ACTIVIDAD FAMILIAR

Grandes
Imitadores
¿Qué necesitamos?
• Videos para imitar a los personajes.
• La caracterización la puedes lograr con lo que tengas en casa (vestuario y
accesorios).
• ¡Muchas ganas de actuar y divertirse!
¿Cómo se juega?
1. Te compartimos algunos links para que entres y observes algunos personajes
del cine mexicano.
•
Pedro Infante y Jorge Negrete
https://www.youtube.com/watch?v=Ec3m2J1n5_4
•
Eulalio González el Piporro
https://www.youtube.com/watch?v=3mMxDknRH_U
•
Viruta y Capulina
https://www.youtube.com/watch?v=j2j7sWkwKj8
•
La Guayaba y la Tostada
https://www.youtube.com/watch?v=s7EqD4BA3DY
•
La Tucita
https://www.youtube.com/watch?v=_SgmucBorGs
2. Elige tu personaje favorito.
3. Usa lo que tienes en casa para caracterizarte para que te parezcas más al
personaje.
4. Apréndete los pasos, la canción, los ademanes y un poco de lo que dice tú
personaje.
5. Haz un pequeño ensayo antes de presentarte, ¡verte al espejo te ayudará!
6. Invita a tu familia para que vean tu imitación.
7. ¡Reta a tu público a imitar otro personaje y diviértanse!
Información:
Una de las cosas más divertidas que podemos hacer en casa es jugar a la
imitación, nos hace estallar de risa, pero lo más importante, es que

desarrollamos la expresión verbal y corporal, además de estimular el ingenio y
la agilidad mental.
En nuestro país se formaron talentosos actores y actrices que han dejado huella
en la historia del cine mexicano. “Pedro Infante” y “Jorge Negrete” fueron los
galanes asediados de la época. “El Piporro” destacó por su manera de bailar,
de vestir y de contar historias dentro de sus canciones. “Viruta” y “Capulina”
sobresalieron por su humor blanco y cómico. “La Guayaba” y “La Tostada”
florecieron por sus chistes y “La Tucita” marcó huella por su ingenio y
ocurrencias.
En México la mejor época del cine se dio en los años de 1936 al 1959, fue un
periodo en el cual, las películas mexicanas gozaban de una gran calidad,
producción y economía. Hoy en día se valora y reconoce el talento de estos
actores y actrices de antaño, tanto que los actores del presente se sienten
halagados cuando les toca interpretar una caracterización para recrear a los
ídolos del cine mexicano.
En tu próxima visita al Museo de Historia Mexicana hay un espacio dedicado al
cine mexicano, es muy divertido tratar de adivinar los nombres de las actrices y
actores que se encuentran en el cielo y ver algunas escenas de las películas más
importantes de esa época, por lo pronto disfruta de imitar a algunos de estos
personajes.

