de Eva, 
 exige su liberación el 17 de octubre.
  El 21 de octubre: Perón y Eva se casan en secreto.
1946 El 24 de febrero, Perón es elegido  presidente de 
 Argentina y Eva se hace la Primera Dama con un papel 
 prominente en la Secretaría de Trabajo. La guerra 
 termina en Europa y Perón permite que varios líderes 
 Nazis comiencen nuevas vidas en Argentina.
1947 Eva establece la Fundación de Ayuda Social y hace una 
 campaña a favor de los  pobres. Abre escuelas y 
 hospitales y su trabajo confirma su popularidad entre las
 clases obreras de Argentina. Sin embargo, sus métodos  
 son cuestionables, ella  presiona los negocios a cerrar 
 si ellos no contribuyen con dinero a su obra pero no 
 mantiene un control apropiado del dinero.  
 Aparentemente el dinero es desviado a las cuentas 
 privadas de Perón. En junio, ella sale en la “Excursión de 
 Arco Iris de Europa.” Aunque ella es recibida 
 cariñosamente en España, en otras partes los europeos 
 no están tan impresionados. El apoyo de Perón a Hitler y 
 Mussolini en la Segunda Guerra Mundial no ha sido 
 olvidado o perdonado.
1951 Eva rechaza  la posibilidad de llegar a ser Vicepresidente; 
 su salud empieza a decaer. En noviembre, su campaña 
 incansable de los derechos de las mujeres finalmente 
 tiene éxito; todas las mujeres pueden votar. Eva vota por 
 Perón desde su cama en el hospital.
1952 El 4 de junio: la  última aparición pública de Eva es 
 cuando Perón toma juramento para su segundo término 
 presidencial.  El 26 de julio: Eva Perón muere de cáncer, a 
 la edad de 33.

www.evitaonbroadway.com4
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Las expectativas de la audiencia

consideraciones
Ideas para que los estudiantes reflexionen antes de ver la presentación: 
• Utilice la información en esta guía y los recursos de la red como punto de partida para 
familiarizarse con el musical de EVITA. Póngase a pensar en lo que usted experimentará.
 
• Aproveche la oportunidad de aprender lo que usted pueda sobre el teatro musical. ¿Cómo este 
tipo de teatro cuenta una historia? ¿Cómo las escenas y los números musicales trabajan juntos? 
¿Cómo ayuda la coreografía? EVITA tiene un formato único donde toda la obra es cantada. 
¿Cómo piensa usted que la historia en esta obra será relatada en canciones?

• Mire en la guía  las preguntas de discusión. Hágase una idea de qué problemas, ideas, y 
situaciones trata la obra musical. Motívese para comenzar un debate con los compañeros después 
de la obra. 

 • Despues de asimilar toda esta información historial, piense cuáles son sus expectativas de la 
obra musical. ¿Qué verá usted en el escenario? ¿Cómo será la historia? ¿Cómo interactuarán los 
personajes entre sí? ¿Cómo empezará y terminará? 

Ir a ver una obra de teatro en  Broadway es una experiencia increíblemente emocionante y 
entretenida. Para mejorar esa experiencia, aquí hay algunas cosas que debes tener en cuenta:

• Siéntese. Asegúrese de conseguir  su asiento a tiempo para estar listo para emprender el 
viaje de esta producción. Piense sobre lo que usted ha leído y considerado en preparación para 
la presentación e imagínese cómo se conecta todo.

• Apague su teléfono celular. ¡Los mensajes voz y de texto pueden esperar para después. – 
sumérjase completamente en el mundo de la presentación!

• Prepárese para observar cuidadosamente. ¡Lo maravilloso del teatro vivo es que pasa en 
frente de usted! Asegúrese de profundizar su conocimiento sobre la obra. 

• Deje que los actores hablen. Siéntase libre de reírse de las bromas y ser conmovido por 
el drama, pero guarde sus comentarios con los compañeros de clase para después de la 
presentación.

www.evitaonbroadway.com 5



Requiem - una misa cantada en latín para honrar a los 
muertos.

