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Qué es

 1. Hilera de luces similar a las candilejas, colgada de una vara, 
  generalmente escondida detrás de una bambalina.

 2. Revista pedagógica del TEATROESPAÑOL.

La Diabla

Presentación
El Teatro Español pone en marcha La Diabla, revista pedagógica, desde su interés por 
acercar el teatro a todo tipo de comunidades: educativas, lúdicas, culturales... de una 
forma amena, abierta y entretenida. 
Cada número de La Diabla está dedicado a una obra de producción propia del Teatro 
Español, donde se hará un análisis de la misma y se explicarán los pasos realizados 
para su puesta en escena, a la vez que se ofrecen recursos pedagógicos, con el fin de:

 1.- Ofrecer actividades y herramientas a profesores y alumnos, que podrán adaptar  
  a sus necesidades, para conseguir los objetivos didácticos específicos dentro del  
  currículum de la enseñanza, de una forma práctica, integradora y significativa. 
 2.- Aportar información de cómo analizar una obra de teatro y el proceso de   
  creación de una puesta en escena para formar espectadores teatrales críticos. 
 3.- Proporcionar a los jóvenes la semilla que produzca nuevos espectadores   
  teatrales capaces de reconocer la valía del teatro desde varios aspectos: lúdico,  
  educativo, cultural...
 4.- Ofertar una serie de recursos teatrales aplicables en talleres, aulas, grupos de  
  teatro… de fácil ejecución, así como ricos en contenidos.
    5.- Ofrecer información a todo tipo de colectivos que estén interesados en el mundo  
  teatral y deseen saber más sobre la obra y los detalles de la producción.
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EL AUTOR   
PEDRO CALDERÓN DE 
LA BARCA (1600-1681). 
Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid 
el 17 de enero de 1600. Descendiente de fa-
milia montañesa, fue 
hijo de Diego Calderón 
de la Barca, secretario 
del consejo de Hacienda 
y de Ana María de He-
nao. Fue bautizado el 4 

de febrero en la Iglesia de San Martín, que estaba cerca 
de la calle Arenal. Su madre murió cuando él tenía diez 
años y su padre cinco años más tarde.   

Pedro fue educado en el Colegio Imperial de los Jesuitas, 
donde también estudió Latín, Gramática, Poética, Retó-
rica y Traducción. En 1614 fue a Alcalá de Henares para 

empezar sus estudios eclesiásticos y al año siguiente a la Universidad 
de Salamanca donde obtuvo el título de Bachiller en Cánones en 1620.

Viajó por Flandes, por Italia, y desde 1625 fue protegido del Duque de 
Olivares.

Desde la muerte de Lope de Vega, en 1635, se le consideró el 
maestro indiscutible de la escena, consiguiendo una popularidad 

extraordinaria.  Fue nominado Poeta Cortesano en sustitución de Lope.

En 1637, Felipe IV honra a Calderón con la Orden de Santiago.

Después de combatir en la guerra de Cataluña en 1642 abandonó el servicio 
de las armas.

En 1648, consigue oficialmente la exclusividad de las representaciones de 
los Autos Sacramentales, género al que se dedicó de manera perseverante 
y total hasta su muerte.

Ingresó en la Orden Tercera de San Francisco en 1650.

Pedro Calderón de la Barca

Iglesia de San Martin (Madrid) 

Lope de Vega

Colegio Imperial de los Jesuitas

Felipe IV 

Cruz de la 
Orden de 
Santiago
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En 1651 se ordena sacerdote para posteriormente dedicarse casi en exclusiva a la 
composición de autos sacramentales para la fiesta del Corpus en Madrid y de fiestas 

mitológicas para el palacio real. 

En 1653 es nombrado capellán de los Reyes Nuevos de Toledo. 

En 1663 se instala definitivamente en Madrid. 

Murió el 25 de mayo de 1681 en el número 75 de la Calle Mayor de 
Madrid.

ANECDOTARIO: 

Murió el 25 de Mayo, domingo de Pentecostés, de 
1681, a las doce y media de la mañana. Se le enterró, 
al día siguiente, en la capilla de San José de la iglesia 
de San Salvador, con sus antepasados. Fue en el féretro, 
por mandato expreso de su testamento, descubierto, 
para escarmiento de vanidades.

