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La Gran Depresión:  

La historia de una  

madre migrante

Resumen de la obra

Florence Owens es una trabajadora migrante, viuda y 
madre de siete hijos, que vivió durante la Gran Depresión.  
Mientras, un poco a regañadientes, le cuenta a su nieto, 
Joshua, sobre su pasado, él nota que su abuelita está muy 
molesta por una fotografía que le tomaron y publicaron 
en esa época.  Joshua y su padre, Leroy, ayudan a Florence 
a escribir una carta al periódico para compartir al fin 
esos sentimientos.  Eso lleva a Florence a reunirse con 
Dorothea Lange, la fotógrafa que había tomado la imagen.  
Cada una expone su punto de vista, y Florence descubre 
que su fotografía ayudó a los trabajadores migrantes 
durante la Gran Depresión.  Pero solo entiende la 
importancia de la imagen muchos años después, cuando la 
fotografía la ayuda a ella.
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Consejos para   actuar

el teatro leído

  Adaptado de Aaron Shepard

 •   .  No permitas que el guion te tape la cara Si no 
, puedes ver a la audiencia entonces el guion está 

.demasiado alto

 •  , Mientras hablas intenta levantar la mirada con 
.  .frecuencia No mires solo el guion

 •  Habla lentamente para que la audiencia sepa lo que 
.estás diciendo

 • .Habla en voz alta para que todos puedan oírte

 • .  , Habla con sentimiento Si el personaje está triste
.  haz que tu voz suene triste Si el personaje está 

, .sorprendido haz que tu voz suene sorprendida

 • .  Mantente de pie con la espalda recta Mantén las 
.manos y los pies quietos

 • , , Recuerda que incluso si no estás hablando
 .continúas siendo tu personaje

4



  Consejos para actuar

el teatro leído )(cont.

 •  ,  Si la audiencia se ríe espera a que deje de hacerlo antes 
de comenzar a hablar nuevamente.

 •  , .Si alguien en la audiencia habla no le prestes atención

 • , .Si alguien ingresa a la sala no le prestes atención

 • , .Si cometes un error sigue como si nada

 • , Si algo se te cae intenta dejarlo donde está hasta que la 
.audiencia mire hacia otro lado

 • ,  Si un lector olvida leer su parte mira si puedes leer
, .  ¡su parte inventar algo o simplemente saltarla No le 

!susurres al lector
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:  La Gran Depresión

 La historia de una madre migrante

Personajes

  Joshua owens Bill Ganzel 

 Florence owens Dorothea lanGe 

 leroy owens isaac wilkes

Escenario

 Esta obra de teatro leído se desarrolla entre 1965 

 y 1983 en la casa móvil de Florence Owens y en 

o   la cina del escritor Bill Ganzel. La casa móvil 

, ,  de Florence es pequeña aunque cómoda y está 

repleta de objetos personales acumulados durante 

. los años posteriores a la Gran Depresión  La 

  ,ocina de Bill Ganzel es profesional y amplia  pero 

no alberga tantos tesoros.
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Acto 1

J  o : oshua wens    , ,  Todo comenzó en 1965. Mi papá Leroy y yo 
, habíamos ido a visitar a mi abuelita Florence 

.  Owens Ella vivía en un campamento para casas 
, .  móviles en Modesto California Me puse a revisar 

 una caja de fotos viejas y encontré un periódico 
   de1936. Tenía una foto de mi abuelita y un 
. .artículo   Fui corriendo a mostrárselo

F o :lorence wens   ¿ ,Qué tienes ahí  Joshua?

J  o :oshua wens   ¡ , !  ¡Mira abuelita Encontré un artículo que 
!  habla de ti El título es “Trabajadores rurales 

  harapientos viven en la indigencia y agobiados 
”  por el hambre .  Hay una foto tuya de cuando eras 

.   .  ¿  ?joven Se te ve muy triste De qué se trata

F  o :lorence wens   ,   No puedo hablar de esto  Joshua. Me siento mal 
.  ¡cada vez que miro esa foto Qué atrevimiento el 

!   de la mujer que la tomó y que escribió el artículo
¡ !Me hierve la sangre de solo pensarlo

l  o :eroy wens   , , Mamá sé que esto hace que te enojes pero creo 
.que tendrías que contarle a Joshua lo que pasó

F  o :lorence wens   .  No quiero hablar de eso Ni siquiera quiero pensar 
.en eso
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