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1. INTRODUCCIÓN

 Antes de empezar este viaje por nuestra 
“Loca historia de la Literatura”

Queremos dar, a modo orientativo,algunos apuntes para aquellos profe-
sores y alumnos que se van a unir a nosotros  en esta aventura. 
 Este   cuadernillo  pedagógico  no pretende ser una guía completa 
de la historia de la literatura universal, nuestro objetivo es que toda la 
información que aquí encontréis sea un puente, una puerta abierta para 
seguir investigando por cuenta propia.
 
 La propuesta que desde la cía. profesional Teatro de Poniente pre-
sentamos no se resume solamente en la asistencia a la representación 
teatral, sino que abogamos por un trabajo más completo de esta expe-
riencia. 
  
 Queremos que toda la información que a continuación disponéis 
complete lo hablado en las aulas, lo leído en los libros y sobre todo sirva 
de estímulo para el desarrollo dela imaginación y la inquietud de los es-
tudiantes.



2. BIENVENIDOS AL TEATRO

¿Hace cuánto no vais al teatro? 
 Muchos respondereis que desde la última vez que os llevó el cole... 
o con vuestros padres... hace un montón.
Ahora sed sinceros...
¿Qué os parece el teatro?¿Os gusta? ¿Os aburre?
 Probablemente haya división de opiniones y todas tienen validez. 
Unos dirán que el teatro es un tostón, otros dirán que es divertido, y otros 
no dirán nada porque no se acuerdan cuando fue la última vez que vieron 
una representación. A los que les gusta el teatro, bienvenidos otra vez, a 
los que crean que el teatro es un aburrimiento os pedimos que tengáis un 
poco de paciencia, porque a lo mejor después de todo este viaje habéis 
cambiado de opinión. 
¿Sabes cuántos años tiene el teatro?
 ¡Más de 2000 años, esa es su edad!
Y si lleva tantos años... algo especial tendrá que tener este arte. Es igual 
que una serie de televisión, si es buena tiene muchas temporadas, pues el 
teatro tiene 20 siglos de temporadas, más  incluso que Los Simpsons.
Y ¿Por qué? ¿Por qué la gente iba al teatro en Grecia y por qué va 
ahora?¿Qué tiene de especial?
 El teatro tiene la capacidad de hablar del Ser humano en toda su ex-
tensión, de sus miedos, sus alegrías, sus amores, sus traiciones, sus ven-
ganzas,...  Y estos sentimientos no han cambiado desde los griegos. En lo 
referente a las emociones seguimos igual. Seguimos siendo “humanos”.
Y el teatro nos habla de eso exactamente, de emociones.
 En todo acto de comunicación, por simple que sea, tiene que haber 
varios participantes. Un emisor, que es aquel que habla,  y un receptor, 
que es aquel que escucha. Y, por supuesto, tiene que haber un mensaje, 
sino solo habría dos personas mirándose en silencio y sería absurdo. 
En el teatro, los actores son los emisores, los espectadores los receptores 
y la obra de teatro el mensaje. Si una de estas tres patas falla el acto teatral 
no tiene ningún sentido. Desastre total.



5 cosas importantes que  has de saber
 antes de entrar a una obra de teatro:

1. Si un actor en medio de la representación sacase su móvil y 

escribiese un whatsupp a su primo, sería una falta de respeto 

para los espectadores. Pues al contrario también pasa, por eso 

cuando entramos a un teatro tanto espectadores como actores 

apagamos los teléfonos móviles.

2. En el teatro tiene que haber SILENCIO. No es cómo estar 

viendo una peli en el salón de casa dónde puedes comentar con 

tu hermano, con tu madre o tus colegas. En el teatro debes 

estar CALLADO para no desconcentrar a los actores. En la tele 

por mucho que grites no molestas al actor pero en el teatro si. 

3. La teoría del ICEBERG. Tú, como espectador, disfrutas de  

una representación de aproximadamente una hora, pero sólo 

ves una pequeña parte de todo el trabajo que hay detrás. Una 

función se tarda en montar  seis meses  con un equipo de más de 

veinte personas. Es cómo las fotos de los icebergs sólo asoma el 

pico por encima del agua, pero la gran parte queda escondida 

bajo las olas.

4. Mucha gente piensa que todo el mundo puede ser actor por-

que sólo hay que subirse a un escenario, y eso no es cierto. 

Para ser actor hay que estudiar una carrera que se llama Arte 

Dramático, dónde se aprende a interpretar, a vocalizar, a te-

ner proyección vocal, a saber estar en un escenario,... Debemos 

tener respeto por los profesionales del teatro, y no solo acto-

res y actrices, sino también director@s,  técnic@s, músic@s, 

iluminador@s, sastr@s, escenógraf@s,... 