Legó sus bienes a la Congregación de Presbíteros.

Por hallarse en ruina la iglesia de San Salvador; se 
trasladaron sus restos, apoteósicamente, al cementerio 
de la Puerta de Atocha en 1841. Después han sufrido 
otros cuatro traslados, el último en 1902, cuando se fun-

dó el hospital e iglesia de la parte alta 
de San Bernardo.

En 1850 un aviso de Mesonero Romanos 
salvó del derribo la casa de la calle Mayor 

donde murió el poeta, y se puso 
en ella una lápida.

En 1880, por iniciativa del 
dramaturgo don Adelardo Ló-
pez de Ayala, el  escultor don 
Juan Figueras realizó el mo-
numento que se instaló en la 
plaza de Santa Ana, frente al 
Teatro Español.

CURIOSIDAD: Calderón y el Teatro Español. Sus 
obras las componía atendiendo al lugar en el 
que iban a ser representadas. Para el Corral 
del Príncipe, de 35 metros y rodeado el es-
cenario en tres de sus flancos, ideó la ma-
yoría de sus primeras obras. Sus menguadas 
dimensiones le permitían 
conceder más naturalidad 
a sus comedias de capa y 
espada y a sus dramas. 
(Jesús García Sánchez)

Adelardo López de Ayala

Plaza de Santa Ana. Acuarela Javier ZorrillaMonumento a Calderón de 
la Barca (Madrid)

Juan Figueras 
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SU OBRA
Escribió dramas filosóficos, trágicos y de honor, co-
medias, loas, entremeses y autos. Según la carta es-
crita por Calderón al duque de Veragua, diez meses 
antes de la muerte de aquél, compuso ciento once 
obras dramáticas. A ellas hay que sumar más de se-
tenta y dos autos. 

Desarrolló el estilo escénico de su antecesor, Lope 
de Vega, y derivó poco a poco hacia su teatro más 

característico, de corte metafísico, 
poético y alegórico, no exento de 
ambigüedad en su contenido, y do-
tado de todos los recursos y claves 
del barroquismo literario.

Se caracteriza por el perfecto domi-
nio de todos los recursos teatrales 
utilizados en su tiempo, por la pre-
cisión en el trazado de los caracte-
res, por el dinamismo de la acción 
y por la subordinación de sus piezas a una idea central que condi-
ciona la totalidad de su desarrollo.

Algunas de sus obras: 

Amor, honor y poder (1623), El sitio de Breda (1626), El príncipe 
constante (1628), Casa con dos puertas mala es de guardar (1629), La dama duende 
(1629), La devoción de la Cruz (1633), La vida es sueño (1635), El mágico prodigioso 
(1637), El alcalde de Zalamea (1642), Los encantos de la culpa (1649), La hija del 

aire (1653), No hay más fortuna que Dios (1652-53), 
El Laurel de Apolo (1657), El diablo mudo (1660), 
Las órdenes militares (1662), Andrómeda y Perseo 
(1680), La divina Filotea (1681)… entre otras.

CURIOSIDAD: Calderón es el autor del libreto de la 
más antigua ópera españo-
la conocida, Celos aún del 
aire matan, y de las piezas 
musicales: La púrpura de 
la rosa (1660) y El jardín 
de Farelina (1679).

Calderón de la Barca

CURIOSIDAD: Calderón recibía 440 reales por escri-
bir una comedia y 700 por un auto sacramental.
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LOS AUTOS SACRAMENTALES
   
Los autos sacramentales son composiciones lírico dramáticas en un 
acto de carácter alegórico y se refieren, directa o indirectamente, a 
la Eucaristía.  

Los orígenes se sitúan en la celebración de la Fiesta del Corpus 
Christi y en el drama litúrgico medieval, según dispuso el Papa Ur-
bano IV (1261-1264). 

Inicialmente eran representados en los templos o pórticos de las iglesias y posteriormente sobre carros 
instalados en las plazas públicas. 

