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¿Qué es una autobiografía? 

(Biografía de una persona contada por ella misma) 

 

La autobiografía es un género narrativo que emprende el recuento de los 

principales episodios de una vida, haciendo énfasis en situaciones vitales 

relevantes y definitorios. Se le considera una forma de escritura que existe 



entre la literatura y la historia, muy próximo a las memorias, el diario 

íntimo y la biografía. 

 El rasgo distintivo de la autobiografía es que el propio narrador de las 

anécdotas es el personaje que las vive, y en este caso, es el mismo autor 

del libro. Narrador, protagonista y autor convergen así en una sola figura. 

Algunos célebres escritores de autobiografías fueron Teresa de Jesús 

(Santa Teresa), Jean-Jacques Rousseau, Giacomo Casanova, Johann 

Wolfgang von Goethe, Francois René de Chauteaubriand, José Zorrilla, 

Stendhal, León Tolstoi, André Gidé, Thomas de Quincey y un largo 

etcétera de autores antiguos y contemporáneos. 

 

 Fuente: https://concepto.de/autobiografia/#ixzz6IYifqleC 

 

  

 

  

 

Actividad: 

 

Autobiografía de cuarentena en video 

 

  

 

Objetivos: 

 

- Diseñar y gestionar propuestas teatrales vinculadas con los recursos materiales y 

simbólicos y las problemáticas del entorno. 

- Desarrollar  la capacidad estética, el juicio crítico y reflexivo en el análisis relacional 

de Teatro, Cultura, Medios y Sociedad 



  

1 - Realizar un video personal de una duración no menor a un minuto 30 

segundos. 

 

  

 

En este video deben poder contar quienes son y como están pasando la 

cuarentena, con pocas palabras, muchas imágenes y música. Por ejemplo: 

alguna toma de uds. compartiendo con su familia, estudiando, haciendo 

alguna actividad, cocinando, etc. No es un video de fotografías. Hay que 

mezclar video, fotos, música y todo lo que Uds. quieran. Lo pueden editar 

en los teléfonos con cualquier App y pueden agregarles filtros, stikers, 

texto, emojis o lo que a uds. se les ocurra. Les recomiendo IN SHOT es 

muy fácil de usar o MOVIE MAKER desde la computadora. Esperamos se 

diviertan haciéndolo. 

 

Nos vemos pronto. 

 

Si querés podes mandarnos tu historia, fotos o videos a nuestro mail. 

teatro.envm@gmail.com 

 

¡Esperamos con muchas ganas ver todas las AUTOBIOGRAFIAS que han 

creado! 

Y esperamos volverlos a ver muy pronto… 

 

Profe Pablo 

 

 

 

mailto:teatro.envm@gmail.com

