


Familiarizarnos con las láminas de la historia 
seleccionada. Leer el texto, varias veces, al mismo tiempo que 
vamos observando las ilustraciones. Texto e imagen se com-
plementan y juntos se unen para entregarle un significado 
al cuento. Nosotros, que le daremos voz, debemos estar en 
sintonía con ambos. Cuando realicemos la lectura frente 

a nuestro público, no podremos ver las ilustraciones, por esto 
es importante que estas ya estén en nuestra memoria. 

PRIMERO



Ahora que ya conocemos bien la historia, debemos 
familiarizarnos con el teatro de papel. Primero fijarnos 
que las láminas estén en orden y luego introducirlas en 

el teatrillo y practicar el ir sacándolas una a una. Definir 
un espacio en donde iremos dejando las láminas que ya 

hemos retirado, sin que estas queden a la vista de nuestro 
público, para no crear una distracción. Sentarnos 

cómodamente detrás del teatrillo y encontrar una altura 
que nos permita leer el texto sin inconvenientes. 

SEGUNDO



La lectura, utilizando el teatro de papel, debe estar acom-
pañada de un ritmo especial, que será pausado, tran-
quilo. No debemos apresurarnos. Las láminas se irán sa-

cando una a una y sólo cuando hayamos terminado 
de leer el texto correspondiente. Recién allí la tomamos 
y la retiramos. La prisa arruinará el efecto ceremonioso 

que acompaña este utensilio japonés. 

TERCERO



CUARTO

Para ayudar a crear una atmósfera que invite a adentrarse 
en el relato, preocuparnos también de la decoración. Esta 
no debe nunca opacar el cuento, pero aconsejo colocar el 

teatrillo sobre alguna tela o mantel. Podemos también 
acompañarnos de algún objeto que esté relacionado 
con la historia que vamos a contar. Esto creará una 
  expectación que ayudará a capturar la atención.



Finalmente, no olvidar la historia que acompaña 
a este maravilloso objeto. Conocer un poco de ella 

y compartirla con nuestros oyentes brevemente antes 
de comenzar. Que sepan que el kamishibai proviene 
de Japón y que allí se viene utilizando desde tiempos 

inmemoriales. Que la historia de las tradiciones se sume 
al regalo de la literatura, que nos une, nos permite 
viajar y nos conecta a todos de un modo especial.

QUINTO
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