El mensaje. Hay que destacar su carácter litúrgico, 
moral, instructivo y didáctico, humanizando las 
ideas dogmáticas para que puedan ser mejor asimi-
ladas. Los autos se proponen envueltos en poesía y 
en acción. Deben ser emocionantes, aleccionadores 
y convincentes, para que muevan a la reflexión y a 
la comprensión. 

La fiesta sacramental terminaba por ser una mezcla de espectáculo, religión y 
fiesta. Su carga lúdica invitaba a dar rienda suelta a la imaginación y a la ilusión, construyendo 
realidades ficticias que hacían olvidar la vida cotidiana.

El gran recurso literario utilizado es la alegoría, porque permite dirigirse a 
un auditorio que incluye desde las clases privilegiadas a las menos ilustra-
das. Por medio de la alegoría se convierte a los personajes 
en modelos abstractos y universales, de manera que todos 
los espectadores se puedan ver reflejados en el texto.

Los autos se compo-
nían habitualmente de 
un único acto. También 
se acompañaban de sus 
correspondientes loas y 
bailes, además de otros 
divertimentos como las 
tarascas o cualquier tipo 
de danzas.

CURIOSIDAD: El auto más antiguo es el 
denominado Auto de los Reyes Magos.
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LA OBRA: EL GRAN TEATRO DEL 
MUNDO
El Gran Teatro del Mundo fue representada por primera vez duran-
te las fiestas del Corpus Christi de Valencia en 1641. La fecha de 
su escritura se sitúa entre 1633 y 1636. 

En El Gran Teatro del Mundo utiliza el emblema del Theatrum 
mundi. El mundo es como una enorme puesta en escena donde 
a cada cual le toca encarnar su papel y donde al final de la 
función (la muerte) cada personaje ha de recibir la salvación 

o el castigo según haya obrado bien o mal. 

En El Gran Teatro del Mundo, la única realidad es 
que el hombre debe 
bastarse a si mismo, 
respetando la ley divi-
na para buscar la esta-
bilidad terrenal. 

Cuando finaliza la re-
presentación cerrando 
el globo celeste, todos 
los fieles quedan igua-
lados. Se trata de la 
misma filosofía de las Danzas de la Muerte medievales.

El extraordinario poder de síntesis de Calderón se ajustaba perfectamente a la natu-
raleza alegórica de los autos. Teológicamente, centra todo el dogma católico en torno 
a la Eucaristía.

CURIOSIDAD: HISTORIA 
DEL TEATRO ESPAÑOL: 
El 22 de diciembre de 
1930, Margarita Xirgú 
puso en escena en 
el Teatro Español de 
Madrid El Gran Teatro del Mundo de Calderón 
junto con el anónimo auto Adán envió a nuestra 
Señora. 

Crítica: Para Azorín “una de las obras más bellas 
de Calderón”.
Para Parker “el auto es bien triste, tristísimo, con 
una tristeza que afecta al intelecto y al corazón”. 

Margarita Xirgu por Amparo Climent

Azorin
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El director  
La obra 
Los personajes
La escenografía 
El vestuario
etc...

La puesta 
en escena

9La Diabla
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                                Carlos Saura es EL DIRECTOR   
EN POCAS PALABRAS. Nació en Huesca en 1932, durante la guerra Civil española vivió en Madrid, 
Valencia y Barcelona. Antes de ser director ha tenido otras ocupaciones: en una imprenta, en 
una fábrica de motocicletas o como fotógrafo. En 1957 terminó sus estudios de dirección ci-
nematográfica y ha realizado más de 50 películas. También ha dirigido óperas y ha escrito 

novelas. Ésta es la primera obra de teatro con texto que dirige. 

La primera idea. Cuando me 
ofrecieron hacer una obra de 

teatro, estuve tentado a 
hacer el Rey Lear pero 
me pareció que no era el 
momento. 

¿Por qué El Gran 
Teatro del Mundo? 
Porque es una obra 

que me ha fascinado 
desde que era joven 

y siempre le he dado muchas vuel-
tas, la he leído y la he estudiado 
mucho. 

