
 

RESEÑAS TEATRALES 
 

 
 
 

 
 
Pícaros cómicos clásicos es una antología de textos adaptados que recogen algunas de las muestras de teatro  breve del S. XVII más significativas: 
entremeses de Cervantes, pasos de Lope de Rueda, una comedia religiosa de Lope de Vega y algunos textos anónimos entre otros. El fin último es 
mostrar la diversidad de personajes del teatro español del momento así como  proporcionar una visión real  de los cómicos y su público. 
 

 

CURSOS A LOS QUE PUEDE IR DIRIGIDO. Adecuación del contenido al programa oficial y al grupo clase 

4º ESO y Bachillerato por su adecuación a los temas propuestos en el currículum. 

TEMAS QUE TRATA 

- Los temas tratados se organizan en función a la pieza que estemos leyendo en cada momento pero, 
el humor, predomina  en todas ellas en sus diferentes facetas (pasando de situaciones y personajes 
de clase baja a ambientes más refinados). 

PERSONAJES QUE APARECEN 

- Tras una loa anónima, el prólogo continúa con una descripción de los actores y personajes en la 
comedia española del Siglo de Oro bajo el título El gran tablado de la comedia.  Aquí se presentan 
personajes caracterizados por su fácil versificación y agrupados por parejas.  

- La dama y el galán: Preocupada la primera por temas de amor y honra y, el segundo, por  conseguir 
el amor y la boda con su amada. 

- Los criados: Caracterizados por sus necesidades afectivas y materiales. 

- La mujer vestida de varón y el muchacho que hace de dama: Dotan a la escena de ambigüedad 
sexual y continuos equívocos.  

- Rey y la Alegoría: El primero es caracterizado por el poder, la justicia, la sabiduría y el paternalismo. 
La Alegoría, por su parte, como pareja ideológica y aliada del monarca, es un personaje simbólico 
con extraños ropajes que encarna conceptos abstractos como la fe o el pecado. 

- Los labradores: Defienden la dignidad y la honra del cristiano viejo. En este caso se trata de dos 
labradores ricos. 
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RESEÑAS TEATRALES 

ASPECTOS DE LA TÉCNICA DRAMÁTICA QUE SE PUEDEN TRABAJAR 

 Debido a que se trata de un texto en el que se concentran lo que Agustín de Rojas denominó en su célebre 
El viaje entretenido  como “ocho maneras de compañías y representantes”: el bululú, ñaque, 
gangarilla, cambaleo, garnacha, bojiganga, farándula y compañía, la obra presenta las características 
dramáticas de todas ellas. 

ACTIVIDADES 

- Trabajar los géneros menores en el siglo de oro. 

- Análisis de las distintas partes en las que el autor divide la obra. Por ejemplo, la loa anónima que se 
configura como tema musical central del espectáculo que aparece una y otra vez a lo largo de la 
representación o la propuesta  de “ El gran tablado de la comedia” como conductores del 
espectáculo ya que describían cada una de las agrupaciones teatrales . 

- La caracterización de personaje y el contraste entre personajes opuestos. 

- Trabajar la presencia de los títeres y marionetas.  

- Descubrir la otra cara de la Farsa a través de la  lectura de No se asusten vuesaustedes. 

- Apreciar y acercar el uso del “temido” verso mediante lecturas informales  favoreciendo la 
improvisación para, más tarde, comenzar con una lectura rítmica y expresiva. 

VALORACIÓN PERSONAL Y DATOS VARIOS  

- Obra muy útil para dar a conocer a los estudiantes de secundaria los clásicos revitalizados lo cual nos permite 
trabajar en el aula con los alumnos, enseñar y romper tópicos. 

- Es muy interesante como se han adaptado los textos  tanto en lo que respecta a las situaciones cómicas como 
a los personajes. El lenguaje es comprensible pero mantiene el aroma de lengua antigua (al final, sin embargo, 
se incluye un anexo con un glosario básico que explica términos frecuentes). 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

versiones del texto - 

representaciones - 

premios - 

 