Santa – femenino de santo. Después de la muerte de Eva, 
cerca de 40.000 personas le escribieron al Papa, pidiendo 
que la declarara una santa.

La CaSa RoSada – literalmente “la Casa Rosada.” Es el 
palacio presidencial y la sede de gobierno en Buenos Aires.

PRima donna - literalmente la primera dama. 
Comúnmente  en inglés significa una estrella femenina o 
alguien demasiado teatral y que se está portando muy mal. 

LoS deSCamiSadoS - español para la palabra “sin 
camisa.” Era un término usado para describir la clase 
obrera Argentina y era considerado un insulto. Eva Perón 

lo utilizó como 
término de 
orgullo y cambió 
su connotación.

madonna - la 
madre de Cristo.

FiLantRoPÍa  - 
cuando el rico 
da dinero para 
mejorar la vida 
de los pobres. 
Los Perón eran 
muy generosos, y Eva hizo verdaderamente una campaña 
para cambiar las condiciones de vida y trabajo para la 
gente de la clase obrera. Sin embargo, los Perón fueron 
criticados por recaudar fondos mucho más altos de los 
que repartieron; el resto desapareció, probablemente en 
cuentas bancarias suizas. Perón era un hombre muy rico 
cuando salió de la administración.

ChRiStian dioR - diseñador de modas de París creador 
del nuevo “Look” que dominó el mundo de la moda 
durante la década posterior a la segunda guerra mundial.

maquiaVeLo - décimo quinto estadista italiano del siglo. 
Su libro El Príncipe describió un sistema en el cual los 
gobiernos deben utilizar cualquier medio necesario para 
sobrevivir. Machiavellian - despiadado, problemático.

LauRen BaCaLL - actriz famosa y hermosa de Hollywood, 
particularmente popular en los años 40. Ella se casó con 
Humphrey Bogart en 1945.

[Extractado del paquete de la educación de 2006 EVITA]
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MachisMo
   Los hombres argentinos se 
enorgullecían de su pasión y su fuerza. 
Las mujeres eran ciudadanas de segunda 
clase. Las canciones de tango decían que 
las mujeres eran puras o traidoras.

trabaJadores
   Muchas personas eran trabajadoras 
en las granjas de cultivos. La pampa 
argentina era una extensión enorme de 
pradera en donde pastaba el ganado. Los 
ranchos pertenecían  a una minoría de 
familias muy ricas pero los salarios de los 
trabajadores eran bajos y sus condiciones 
de vida muy malas.
   Las ciudades a lo largo de la costa 
oriental prosperaban y crecían, 
alimentadas por el trabajo barato de 
los inmigrantes europeos. Los nuevos 
trabajos en fábricas también atrajeron a 
muchos campesinos pobres a las grandes 
ciudades.

poLítica
   Desde la revolución de 1930, la 

Argentina había atravesado 
épocas turbulentas. 

El ejército hizo 
una fuerza 
política 
importante 
y se alineó 
con el 

Nacionalismo. 
Perón esperaba 

imponer un gobierno 
firme que también podría ofrecer 
reformas sociales. Pero cuando él salió 
de su cargo, la economía estaba en un 
desorden total y había racionamiento de 
carne de res.

reLigión
   La Argentina ha sido siempre un país 
católico. En áreas rurales, una clase 
de folklore se mezcló fácilmente con 

la tradición católica y muchos que no 
eran santos fueron declarados como 
milagrosos.

