
Bienvenidos a Chlorine Sky

¡Hola, estudiantes, educadores y miembros de la audiencia que van a experienciar Chlorine Sky!

Somos Hannah, Karen, Mel y Zoe, las curadoras adolescentes y consultoras de guías de estudio para
adolescentes del estreno mundial de Chlorine Sky del Teatro Steppenwolf para Adolescentes. También
somos miembros del Consejo de Adultos Jóvenes y Estudiantes de la ciudad de Chicago. Ayudamos al
personal educativo y a los artistas enseñantes a elaborar un plan de estudios y recursos para llevar a los
salones de clases esta obra, tanto como parte del programa de residencia en la escuela como de la Guía
de estudio.

Chlorine Sky es una obra de teatro basada en el libro de Mahogany L. Browne, y sigue a Sky mientras
navega por los desafíos de definirse a sí misma frente a la pérdida de su mejor amiga. Esta es una obra
sobre la amistad, y las lecciones que todos debemos aprender en reciprocidad y permitiéndonos brillar
la gracia. Usando poesía, Chlorine Sky aborda la importancia de la autoconciencia y cómo eso puede
ayudarlo en cada área de su vida, ya sea en los deportes que practica, las clases que toma o incluso en
las interacciones con los demás. Nos atrajo la relación de esta obra con la auténtica experiencia
adolescente, que no es algo que vemos en muchos escenarios.

Mientras miras esta obra, te animamos a que seas valiente. Ponte en la piel de los personajes y
sumérgete en la historia como si también fueras Sky navegando por este viaje. Siéntase libre de
comparar sus propias experiencias con las que ven en el escenario. ¿Qué notas acerca de las decisiones
que están tomando y qué harías si estuvieras en su lugar? Sin embargo, también lo alentamos a que
mantenga una mente abierta. No todo en esta historia es lo que parece, y es posible que notes que hay
más información sobre las elecciones de estos personajes de lo que parece. Cuídense y trátese a sí
mismos y a los demás con empatía mientras observan cómo se desarrollan los eventos.

Esperamos que esté cautivado, al igual que nosotros cuando leímos la historia por primera vez.
Esperamos que hagas conexiones con esta pieza y también aprendas que solo tú puedes definir quién
eres, nadie tiene el poder de quitarte eso, silenciarte o hacerte sentir pequeño. Tu narrativa es tuya para
escribir, e incluso cuando las personas intentan cambiarte, aún puedes recuperarte. Al igual que Sky
aprende en esta obra, recuerda que no estás solo y que tus luchas son válidas. Tienes tanto para dar, y
nadie te conoce como te conoces a ti mismo.

En esta guía, encontrarás artículos, planes de lecciones, actividades, entrevistas con los artistas y mucho
más que puede respaldar una experiencia más profunda con esta increíble obra de arte. No dudes en
hacer clic e interactuar con los diversos contenidos de esta guía.

Y de nuevo, ¡gracias por acompañarnos en este viaje!

Con Amor, 

Hannah, Karen, Mel, y Zoe