El lugar. No quería hacer esta obra en una iglesia o sitio 
fastuoso como se suele hacer si no de una forma más 

pequeña, más popular y cercana.

Sobre la versión. Es una versión menos clásica, menos pomposa, con menos 
aparatos. He incluido una rebelión en la obra que ya existe en el texto de Cal-
derón pero que nunca llega a ser una verdadera rebelión. De la obra original 
quería respetar de alguna manera lo que tiene de sentido religioso.

“Yo la obra entera la tenía vista en mi cabeza, pero sabía que saldría 
diferente y eso es lo que me gusta, que no sea igual.” 

El reto era… Que se dijera el verso muy bien y que cada personaje 
tuviera vida propia. Estos versos en ocasiones son difíciles de decir 
bien y pueden no tener demasiado sentido en la época actual, sobre 
todo si se dicen de una forma muy mecánica.
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¿Por qué la obra está 
planteada como un en-
sayo? Siempre he pen-
sado que un ensayo es 

mucho más entretenido e 
interesante  que la obra 

terminada. Los ensayos 
tienen más fuerza, 
en ellos se pone más 
pasión, hay más dudas 
también de cómo hago 
esto, de cómo no lo 
hago. El trabajo es más 
difícil, porque quieres 
hacerlo muy bien pero 
todavía no tienes el papel 
cogido del todo.

“Me gusta tanto esta obra que llegué a hacer una 
versión de El Gran Teatro del Mundo en un colegio de niñas huérfanas que había en 
Segovia con Geraldine Chaplin. Lo montamos muy simplificado donde los persona-
jes también protestaban (risas) y está dentro de la película Elisa vida mía. Es decir 

que no es la primera vez que lo hago” (risas).

El trabajo con los actores. Al principio no hacían más que preguntarme quién era su personaje, aho-
ra que ya no se preocupan de eso todo fluye, están integrados y me encanta.  Uno ya no sabe muy 

bien si están actuando o si son ellos mismos. Creo que ellos tampoco lo saben con certeza y eso me 
gusta, que se dejen llevar.  

A los actores… Les pedí sobre todo colaboración, que aportaran ellos 
algo siempre, que se sintieran también creadores. 

Una curiosidad. Durante los ensayos he empezado a hacer lo que hago 
también en cine: dibujos en las páginas del guión. (Estos dibujos ilus-
tran la revista)

¿Cine o teatro? Yo creo que ser director de teatro o de cine en el fondo 
no es tan distinto, es una cuestión de tener una cultura visual, que a mí 

me parece fundamental.  Cada vez el teatro es más visual, y eso es estu-
pendo porque se van integrando las dos disciplinas. Yo he utilizado mucho 
el teatro en mis películas. 

Ensayos

Carlos Saura con la compañía

Geraldine 
Chaplin
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Una producción del TEATROESPAÑOL

Dirección y versión Carlos Saura

REPARTO
(Por orden de intervención)

El Labrador / Juan
Antonio Gil

Calderón / Autor y Director
José Luis García Pérez
El Autor / Don Andrés

Fele Martínez
El Mundo / Don Antonio

Manuel Morón
El Rey / Francisco

Emilio Buale
La Hermosura / Doña Inés

Adriana Ugarte
El Rico / Alberto

Raúl Fernández de Pablo
La Discreción / Beatriz

Eulàlia Ramon
El Pobre / Ángela

Ruth Gabriel
El Niño

Héctor Tomás
La Institutriz
Tacuara Jawa

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Iluminación
Paco Belda

Espacio escénico y vestuario
Carlos Saura
Video escena
Tresmonstruos

Animación digital
Manuel y Adrián Saura

Efectos sonoros
Ignacio Hita

Ayudante de Vestuario
Susana Moreno

Ayudantes de escenografía
Nicolás Bueno y Susana Moreno

Ayudante de iluminación
Carmen Martínez Castellanos
Realización de escenografía

Artefacto
Realización de vestuario

Rafael Solís
Atrezzo

Susana Moreno
Fotos escena
Sergio Parra

Diseño de cartel y fotos programa
Carlos Saura

Asesor artístico
Antonio Saura

Ayudante de dirección
Luis Luque
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La obra  DE QUÉ VA    

Brevemente: La obra representa la vida humana como una 
función de teatro donde cada actor interpreta un papel. Des-
pués de la representación los intérpretes serán juzgados en 
función de su forma de actuar. 