5. Y por último os pedimos que disfrutéis sin prejuicios de la 

obra, eso es lo más importante, permitios “vivir” el teatro.



3. NUESTRA REPRESENTACIÓN

 La Loca Historia de la Literatura es un montaje pensado para 
estudiantes de Secundaria y Bachillerato cuyo prinicipal objetivo es

 “re-habitar los libros”
Descubrir de un modo nuevo y sorprendente algunas de las grandes 
obras de la literatura universal con el humor como principal herramien-
ta. 
 Queremos que la literatura abandone su halo de “aburrimiento” y los 
estudiantes sientan en su interior esas ganas de acercarse a un libro. 
 Teatro de Poniente lleva años especializándose en la creación de un 
lenguaje escénico propio, muy particular, donde el trabajo corporal, el 
trabajo de máscaras y el meta-teatro se convierten en nuestras principales 
herramientas.
 Un ritmo frenético, más de 40 personajes interpretados por sólamente 
dos actores, un repaso por más de catorce libros de la literatura, canciones 
sorprendentes...



3.1 equipo artístico

Actor formado en la escuela de Teatro la Guindalera dirigida 
por Juan Pastor. Ha estudiado entre otros con Tage Larsen 
y Frans Winther (Odin Teatret),Arnold Taborelli,Omar Ar-
gentino, Yolando Porras, Miguel Tubía, Jesús Esperanza…
Su trayectoria profesional en el campo de la escena es muy 
amplia y ha trabajado con compañías como Teatro Defondo, 
Bernardas, ... Actualmente dirige junto a la actriz y dramatur-
ga María Prado la compañía Cuartoymitad Teatro. 
Ha trabajado tanto en teatro como en cine y televisión.  
Más info:
www.fernandoderetes.com

 Antonio Velasco es un actor salmantino formado en interpre-
tación en la Guindalera Escena Abierta con el maestro de ac-
tores Juan Pastor. Continua su formación  con profesores de 
la talla de José Carlos Plaza, Fernando Urdiales,  Will Keen,  
Ana Zamora, Vicente Fuentes, Féliz Sabroso, Ana Vázquez 
de Castro, Andrés del Bosque, Jesús Esperanza, Chelo Cor-
tés, Lidia Otón…
Es el fundador de la cía Teatro de Poniente y con ella desarro-
lla gran parte de su trayectoria. Aunque también trabaja con 
Intrussión teatro, Cuartoymitad, Bernardas,...
Ha hecho cine, teatro y televisón. Más info:
www.antoniovelasco.es

El Dramaturgo
Món Hermosa se licencia en Filología Hispá-

nica en la universidad de Salamanca. Se ha 

formado en dramaturgia con profesionales de 

la talla de Alberto Conejero. 

Como dramaturgo ha escrito sobre todo para 

la cía. Teatro de Poniente (El quijote, Secun-

dario, El joven que leía a Julio Cortazar, hasta 

que llegue el día...) y  para otras compañías 

como Cour Teatro (Las crónicas del Sodoma).

FERNANDO DE RETES 

ANTONIO VELASCO 



4. ARGUMENTO

 El referente literario de nuestra historia es un ”leit motif” que ya 
encontramos en diferentes obras anteriormente, nos encontramos  en un 
futuro apocalíptico, en una distopía dónde un gobierno autoritario prohi-
be la lectura o la tenencia de libros.
Referencia directa: “Fahrenheit 451” de Ray Bradbury. 1953

*Enlace a wikipedia:  https://es.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_451
Recomendación: También podemos acercarnos a través de La película 
homónima de 1966 dirigida por François Truffaut. 

*Enlace a la info de la película: https://www.youtube.com/watch?v=BJSFIIO8y-g
 
 Partiendo de esta premisa, nuestros protagonistas Los Rufinos son 
perseguidos por la ley por pertenecer a una organización secreta,

 Los Libreros
Cuya misión es preservar las obras de la literatura universal y contar-
las para que no se pierdan en el olvido. De esta forma los espectadores- 
alumnos dejan de ser espectadores para ser participes de la historia ya que 
ahora serán ellos los portadores de dichas historias. 
Es un homenaje  a la tradición oral, a los juglares, a los “contadores” de 
vidas, a los “cómicos” de la legua que contaban sus aventuras y represen-
taban grandes historias por los caminos de todo el mundo. 

