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El conflicto inicial y base del argumento viene provocado por una plaga de ratas, en Pimburg en el S. XIV, que causa estragos entre la mayoría de la 
población. Los más afectados son los más humildes y por  tanto los que se rebelan y muestran su malestar protestando frente al ayuntamiento. 
Como las autoridades no sufren la plaga, no se preocupan de solucionarla, sino que les resulta más molesta la protesta, y ese es el problema que 
pretenden atajar. Cuando la plaga empiece a afectarles a ellos, las soluciones serán mucho más rápidas y contundentes. 
 
 

 

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

- 2º ciclo de la ESO y Bachillerato por su adecuación en temas y técnica dramática. 

TEMAS QUE TRATA 

- El tema principal es que el interés público choca con los intereses  privados y sucumbe ante ellos, 
con consecuencias generales negativas. 

- Inactividad gubernamental. 
- El soborno y el cohecho 
- El chantaje, la fuerza, la represión con violencia,… 
- El engaño y la manipulación 
- El dinero como fin supremo 
- El apego desmesurado  de algunos políticos al poder. 
- La solidaridad. 

 

PERSONAJES QUE APARECEN 

Si nos fijamos en el listado que precede al texto, hay veintiocho personajes que actúan pero se 

pueden sumar algunos más que “no actúan” pero influyen. Los más relevantes son: 

- Frida y Hans: Tienen la doble función de narradores y personajes. La primera es una 

narradora que hace un pequeño resumen de cada escena y, el segundo,  es un narrador que 

nos cuenta en muchas ocasiones que pasará en la escena. 

- Ferrer: Es el jefe de la milicia y una persona rígida. Le preocupa el orden de la ciudad.  

AUTOR/A Jordi Teixidor 

TÍTULO: El retablo del flautista 

PUBLICADO: En 1970 

EDITORIAL Joven Teatro de papel 

REPRESENTACIÓN Teatro l’AlianÇa del Poblenou en 1970 

SINOPSIS (indicar tiempo, lugar, descripción) 

APROVECHAMIENTO DIDÁCTICO 



 

RESEÑAS TEATRALES 

-  El zapatero: Es quien causa la revuelta. Un hombre sincero, coherente, que ve las 

contradicciones del burgomaestre. 

- El reverendo Grundig: Un personaje tópico de la época franquista, porque representa la 

alianza entre la Iglesia y el poder. Carácter conciliador. 

-  Los concejales (Batts, Webs, Kost, Rush): Personajes que defienden sus propios intereses 

cuando hay problemas. Por eso se reparten las ratoneras entre sus almacenes y tiendas. 

- Los síndicos matarratas (Weis y Baun): Son los maestros de los gremios cerrajeros y de la 

doctísima Corporación de Farmacéuticos. Tratan de sacar provecho de la plaga. 

- El Burgomaestre Schmid: Un hombre autoritario y democrático, que manifiesta unas 

cualidades, entre ellas la inteligencia, el juicio y la honradez. Es un hombre justo que quiere 

ser reelegido por eso intenta solucionar el problema de las ratas aunque al final las ratas los 

sacan del pueblo. 

- Walter Romberg: Él es el flautista pero no sabemos si de Hamelín. Es un personaje irónico, 

no tiene pelos en la lengua y es honesto.  

-  Lisbeth: La hija enamoradiza del burgomaestre; una chica joven y respetuosa con su padre. 

Da a la historia un pequeño aire de “novela rosa”. 

- Grete: Es la criada del burgomaestre.  

-  Alguacil: Es un ayudante del burgomaestre. Representa la voz del burgomaestre al pueblo. 

 

ASPECTOS DE LA TÉCNICA DRAMÁTICA QUE SE PUEDEN TRABAJAR 

- Formas teatrales como el distanciamiento (impide al identificación de los espectadores con los 
personajes), la ruptura imaginaria de la “cuarta pared”, la ruptura de la cotidianeidad por medio 
del uso de máscaras, por ejemplo. Reflexión y análisis. 

- Agilidad expresiva en los parlamentos cortos. 

- Abundancia de escenas corales que exponen el parecer del “grupo”. Uso de las canciones como 
muestra de mucho de los recursos formales de la poesía. 

- Empleo del “decoro expresivo”. 

 

ACTIVIDADES 

- Relacionar los temas tratados en la obra con los temas presentes en la actualidad de nuestro 
mundo.  

- El compromiso de este tipo de literatura social y política. El teatro épico. 

- Localizar los tintes humorísticos a través de los cuales se deforman o exageran ciertos aspectos de 
la realidad poniendo en evidencia las lacras que denuncia. El humor como base del éxito. 

- Estudio de la caracterización lingüística de los personajes: marcas socioculturales, lenguaje 
jurídico, sermones, frases cortas e imperativas, lengua popular del vecindario, tono sarcástico, etc. 
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- Señalar la importancia de las escenas corales en relación a otras obras del mismo género o 
similares. 

 

VALORACIÓN PERSONAL Y DATOS VARIOS  

- En 1965 Jordi Teixidor, escribe El flautista, una versión breve, con pocos personajes, y muy diferente de la 
actual. De esta experiencia escénica nació El retablo, una obra de dos horas de duración con canciones y un 
gran movimiento escénico. 

- Está considerado por la crítica como “el mayor éxito de la escena catalana de los setenta”. 
- Llegó a superar las mil representaciones consecutivas. 

- Se enmarca en la corriente conocida como “realismo social o histórico”. 

- Esta obra marca un antes y un después de la trayectoria teatral del su creador y también el ambiente 
escénica catalana, sobre todo.  

- El retablo del flautista es una muestra de literatura comprometida; del autor con la sociedad, con el lugar y el 
momento en el que le ha tocado vivir, pero también con el teatro. 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

versiones del texto La versión en castellano se estrenó por el grupo Tábano, en Madrid, en el Teatro Reina victoria, el 
4 de agosto de 1971. 

representaciones Teatro Capsa de Barcelona con más de mil representaciones. 

premios Premio Josep María de Sagarra en 1968 por El retaule del flautista, que se publicó en septiembre 
de 1970. 

 