En profundidad: En esta versión la obra se plantea como un en-
sayo. Comienza con una introducción en la que el Autor conversa con el Mundo para proponerle una 
comedia. En el prólogo explica la representación que está maquinando y aclara que se trata de una ver-
sión libre. Aunque la obra se divide en un solo acto, internamente, podemos distinguir tres momentos.

En la primera parte, nada más comenzar 
la obra, el Autor asigna los papeles a los 
personajes: el Rey, el Rico, el Labrador, 
el Pobre, el Niño, una Institutriz, la Her-
mosura y la Discreción. Esto supone una 
disputa entre los actores ya que, a algu-

nos les hubiera gustado interpretar el papel de otro personaje.

En la segunda parte, el Autor apenas interviene y está como un simple espectador de las actuaciones 
individuales de los personajes. Aquí se producen confrontaciones entre los actores sobre el texto, la 
forma de decirlo y cómo está escrito.     

Ya en la tercera parte se despoja a todos los actores de los atributos que les fueron concedidos en prés-
tamo desde su nacimiento y se les juzga en función de su comportamiento terrenal, enviándolos al cielo, 
al infierno o al limbo.

Calderón y el Mundo conversando

El Autor Soberano

Los actores ensayando sus personajes 
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CURIOSIDAD: La obra recuerda a las Danzas de la muerte, re-
presentadas en la Edad Media, donde se ponían en escena a 
personajes que representaban todas las categorías sociales 
y donde para todos ellos el final de la obra sería la Muerte.
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Los personajes
El Autor. Representa al creador. Actúa como una espe-
cie de demiurgo. Conversa con los personajes entre-
gando las directrices para un buen actuar, de manera 
que puedan demostrar su valía a través de sus actos. 

El Pobre. Representa la pobreza. No posee 
nada y cuestiona su papel en la obra. Es el 
único que no se lamenta por la llegada de la 
muerte. Es el personaje menos favorecido.

El Rico. Representa el concepto 
de la fortuna. Es el favorecido 
con las riquezas del mundo. 
Acepta su rol fácilmente. 

El Mundo. Representa la crea-
ción. Es el encargado de entre-
gar a cada uno de los personajes 
los instrumentos propios del pa-
pel que cada uno desempeñará.

El Labrador. Representa el tra-
bajo. Acepta a regañadientes su 
papel y asume que será un mal 
actor. Su carácter es laborioso y 
su moral recta.

La Discreción. Representa la reli-
gión y la iglesia. Es dotada con 
ayuno y oración.

El Niño. Representa la inocencia. 
No llega a nacer y su destino es 
ir directo a la tumba.

La Institutriz. Repre-
senta el acompaña-
miento al niño. Es la 
encargada de la edu-
cación o instrucción.

El Rey. Representa el concepto del 
estado. Es dotado por el Autor con 
el poder sobre los hombres. Es el 
único que no es una alegoría, se 
representa a sí mismo. 

La Hermosura. Representa el concepto de la her-
mosura humana que se deleita con las cosas be-
llas de la vida. Es indolente ante el sufrimiento 
de los personajes menos favorecidos.

Calderón. Tiene una presencia do-
ble: como director de la obra y 
como autor real del texto, que adju-
dica papeles y dirige a los actores.

La
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Susana Moreno 
(Ayudante de Escenografía y Vestuario). 

Nos cuenta todos los secretos de la escenografía 
y el vestuario.   

La escenografía se plantea… Como un espacio en el que el público 
tiene una visión panorámica, un poco cinematográfica.

Las protagonistas de la escenografía. Son dos pantallas de retro-
proyección que están colocadas en ángulo y sobre ellas se van 
proyectando imágenes que acompañan visualmente lo que pasa y 

también actúan como cicloramas de colores. 

Los elementos simbólicos son… Un huevo lleno de estrellas donde 
va metido el Autor Soberano que baja del techo y un globo terrá-

queo que entra del hombro y es donde llega el personaje del 
Mundo.