tango
   Se piensa que El tango pudo haber sido 
traído a la Argentina por los colonos es-
pañoles. Empezó  a ser popular en el año 
1890, en los bares y los burdeles en las 
afueras  de la creciente y cada vez mayor 
comunidad española de Buenos Aires. 
   Se dice que los primeros bailarines 
del tango eran los gauchos (vaqueros) 
que visitaban los burdeles. Sus rodillas 
se doblaban permanentemente por la 
rigidez  del cuero de sus vestiduras.  Ellos 
sostenían a la muchacha inclinándose 
hacia el brazo derecho; ella sin duda 
alguna trataba de evitar el olor sucio del 
compañero de baile y echaba la cabeza 
hacia tras. El baile fue característico por 
las curvas debido al poco espacio que 
había entre cada mesa.
    Mientras que el tango se practicaba, 
también se convertía en una forma de 
canción. 
   Al principio, la sociedad distinguida no 
querían tener nada que ver con el tango 
apasionado. Sin embargo, como la Argen-
tina crecío prósperamente a principios 
del siglo veinte, muchos argentinos ricos 
tenían segundos hogares en Europa, en 
donde domenstraban orgullosamente la 
cultura a sus amigos europeos. El tango 
llegó a ser popular en los salones pa-
risienses, mientras que en Londres, “Tés 
de Tango” estaban en pleno vigor. 
   En 1921, el ídolo de matiné Rudolph 
Valentino, garantizó la popularidad de 
sus admiradoras femeninas en la vigorosa 
escena de tango en la película Los Cuatro 
Jinetes del Apocalipsis donde él, a los 
17 años, había ganado su vida como un 
lavaplatos y bailarín de tango en París. 
   En  los años 30, los smokings habían 
substituido las vestimentas del gaucho 
y el  baile volvió a su país de origen con 

fama.

dos para el tango
   No es difícil aprender los fundamentos 
del tango. Se comienza con dos pasos 
(derecha y después izquierda).  El hombre 
hace dos pasos hacia el frente (izquierda 
luego derecha). Los pies deben estar 
paralelos (con el peso de la mujer en la  
izquierda y la derecha la del hombre, así 
que el pie opuesto esté listo para mov-
erse otra vez). Las rodillas están dobladas 
(recuerde a los gauchos). Cada paso está 
fuera de compás en relación a la música. 
Esto se llama “el paseo”.  
   Las variaciones del baile vienen de 
los diferentes pasos; alargándolos 
retrocediendo, bailando en un mismo 
lugar y variando el ritmo de acuerdo a 
la música. Cada pareja se mueve hacia 
adelante en una línea curvada, pensando 
en que necesitará dar vuelta pronto. 
Concéntrese, mantenga su cabeza en 
una posición recta y no sólo evitará 
tropezarse contra los muebles y otros 
bailarines, sino que usted comenzará a 
desarrollar la intensidad apasionada de 
la expresión del bailarín experimentado 
del tango.  [extractado del paquete de la educación de 

2006 EVITA] 

vida política y cultural



el arte de lo posible
  una entrevista 
  con ricky Martin
Ricky Martin ha sido proclamado como “un símbolo de la 
música pop internacional y  el “Embajadora Global de la Música 
Latin”(Billboard). La superestrella ganador de Grammy, ha ven-
dido más de 60 millones de álbumes y ha presentado en estadios 
y coliseos llenos alrededor del mundo. Evita marca el esperado 
regreso de Martin al Broadway, donde ha protagonizado a Marius in 
Les Misérables in 1996.  Recientemente, “ME” críticamente elogiada 
biografía debutó como un bestseller, su último álbum “Música + 
Alama + Sexo” registró  la mejor ubicación en el estreno de un disco 
en español de los últimos 15 años y él fue la estrella protagonizando 
a un profesor de español David Martínez en la sensacional serie de 
televisión Glee. 

¿Cuáles son los desafíos de moverse de un escenario  de 
conciertos al escenario de Broadway?
Después de haber actuado en estadios y arenas por tanto 
tiempo, y como artista Broadway es una experiencia total-
mente diferente. Se siente una cercanía más grande con la 
audiencia lo cual puede crear un sentimiento de intimidad. 
Todos los artistas son humanos y pueden cometer un error 
en cualquier momento.  Pero si esto pasa en un escenario 
de concierto, muchas veces pasa desapercibido. Pero en 
Broadway,  se nota inmediatamente por lo tanto se requi-
ere mayor concentración como actor y vocalista. 

