
 

Obra de teatro “Disney’s Frozen Jr.”  
Una historia social de Cameron Drama Company, con el apoyo del Programa de Exploradores del 

Departamento de Desarrollo de Recursos Comunitarios de las Escuelas Públicas de Framingham y de la 
Alianza para el Autismo de MetroWest. 

 

 
 
¡El próximo 12 de diciembre de 2019, tendrás la oportunidad de ver la obra "Disney’s Frozen Jr." en vivo! 
 
Ver una obra de teatro es como ver algo en la televisión o en el cine. Los personajes son representados por 
personas que se encuentran en el escenario, y a quienes llamamos actores. Los actores de esta obra son 
todos niños, ¡algunos podrían ser mayores o menores que ustedes! 

 
 
“Disney’s Frozen Jr." es un tipo especial de obra de teatro que se llama musical, lo cual significa que los 
actores contarán esta historia hablando, cantando y bailando. 

 
 
La obra de teatro “Disney’s Frozen Jr.” será presentada en Cameron Middle School.   



 
 
“Disney’s Frozen Jr.” será presentada en el teatro que se encuentra dentro de la escuela. Hay un escenario 
con sillas para que el público se siente.  

 
Nosotros estaremos en la entrada/vestíbulo de la escuela.  
 

 
 
 



Los personajes Sven y Olaf, los cuales son marionetas, se encontrarán en la entrada/vestíbulo y ustedes 
tendrán la oportunidad de saludarlos a la entrada del teatro. El teatro está ubicado a la izquierda del vestíbulo 
y al final del pasillo.  

       
 
Los baños están ubicados a la derecha del pasillo antes de llegar al teatro. En caso de que necesiten ir al 
baño pueden preguntar. 
 

 
 
Cuando entren al teatro se darán cuenta de que es muy grande y tiene más de 300 asientos. Los asientos en 
el medio tienen la mejor vista del escenario. El teatro también cuenta con un balcón, pero para esta 
presentación todos los asistentes estarán sentados abajo.  



 
 
Ustedes podrán elegir cualquier asiento en el que les gustaría sentarse a disfrutar de la obra. La orquesta, que 
tocará la música durante el espectáculo, se encontrará ubicada al lado derecho del teatro. Por lo anterior, el 
volumen de la música será más fuerte allí, así que es recomendable sentarse lejos de ellos. 
 
Es posible que haya un momento de espera en el teatro antes de que comience el espectáculo, así que todos 
trataremos de ser pacientes. Mientras tanto, se puede observar todo lo que hay en el teatro antes de que 
comience el espectáculo. Hay muchas cosas nuevas y diferentes dentro de un teatro como las luces del 
escenario, altavoces y los instrumentos musicales.  

 
 
Cuando es hora de que comience el espectáculo, el teatro se oscurecerá y todos tendrán que permanecer en 
silencio durante el espectáculo para poder escuchar de lo que los actores están diciendo.  
 

 



 
Cuando el espectáculo comience, los actores saldrán al escenario y comenzarán a hablar y cantar.  
 
Los actores estarán disfrazados, pero recuerden que esto hace parte de la presentación.  
 

   
 
Si hay mucho ruido o la música está muy fuerte, recuerden que pueden taparse los oídos, usar sus audífonos 
o apretar la bola de relajación que será repartida antes del espectáculo. 

  
 
Es importante que todos permanezcan en sus asientos cuando los actores estén actuando en el escenario. De 
nuevo, recuerden que pueden taparse los oídos, usar sus audífonos o apretar la bola de relajación que será 
repartida antes del espectáculo cuando lo necesiten.  
 
En caso de que sientan que necesitan moverse de sus asientos, pueden preguntar en voz baja si pueden 
tomar un descanso y continuar viendo la obra en la parte de atrás del teatro o pueden salir a la cafetería e ir a 
la sala de relajación (Chill out room) para tomar un descanso. Allí podrán permanecer hasta que se sientan 
listos para regresar al teatro.  
 
En esta sala de relajación encontrarán algunas hojas para colorear, espacio para moverse y estará en silencio 
para tomar un descanso del ruido.  
 
Durante la obra de teatro habrá música buena como las canciones populares de Frozen: ¿Y si hacemos un 
muñeco? (Do You Want to Build a Snowman?), ¡Suéltalo! (Let it Go) y Verano (In Summer). 
 
La experiencia será muy divertida ya que habrá mucho canto y baile. Después de cada canción, algunas 
personas aplaudirán. Aplaudir es bueno porque les dice a los actores que a todos nos gustó su canción. 
 



 
 
Al final de la obra de teatro todos los actores salen al escenario por última vez. En este momento, todos los 
asistentes aplauden para agradecerles a los actores por su esfuerzo y buen trabajo, y para demostrarles que 
a todos les gustó la obra de teatro.    
 
Después de que termine la presentación, las luces se encenderán y todos saldrán del teatro. Muchos de los 
actores estarán con sus disfraces de "Disney's Frozen Jr." en el vestíbulo. Si ustedes desean pueden 
saludarlos y/o darles la mano. 
 
¡Asistir a la obra de teatro “Disney’s Frozen Jr.” será una experiencia inolvidable! 
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