*Tradición Oral: https://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n_oral
*Trovadores y juglares: https://www.youtube.com/watch?v=nGOeao9qM6k



5. LAS PARADAS DE NUESTRO VIAJE  

La Odisea: 
Escrita por Homero. Nos cuenta las aventuras 
que tuvo el héroe legendario Ulises, rey de Ítaca 
para volver a casa después 
de la guerra de Troya. 
Enlace a más info: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Odisea
Enlace a video:
 https://www.youtube.com/watch?v=ciKxdQYpnKo

Las Mil y una noches:  
Es una recopilación de cuentos árabes escrita 
por el cuentista Abu Abd-Allah Muhammad el-
Gahshigar. La principal historia es la del Sultán 
Shiar y su esposa Sherezade, dónde nos cuenta 
como Sherezade gracias a los cuentos que narra 
al sultán escapa noche tras noche de la muerte.
Enlace a más info: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_mil_y_una_noches
Enlace a video: 
https://www.youtube.com/watch?v=BMp5i4fK8Yw

El Cantar del mío Cid: 
Es un cantar de gesta castellano que nos narra 
las aventuras de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid 
Campeador.
Enlace a más info:
 https://es.wikipedia.org/wiki/Cantar_de_mio_Cid
Enlace a video: 
https://www.youtube.com/watch?v=EAgCYje6XCI

 Vamos a realizar un breve repaso por las obras de la literatura uni-
versal que luego veréis representadas sobre el escenario durante la fun-
ción. Os dejamos junto al resumen un enlace dónde podréis encontrar 
más información y otro con un video relacionado con la obra. Vamos 
allá:



Fuenteovejuna: 
Tragedia escrita por Lope de Vega en 1613. Nos 
cuenta como Laurencia, la hija del alcalde del 
pueblo de Fuenteovejuna, es forzada por el Co-
mendador, y la venganza de un pueblo:
Enlace a más info: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuenteovejuna
Enlace a video: 
https://www.youtube.com/watch?v=1dh18QrwX5I

Don Quijote de la Mancha: 
El libro más importante de la literatura en cas-
tellano escrito por Don Miguel de Cervantes 
Saavedra en torno al 1600. Nos cuenta la histo-
ria de cómo Alonso Quijano llego a convertirse 
en Don Quijote de la Mancha.
Enlace a más info: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Don_Quijote_de_la_
Mancha
Enlace a video: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZAOIITBbHzY
Hamlet: 
Escrita por el gran dramaturgo inglés William 
Shakespeare. Es la historia de la venganza del 
príncipe Hamlet contra su tío, por haber mata-
do a su padre y haberse casado con su madre.
Enlace a más info: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Hamlet
Enlace a video:
https://www.youtube.com/watch?v=4651gGaXTpE
Los viajes de Gulliver: 
Escrita en 1726 por Jonathan Swift.  Las aven-
turas de un viajero llamado Gulliver por dife-
rentes mundos imaginarios. Desde Lillyput a la 
tierra de los caballos.
Enlace a más info:
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_viajes_de_Gulli-
ver
Enlace a video: 
https://www.youtube.com/watch?v=jDnfRWTr0T8



Frankesntein:
 Escrita por Mery Shelley en 1816. Es la histo-
ria del Doctor Viktor Frankenstein  y sus expe-
rimentos para devolver  los muertos a la vida, y 
la creación de  su famoso monstruo.
Enlace a más info: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Frankenstein_o_el_
moderno_Prometeo
Enlace a video:
 https://www.youtube.com/watch?v=v5FtI472Q6I

Moby Dick: 
Escrita por Helmann Melville en 1851. Este li-
bro nos cuenta la obsesión del Capitán Ahab para 
cazar a Moby Dick, un gran cachalote blanco.
Enlace a más info:
https://es.wikipedia.org/wiki/Moby-Dick
Enlace a video: 
https://www.youtube.com/watch?v=r0FLmoJU2qk

La vuelta al mundo en 80 días: 
Julio Verne escribió esta novela en el año 1872. 
Es la historia de cómo Phileas Phogg dio 
la vuelta al mundo en exactamente 80 días.
Enlace a más info:
https://es.wikipedia.org/wiki/La_vuelta_al_mun-
do_en_ochenta_d%C3%ADas 
Enlace a video: 
https://www.youtube.com/
watch?v=lxbtHTxXgm8

La Metamorfosis: 
Escrita por Franz Kafka en 1915. Una mañana 
después de un sueño inquieto Gregorio Samsa 
se despertó convertido en un insecto.
Enlace a más info:
https://es.wikipedia.org/wiki/La_metamorfosis
Enlace a video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Dv0MLW9uhzY



 Veinte poemas de amor 
y una canción desesperada:  
Es uno de los libros de poesía más importantes 
del S.XX. En el Pablo Neruda nos habla de uno 
de los grandes temas de la humanidad, el amor.
Enlace a más info: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Veinte_poemas_de_
amor_y_una_canci%C3%B3n_desesperada
Enlace a video:
https://www.youtube.com/watch?v=eR7weeu6zNo