¿Hay algunos aspectos de su personalidad que usted está 
incorporando en el Che?
Yo creo que mi personalidad se conecta con el Che por su 
sentido de compasión. Él obviamente cree en los derechos 
humanos e igualdad para la gente. Pero yo creo que hemos 
ampliado su compasión a un nivel que le da a él  un en-
tendimiento más profundo de Eva Perón. Él todavía puede 
sentir y amar algunos elementos de la pequeña muchacha 
de pueblo dentro de la mujer que esta sedienta de poder y 
riqueza, que el aborrece. 

¿Cómo se preparó usted para el papel del Che como 
nuestro narrador/guía a través de EVITA?
Una combinación de inmersión total en el personaje y la 
música y confianza en la dirección del maravilloso elenco 
y productores con los cuales fui bendecido para trabajar. 
Comencé  memorizando  y practicando canciones durante 
mi poco tiempo libre mientras estaba aun de gira en mi 
último concierto. Después, rigurosos días y algunas veces 
noches enteras de sesiones de práctica por dos meses 
cuando nos reuníamos  todos como elenco. 

¿Qué le gustaría que la audiencia de estudiantes experi-
menten a través de EVITA?
Esperaría que viendo la obra,  pueda servir como un punto 
de partida, no solamente para aprender más sobre ese 
periodo de la historia de argentina (obviamente Eva Perón 
es un ídolo en América latina y una mujer fuerte quien 60 
años después nos sigue fascinando ), sino también para in-
vestigar la cultura de muchos países en el mundo. Y yo por 
supuesto, estaría muy emocionado si en algún momento 
nuestra presentación pueda guiar a un estudiante a amar 
el teatro y el arte. 

www.evitaonbroadway.com8



el arte de lo posible

¿Cuál es el proceso de representar a un verdadero 
personaje en escena?
ER: En la actualidad es absolutamente fácil porque hay 
muchos documentales y libros de alguien como Eva, o 
cuando hice [Edith] Piaf, o alguien famoso. En el caso 
de Eva, comencé leyendo algunas biografías y después 
intenté ver muchos  documentales sobre el Peronismo y 
Perón. Hay siempre un capítulo donde se habla de Eva. 
Hay una película nueva llamada Juan y Eva  y es sobre su 
relación desde que se conocieron  hasta que fue liberado 
de la cárcel, antes de ser elegido presidente. Así que tomo 
todas estas ideas y miro fotografías para empezar a crear 
el personaje. 
  Cuando hacíamos el ensayo de la obra, hablábamos de 
cada escena para mirar lo que sabíamos. Analizábamos 
cada escena. A veces las escenas eran exactas y a veces 
no. Saber la historia “verdadera” es difícil porque alguien 
más la está escribiendo  pero conocer los detalles puede 
enriquecer la  escena.

¿Cuál fue el aspecto que más  le sorprendió de la vida o 
de la personalidad de Evita, que usted descubrió en sus 
preparaciones?
ER: Una de las cosas que no sabía… sabía que Eva vino a 
Buenos Aires para ser actriz y comenzar a trabajar. No 
sabía lo difícil que fue para ella estar allí en la nueva 
ciudad. No sabía que algunas veces, ella aguantaba 
hambre y que los colegas y los amigos le compraban un 
emparedado - ella era muy, muy delgada. La otra cosa 

que me sorprendía era que ella siempre deseaba ser 
actriz y en Junín* ella recitaba poesía en las plazas, pero 
su pronunciación no era muy buena. Le gustaba hacer las 
lecturas, pero ella carecía de una buena educación. Ella 
tuvo que aprender mucho para lograr lo que sería en el 
futuro.

