
 

¡Hola padres y cuidadores!  
 
Estamos muy emocionados por su familia y ustedes para ver Desvelado, y 
esperamos ayudarlos a traer la obra de la pantalla a su hogar para un espectáculo 
verdaderamente de inmersión. Parte de la magia del teatro de los niños es ver a 
los niños en la audiencia decir “ho” y “ha” así como los elementos fantásticos de 
la historia se hacen realidad. ¡Ahora puede recrear la experiencia con sus propios 
niños, aunque la esté viendo en casa! 
 
Esencialmente, Desvelado es una obra interactiva. Está diseñada para involucrar a 
los niños en la audiencia, y los invitamos a sus niños y a usted a participar en 
nuestra obra, exactamente igual como si estuviera viéndola en el teatro. Grite en 
la pantalla, baile con nosotros, y diviértanse. 
 
Aquí hay algunos momentos que debe buscar, tanto como algunas 
sugerencias por traer la historia a su hogar: 
 
Créditos de Apertura 
Durante los créditos de apertura, vemos un auto lleno de maletas manejando 
junto a un atardecer. Explíqueles a sus niños que este el personaje principal de la 
obra mudándose a su nuevo hogar. Ellos tenían que dejar atrás su casa, 
dormitorio, y amigos; y los hace sentirse aislados y solos. Podría ser un poco 
difícil al principio, pero puede asegurarles a sus niños de que el personaje principal 
hará nuevos amigos rápidamente y tendrá muchas experiencias divertidas que 
hará que su nueva casa se sienta como un hogar. 
 
“Tienes amigos?” 
Cuando conocemos primero a Harvest, pregunta a la audiencia, “¿tienen amigos?” 
¡Ahora mismo, les pueden decir a sus niños que está bien contestar en voz alta! 
¡Dile a Harvest sobre tus fantásticos amigos! Cada vez que Harvest habla con la 
audiencia, los niños deben de sentirse libres de interactuar y responder como si 
ella estuviera allí mismo en casa con ustedes. 
 
 
 



 

Fiesta de Baile! 
Este momento no necesitará animación de su parte, especialmente si a sus niños 
le encanta bailar. ¡Cuando el reloj empieza a hacer tic tac, levántense y alístense 
para moverse! Así como el momento crece, los tres personajes empiezan a bailar. 
Los personajes están usando movimientos de baile populares en el internet, y por 
supuesto sus niños ya están familiarizados con ellos. Hasta seria posible que ellos 
necesiten enseñarle a usted los bailes. 
 
¡Monstruos, Fantasmas, El Chupacabra! 
Little One ven sombras que dan miedo afuera de su casa, y su imaginación las 
transforma en criaturas aterradoras! Si su niño se espanta fácilmente, le puede 
decir que solamente son sombras y no monstruos reales. ¡Independientemente de 
que su niño se emocione por Halloween, incluya sus propios efectos de sonido de 
sus propios monstruos y prenda y apague las luces para traer a sus criaturas a la 
vida real! 
 
Jazzercise! 
Música trata de cansar a Little One animándola a hacer ejercicios y estar 
físicamente activa. Harvest invita a la audiencia a participar, así que levántense e 
imite los movimientos aérobicos que son repetidos por los personajes! 
 
Un amigo especial 
Cuando Little One primeramente conoce a la tortuga (que no tiene nombre, pero 
que es muy querida), Harvest le pregunta a la audiencia que nombre piensas que 
sería bueno para la tortuga. ¡No sean penosos griten sus sugerencias a la pantalla! 
¡Hasta puede sacar el peluche favorito de su niño ahora, para que puedan tener 
un amigo que pueden abrazar y con quien mirar la obra, igual como la tortuga de 
Little One! 
 
Llorando 
Little One se frustra porque no pueden dormir, y comienzan a llorar. Si su niño 
entiende a Little One y su frustración, pueden empezar a sentirse tristes junto 
con ellos. Deles un ABRAZO GRANDE para ayudarlos a saber que son queridos 
y consolados. Si el momento se siente muy pesado, quítenselo acurrucándose o 
haciéndose cosquillas para que el humor sea mejor.   



 

Sueños 
Harvest pregunta, “que tipos de sueños tienes?” ¡Otra vez, anime a sus niños a 
contestarle! ¡Diga algunas sugerencias chistosas propias para seguir con el 
momento! Cuando las palabras empiezan a aparecer en la pantalla, usted y su 
familia pueden ver si algunas de nuestras respuestas flotan en el cielo. 
 
Jugando en el patio de recreo 
Cuando Música invita a Little One a jugar a brincar la cuerda, Harvest invita a la 
audiencia a repetir una forma simple de aplaudir. ¡Toda la familia puede jugar, ya 
sea aplaudiendo con Harvest o jugando juegos de patio con Little One y Música! 
 
¡Volando! 
Cuando Little One sueña con volar, Harvest le pregunta a la audiencia, “¿nunca 
has deseado poder volar?” “¿Cómo se siente volar en tus sueños?” ¡En cuanto sus 
niños actúen su propia versión de soñar volando, sópleles aire para hacerlos 
sentir como si estuvieran navegando en el cielo! 
 
¡Debajo del agua! 
Después de volar, Little One y la tortuga (que no tiene nombre, pero que es muy 
querida) se meten a nadar en el mar para ver donde vive la tortuga. Para crear el 
sentido de olas de mar, haga ondas con una cobija y haga sonidos como de 
océano. ¡O hasta pueden usar los dedos para echarles agua de un vaso a sus 
niños, pero esté preparado para algunos chillidos encantadores! 
 
Alcanzando Las Estrellas 
Harvest le dice a la audiencia, “¡vengan todos, necesitamos su ayuda (ayuda) a 
alcanzar tantas estrellas como sean posibles!” Ayuden a Harvest y Little One 
alcanzando la pantalla y agarrando todas las estrellas que vean. ¡Entre más gente 
en casa alcanzan las estrellas, verán las estrellas en la pantalla comenzar a 
parpadear y girar! 
 
  



 

Alcanzando Amigos 
Little One sueña que tiene un millón de amigos, pero es triste porque su sueño 
no es real, solamente imaginario. Harvest le dice a Little One, “algunas veces los 
sueños pueden ser reales. Tienes que creer”. ¡Entonces, Harvest le pide a la 
audiencia que extiendan las manos hacia la pantalla para mostrarle a Little One 
que ustedes quieren ser sus amigos! ¡Toda la familia puede extender las manos y 
mover los dedos! ¡Eventualmente, verán aparecer manos en la pantalla! ¡Esto le 
muestra a Little One que sus sueños se hacen realidad, y que tienen más amigos 
de los que nunca sabían! 
 
Amanecer 
Al final de la obra, Harvest y Música exitosamente ayudan a Little One (y la 
tortuga que no tiene nombre, pero que es muy querida) se duerme en paz. ¡Si 
quieren sentirse tan seguros y satisfechos como los personajes en la obra, puede 
mirar los últimos momentos de la obra acurrucándose en el suelo! 
 
¡Recuerde, si usted y sus niños se encuentran en el momento de interacción con la obra 
y se pierden cualquier parte de la historia, ustedes siempre pueden regresarla y ver la 
escena o toda la obra otra vez! No hay límite de cuantas veces pueden ver la obra 
(hasta el 28 de febrero de 2021). Sea creativo, diviértase, y por favor disfrute 
Desvelado. 
 
 

 
 
 
 

https://nwcts.org/desvelado-bonus-es