Lo más difícil en la construcción.  Ha sido el huevo, porque 
se ha construido con unas condiciones especiales. Por un 
lado para velar por la seguridad del actor y por otro, por las 

características espaciales de la sala.  

La esce-
n o g r a f í a 

está hecha 
de…  Hierro 

recubierto de 
porexpan que 
está hecho 
por partes y 
luego recu-
bierto con 
una resina de 
poliuretano, 
pintura y vi-
nilo.

CURIOSIDAD: Para hacer la bola del mundo  
hicieron un escaneado de un mapa del mundo 
en alta definición de dos metros de diámetro y 

posteriormente se hizo 
una impresión. Lo que 
es el mar está pintado 
y sobre ella va el vinilo 
recortado con cada uno 
de los continentes con 
su nombre.
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La particularidad.  Hay dos personajes (el Autor y el Mundo) 
que son los únicos que siempre aparecen con los mismos tra-
jes. El resto aparecen vestidos primero de calle como actores 

que acuden a una sala de ensayo a ensayar y luego con ropa de 
personajes.

“La realización del vestuario no ha sido al uso en cuanto 
a compra y confección ya que se ha hecho un tratamiento 
de imágenes con impresión textil sobre lycra de poliéster.”

 
Los trajes. El Mundo viste con una túnica que lleva la impresión 
de un mapa. Se ha utilizado la misma imagen para imprimir su 
túnica y hacer la bola del mundo. El Autor Soberano lleva una 

túnica con una impresión de un firmamento de un planisferio por 
el norte y por el sur. Esa ha sido la parte más especial del diseño 
del vestuario. Y el Rey lleva la imagen del rey de oros de la baraja 
española por delante y el rey de bastos por detrás. 

El vestuario de la danza de la muerte. Los trajes se han rea-
lizado sobre lycra blanca a los que se ha 
impreso el negro dejando en blanco el ta-
maño de los huesos. Y todo ello escalado a 
la altura de cada actor. 
 
 “Todos los personajes llevan en su ves-
tuario algo rojo y ha sido algo casual 
que no hemos buscado”.  

El trabajo con el director. A Carlos le gusta-
ba que le planteásemos cosas y decidir si le valían o no.

CURIOSIDAD: El vestuario en época de Calderón era el primer 
contacto visual que servía para determinar la realidad del 
actor en la obra y debía someterse a las exigencias de un 
reconocimiento fácil. Los vestidos estaban hechos de telas 
costosas, damascos, brocados y terciopelos, con guantes de 
gamuza, espadas doradas, capas blancas, etc.

Detalles del vestuario
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La Iluminación y 
la Video escena   
“Carlos Saura apuesta por 
una puesta en escena de 
enorme sencillez, donde 
todo gira alrededor del tra-
bajo de los actores y una 
utilización dramática de 
la luz, utilizando la menor 
cantidad posible de un mobiliario re-
conocible y sencillo. El aparato esce-
nográfico queda apoyado en proyec-
ciones de imágenes que nos abren al 
universo más allá de la obra.” 
Antonio Saura

La iluminación. En este montaje ofrece varias visiones para el espectador. Existen 
focos convencionales situados en el techo, tanto dentro como fuera del escenario. 
También se ilumina la escena a través de las pantallas de proyección y aquí ofrece 
dos posibilidades: por un lado se ilumina el fondo de la escena y las pantallas nos 

proporcionan el efecto de cicloramas. Y por otro lado, a través de una luz 
blanca, permite ver  a los actores cambiándose de vestuario como 

si fuesen sombras chinescas.
Otro tipo de iluminación que se observa en esta producción  
es la luz negra. Este efecto consiste en unos fluorescentes 
especiales instalados en el suelo y la boca del escenario que 
permite que en determinados trajes la luz se refleje.