¿Qué piensa usted son las lecciones  en la vida de Evita?
ER: Aprendí cómo la sociedad puede criticar a cada 
persona y cómo la sociedad puede también ser culpable 
de lo que hace la persona. También aprendí que nunca 
vamos a saber la “verdadera historia.” Depende del punto 
de vista de la persona que escribe la biografía o el musical.  
Aprendí que cuando voy a ver o a leer algo, es bueno 
hacer la investigación de modo que se tenga una idea 
general. Entonces se tendrá una propia opinión. Aprendí a 
no creer todo lo que me dicen.

¿Qué le gustaría que la audiencia de estudiantes 
experimente a través de EVITA?
ER: EVITA es una obra muy política, de tal manera que los 
estudiantes pueden ver cómo trabajan los políticos. Ir al 
teatro es siempre una experiencia maravillosa,  así que los 
estudiantes pueden aprender siempre muchas cosas. Con 
EVITA, no sólo pueden disfrutar de la historia sino que 
pueden también disfrutar de cómo un actor puede contar 
la historia,  ser otra persona, y consider cuántas cosas 
tiene que pensar para hacerla creíble.
   *Junín - una provincia de Buenos Aires.

una entrevista 
con 
eLena roger
Elena Roger está haciendo su debut en Broadway 
en esta producción, con esta increíble compañía.  
Créditos de West End: Piaf (Premio Olivier- Mejor 
Actriz); Pasión y Evita (Premio Olivier - Nominacio-
nes para Mejor Actriz); Boeing Boeing. Créditos de 
la Argentina: producciones originales de Piaf (varios 
premios, incluyendo el Premio Konex para Mejor 
Actriz Musical de laDécada en 2011). Nine, La Bella 
y la Bestia, Les Miserables, Saturday Night Fever, 
Houdini, La Fiaca, y Jazz, Swing, Tap.
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preguntas de discusión para la clase

1. ¿Qué cualidades personales en Eva, 
cree usted la hizo ser muy querida por el 
pueblo?

2. ¿Qué piensa usted es lo que hace 
funcionar bien la relación de  Eva y Perón?

3. ¿Cómo cree usted que la vida temprana 
de Eva determinó su vida más adelante?

4. ¿Qué piensa de Che, nuestro narrador?
 ¿Cuál es el punto de vista único que él 
proporciona?

5. ¿Con qué personaje se identifica usted 
más?  ¿Por qué?

6. ¿Qué mensajes tomaría de la historia de 
Eva representada en  esta producción?

7. La producción empieza con el final de 
la vida de Eva Perón y después a través de 
sus experiencias se remonta  a ese mismo 
momento. ¿Por qué piensa usted que los 
directores escogieron esta interesante 
alternativa?

8. Los creadores han usado el sabor musical 
de América Latina para enriquecer la 
producción.  ¿Qué canciones tienen esta 
cualidad y qué es lo que usted piensa 
añade a la producción?

9. Los personajes en este musical 
cantan completamente durante las 
conversaciones. ¿Cómo puede  una canción 
ser como una conversación? ¿Qué añade la 
música y el movimiento con las palabras?

10. El director Michael Grandage y su 
equipo creativo se concentraron en crear 
una autenticidad para esta producción. 
¿Qué elementos de la producción le dieron 
un toque particular a este espectáculo?
¿Por qué piensa usted que es importante 
este nivel de autenticidad?

11. El diseñador de trajes y escenario, 
Christopher Oram, cree que los elementos 
del diseño escénico y el vestuario están 
interrelacionados. ¿Qué notó usted en 
cuanto a estos diseños?

12. Si tuviera la oportunidad de hablarle a 
uno de los personajes de EVITA,  ¿Quién 
sería y qué le diría usted? 
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conociendo a eva perón

SU TRABAJO:  Eva Perón fue una mujer muy popular entre la clase media y baja de Argentina. Escriba dos 
cartas bien organizadas. La primera es una carta informal y la segunda es una formal. No olvides que para cada 
carta debe utilizar el formato apropiado. 
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Actividad #1. Carta Informal.  Usted ha hecho un viaje a la Argentina haciendo una investigación sobre la vida de 
Eva Perón. Su amigo venezolano está escribiendo un reportaje para un periódico y le dice que quiere saber las 
razones acerca de la popularidad de Evita. 