Bodas de Sangre:
 Federico García Lorca escribió esta tragedia en 
1931. Nos narra la historia de un trío amoroso y 
su terrible desenlace.
Enlace a más info: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Bodas_de_sangre
Enlace a video: 
https://www.youtube.com/watch?v=e5JuKHILXww



6. LA MÁSCARA

 Desde las primeras épocas del teatro, los actores usaban más-
caras a la hora de salir al escenario. La máscara proporcionaba la 
aparición de distintos personajes interpretados por un mismo ac-
tor. Personajes muy diferentes entre si dependiendo de la expre-
sión que tuviera dicha máscara.
 Las máscaras con las que trabaja la compañía son totalmente 
artesanales. Están construidas al detalle para albergar a los grandes 
protagonistas de nuestros libros. A la hora de actuar con la másca-
ra e el actor deja de ser actor y en un acto generoso cede su cuer-
po  al personaje, que abandona su libro para aparecer en escena.

 Nuestras máscaras tienen su referente en las máscaras de
 Comedia del arte venecianas de mitad del S.XVI. 
Enlace más información sobre Comedia del arte: 

* https://es.wikipedia.org/wiki/Comedia_del_arte
	 El	uso	de	máscaras	nos	ayuda	a	definir	la	corriente	escénica	
que llevará nuestra propuesta, en este caso si tuviéramos que ele-
gir	una	corriente	artística	que	definiera	nuestro	trabajo	estaría	a	
medio	camino	entre	el	imaginario	STEAMPUNK,	y	la	influencia	
de los libros de aventuras  del S.XIX.
Enlace Steampunk:

* https://es.wikipedia.org/wiki/Steampunk



7. PROPUESTA DE TRABAJO
 Para entender mejor la representación e incentivar el interés de los alum-
nos	en	el	teatro	y	la	literatura,	de	forma	más	específica,	en	las	obras	universa-
les que vamos a representar, proponemos una serie de ejercicios para facilitar 
este objetivo. 
*Nosotros recomendamos un repaso por los enlaces que adjuntamos 
junto con el breve resumen de las obras:

A) Propuestas PREVIAS a la función: 

* Realizar los cuestionarios de 15 preguntas sobre la literatura universal. 
Existen tres niveles según la edad y la formación del alumno. Haremos este 
cuestionario 2 veces, antes de ver la función y después de la representación.
El enlace a los cuestionarios:

https://www.teatrodeponiente.com/escolares
* Un repaso por todas las obras antes mencionadas y por los enlaces adjuntos 
para que posteriormente en la función las historias, por lo menos, nos suenen 
de algo.
* Pensar en un serie de preguntas para el encuentro post-función con los ac-
tores de la cía.

B) Propuestas POSTERIORES a la función:

* Después de ver la obra de teatro, en grupos de dos o tres alumnos, elegi-
remos una obra universal de la literatura que no haya sido representada en 
nuestra función y haremos un resumen teatral. Osea que contaremos y repre-
sentaremos  con nuestro lenguaje la obra elegida delante del resto de la clase. 
Ej: La vida es sueño en hip- hop, Romeo y Julieta en el instituto, etc...
* Volver a realizar el mismo cuestionario que al principio para ver cuánto sa-
bemos ahora de literatura universal.

Dentro del programa pedagógico la compañía propone un encuentro 
con los alumnos justo al acabar la representación. Este encuentro se 
extenderá dependiendo del interés y las preguntas de los asistentes. El 
centro se reserva el derecho de decidir si hacer o no este coloquio.



8. EN CONCLUSIÓN
 Tras haber leído el cuadernillo antes de la función, tras la representa-
ción de la obra, y la  posterior realización de las actividades, nos gustaría 
que	tanto	alumnos	como	profesores	hiceran	unos	ejercicios	de	reflexión	y	
opinión.
	 En	el	ejercicio	de	reflexión	intentaremos	dar	respuesta	a	las	siguien-
tes preguntas:
¿Leen los jóvenes? 
¿Atraen los libros clásicos a los estudiantes? 
¿Dónde está el problema? 
¿Qué libro que no te ha leido te gustaría leerte?

Y en el ejercicio de opinión:
¿Te ha gustado la representación?
¿Quién es tu personaje favorito?
¿Qué opinas ahora del teatro?

	 Las	respuestas	a	estas	preguntas		nos	servirán	a	todos	como	reflexión	
final	a	esta		experiencia		teatral.	Podéis	compartirlas	con	nosotros	envian-
do los resultados y conclusiones a

teatrodeponiente@gmail.com.
Podéis seguirnos en nuestro facebook y nuestro twitter, será un placer 
ayudaros en todo lo que necesitéis.

Teatrodeponiente@gmail.com
WWW.TEATRODEPONIENTE.COM
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