La video escena. Está realizada por Carlos Saura (hijo del di-
rector). Con ella el director presenta el comien-
zo de la obra apoyándose en imágenes envol-
ventes que parece que atraviesen al espectador. 
Posteriormente el resto de las proyecciones 
acompañan a la escena y potencian todo lo que 
ocurre entre los personajes. 
Con la videoescena se consigue un mundo de 
imágenes cinematográficas y de esta manera  
se integra de una forma personal y significativa 
el cine dentro del teatro.
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La temática  
El libre albedrío
¿Qué es el libre albedrío? Def. Potestad de 
obrar por reflexión y elección. 

El libre albedrío es la habilidad que tiene cada 
individuo para tomar sus propias decisiones. 

LABRADOR: ¡Una libertad condicionada! Nosotros no somos muñecos: ahora aquí, ahora allí... 
Que no, que no somos autómatas que sueltan su texto y ya está. 

Libre albedrío y la libertad. Para la Dra. Luisa Romero de Johnston el libre albedrío es la capacidad que 
tenemos, como seres pensantes, auto-concientes, para usar de manera racional la libertad, para actuar 
como individualidades. 
El libre albedrío y la voluntad. La voluntad es un acto y el libre albedrío es una facultad. 

Carlos Saura: “Cuando protestan los personajes tienen razón. Porque de 
libre albedrío nada, ellos tienen que hacer su papel y se acabó y el que 
no lo hace bien se va al infierno, castigado” (risas). 

El libre albedrío según disciplinas. Para algunas doctrinas filosóficas es el poder 
que tienen los humanos de elegir y tomar sus propias decisiones.  

El filósofo alemán Arthur Schopenhauer dijo que “un ser humano puede 
hacer lo que quiera, pero no desear lo que quiere”.

En la ética se hace referencia a que los individuos pueden ser respon-
sables de sus propias acciones. En la psicología se nos habla de que 

la mente controla algunas de 
las acciones del cuerpo.

En física algunos físicos, 
afirman que el libre albe-
drío es un requisito pre-
vio para inventar teorías 
y planificar experimentos.

Arthur 
Shopenhauer
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El libre albedrío y la religión. Los cristia-
nos primitivos creyeron firmemente en el 
libre albedrío. Clemente escribió: “Ni ala-
banza ni condenación, ni recompensa ni 
castigo, sería justo si el hombre no tuviera 
el poder de escoger [lo bueno] y evitar [lo 
malo], si el pecado fuera involuntario.”
Sin embargo en la Biblia se dice: “Escoge, pues, la 

vida, para que vivas”; pero también nos dice que: “No depende del que quiere, ni del que corre, sino 
de Dios que tiene misericordia”. Por lo tanto hay una postura que se sitúa entre la inexo-
rabilidad absoluta, que inhibe al hombre de toda determinación, o la libertad humana. 

Posturas enfrentadas. Lutero mantuvo un debate con Erasmo 
de Rotterdam “Sobre la Diatriba del Li-
bre Albedrío”. Uno de los argumentos 
de Erasmo a favor del libre albedrío 
dice que “si no poseemos libre albe-
drío, ¿qué sentido tienen los manda-
mientos que encontramos en las Escrituras?”

El libre albedrío hoy. En la actualidad, ya hay máquinas para ver cómo 
decide el cerebro y los primeros resultados muestran que, antes de 
entrar en la conciencia, muchas decisiones ya están tomadas por 
complejas redes cerebrales. Los neurólogos dicen que la corteza 
frontopolar es el espacio donde se inicia la toma de decisiones:  
¿estudio esto, o no lo estudio? ¿salgo con mis amigos o me quedo 

en casa? Y han descubierto que diez segundos antes de decidir, el cerebro ya ha 
decidido sin que nos demos cuenta. 

Posturas enfrentadas. Mark Hallett, investi-
gador en neurología, dice: “El libre albedrío 
no existe, sino que es una percepción, y 
no un poder o una fuerza impulsora”.  Sin 
embargo John Dylan Haynes cree “que la 
ciencia, a estas alturas, no puede descartar 
el libre albedrío por completo”.

John Dylan Haynes

Mark Hallett

Lutero 

Erasmo de Rotterdam
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La metateatralidad
¿Qué es la metateatralidad? Género tea-
tral en el que se produce el fenómeno del 

“teatro en el teatro”, sucede en determinadas 
obras. El germen de lo metateatral reside allí donde el es-
pectador reconoce que se encuentra ante la vida misma y no 
ante una representación. 