_____________________________,

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

              _____________________________________

              _____________________________________

Actividad #2.  Usted es un “descamisado” que está pasando una situación  económica muy difícil. Va a escribirle 
una carta formal a Evita pidiéndole ayuda. Escríbale sus necesidades y qué tipo de ayuda necesita. (Puede escribir 
la carta al respaldo de la hoja).



www.evitaonbroadway.com12

“eL MachisMo” 

SU TRABAJO: El machismo es un problema que ha permanecido en muchos países de América Latina.  Tendrá 
que hacer dos actividades. Actividad #1: Debe identificar el machismo en la obra para discutir en una mesa 
redonda con la clase. Actividad # 2: Debe hacer un cartel para presentárselo a la clase. 

Actividad #1: Va a identificar 3 partes  en la obra  EVITA dónde Usted pudo observar este problema.

1.__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Actividad #2:  Va a crear un cartel donde denuncia los abusos y las injusticias contra la mujer en los Estados 
Unidos y América Latina.  (Sea creativo para expresar sus ideas; puede dibujar el cartel al respaldo de la hoja).
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Los personaJes

SU TRABAJO: Actividad #1 - Debe identificar tres personajes de la obra “Evita,” describiendo su papel y 
dando una breve opinión sobre la importancia en la vida de Eva.  En la segunda actividad, hará un teatro de 
marionetas (puppet theater).  

Actividad #1  Personajes

Personaje 1._____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Personaje 2.____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Personaje 3._____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Actividad #2  Marionetas :  El presidente Perón aceptó una entrevista con un representante de los  
“descamisados.” Usted es el representante que verá al presidente.  Con su compañero, va a crear marionetas para 
actuar esta entrevista. En ella, debe mencionar los problemas de su comunidad y preguntarle al presidente sobre 
las posibles soluciones a estos problemas. (Para esta actividad debe seguir las instrucciones de su profesor para 
los materiales a ser usados).
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actores y actrices 

SU TRABAJO: El director de la obra EVITA, Mr. Grandage, está buscando un actor y una actriz para remplazar a 
los actores principales en la obra de EVITA.  Su trabajo es hacer dos anuncios, uno para la radio y otro para un 
periódico, buscando el actor y la actriz a la mayor brevedad.  (Debe ser muy específico en las cualificaciones 
de las personas que está buscando)

ANUNCIO DE LA RADIO:  Su trabajo es escribir un anuncio para la radio donde solicite el actor y la actriz.  (Tiene 

sólo 15 segundos.  El tiempo debe ser exacto, ni un segundo menos o más. Use un reloj para contabilizar el tiem-

po)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

ANUNCIO DEL PERIóDICO:  Va a crear un anuncio para el periódico donde solicites el actor y la actriz  (Sea 

creativo para hacer este anuncio y recuerda que debe ser muy especifico en las cualidades que busca en cada 

uno; por ejemplo: nivel de educación, experiencia, etc. ) Puede hacer el anuncio al respaldo de la hoja. 
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recursos

internet
SITIO OFICIAL

http://www.evitaonbroadway.com/

BOLETOS

http://www.ticketmaster.com/artist/1650524

ANDREW LLOYD WEBBER/REALLY USEFUL GROUP

http://www.reallyuseful.com/

TIM RICE

http://www.timrice.co.uk/

MICHAEL GRANDAGE

http://www.michaelgrandage.com/

música
EVITA: NEW BROADWAY CAST RECORDING  - MASTERWORKS BROADWAY

vídeo
http://www.youtube.com/user/EvitaOnBroadway

Medios de comunicación social
http://www.facebook.com/evitaonbroadway

http://twitter.com/#!/evitabroadway


