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El proyecto One Boy’s Day (un día en la vida de un niño) es una nueva obra de teatro multimedia creada 
por el compositor y director Mikel Rouse. La obra está inspirada en un estudio sociológico de 1949 en que 
ocho investigadores observaron las acciones de un niño durante un día completo en un pueblo rural en 
Kansas. En esta nueva obra interactiva, la vida juvenil de hoy se representará por la perspectiva del siglo 
21. La obra completa tendrá su estreno mundial en Krannert Center durante la temporada de 2020-
2021.  
 
Para más información sobre la obra One Boy’s Day, visite en línea al:  
https://www.oneboysday.org/ 
 
Hay dos maneras en que las familias pueden participar en este proyecto: 
 
Por la escuela de su hijo/hija 
 

Durante el año escolar 2019-2020 (el 1 de septiembre, 2019 hasta el 31 de agosto, 2020), el 
centro de artes escénicas Krannert Center colaborará con las escuelas comunitarias para 
desarrollar segmentos de la obra completa. Es posible que se hagan grabaciones de algunos de 
los segmentos como parte del proceso, y/o que el material audiovisual se use en la obra One 
Boy’s Day y que aparezca durante las presentaciones en Krannert Center y en otros sitios. 
Además, es posible que se use la tarea estudiantil en escrito en la producción teatral. 

 
En casa 
 

La producción también presentará video de los alumnos participando en las actividades diarias 
en casa. Si su familia quisiera contribuir material grabado que se pueda usar en One Boy’s Day, y 
que se podrá presentar en la obra en Krannert Center y en otros lugares, les enviaremos un 
enlace al sitio web donde podrán subir los videos y las autorizaciones de prensa. 

 
La participación en este proyecto es completamente voluntaria. 
 
Si tenga preguntas, favor de ponerse en contacto con: 
 
Emily Laugesen, Co-Director of Engagement, Krannert Center | 217-333-9727; elaugese@illinois.edu  
Shea Hittman, MFA candidate in Stage Management, University of Illinois Department of Theatre | 
hittman2@illinois.edu  
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