La metateatralidad en El Gran Teatro del 
Mundo permite que todos los especta-
dores se vean reflejados en el escena-
rio, y ese es precisamente el deseo del 
autor, según algunos, que el público se 
reconozca en su obra y sienta la necesi-
dad de responsabilizarse de sus actos.

“Lo que más me ha impresionado siempre de Calderón es este juego en que los actores, de al-
guna manera, se rebelan contra el Autor Soberano.”. Carlos Saura

TEXTO DE LA OBRA. Calderón- ¿Se van a reir ustedes de mi texto?¿Es esto una rebelión? ¡Ya es 
suficiente! ¡Yo soy el Autor y dirijo la obra, y ustedes tienen que limitarse a interpretar sus pa-
peles y a respetar el texto que se les ha dado! 

Autores. La metateatralidad ha sido estudiada en diversos autores como Lope de Vega, Cervantes, Azorín, 
Lorca, Jacinto Grau o Miguel de Unamuno. Quizá los más conocidos de este género sean William Shakes-
peare, Calderón de la Barca o Pirandello. 

Para María Garay, el principal defec-
to a la hora de estudiar el metatea-
tro, desde la interpretación como 
desde la creación, radica en anali-
zarlo como una forma tradicional de 
teatro. Dos innovaciones que genera 
el metateatro son: el nuevo plano, 
que favorece el desarrollo de una 
conciencia cognitiva del espectador. 
Y el nuevo espectador, que se dife-
rencia del tradicional en que se le 
exige una actitud activa. Azorín Federico García Lorca Luigi Pirandello

CURIOSIDAD: El término “metateatro” fue crea-
do por el crítico estadounidense Lionel Abel, 
en su estudio Metatheatre. A new view of 
dramatic form.

Jacinto Grau
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Entrevistas a los actores 

Álbum de fotos
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Los ensayos 
¿Cómo han sido? Nos lo cuenta Luis Luque 
(Ayudante de Dirección)

¿Cómo comenzaron los ensayos? La primera propuesta que hizo 
Carlos a la compañía fue la de animarnos a trabajar en total libertad 

y queriendo que la creatividad de cada uno de los actores hiciera 
crecer el texto, basándonos en el juego y la improvisación. 

¿Cómo se han desarrollado los ensayos? Carlos en un principio 
quería ver la obra puesta en pie casi desde el principio, para ver el 
recorrido dramático de los personajes y sus acciones. En una segunda 

fase fuimos escena por escena hasta encontrar el doble juego 
de los personajes y lo que representaban.

“El reparto se hizo con estas premisas: buen actor o actriz 
y que fueran también muy buenas personas.” 

¿Cómo dirige Carlos Saura? Con muy buen trato, cuidando 
siempre que el actor esté relajado. Con humildad, preguntando 

todo lo que no sabía. Con ojo sabio, dejando que las imágenes que él 
tenía en mente salieran a partir del juego del actor. Y con paciencia, sa-
biendo que en la creación hay que esperar hasta que salga el destello, 
el brillo del actor en escena. 

Los ensayos comenzaron el 11 de Febrero de 2013 (de lunes a sábado) y 
la obra se ha estrenado el 4 de Abril.

En este 
trabajo… La 
discreción, la 

empatía y la 
capacidad de 
organización 
son cualidades 
que creo tiene 
que tener el 
buen ayudante 
de dirección.

Luis Luque

José Luis García-Pérez y Antonio Gil 
en un ensayo

La compañía en 
un ensayo

Luis Luque con los actores en un ensayo
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ENTREVISTAS 
Actor José Luis García-Pérez
Personaje Calderón

Su personaje es… Una mezcla de Calderón y Don Pedro, el director de la compañía que 
ensaya El Gran Teatro del Mundo.

  Lo ha trabajado… Con una mezcla de humor, mal genio, poesía, creatividad.... O al me-
nos, eso espero que se vea.

El trabajo con el director. A Carlos le gusta que el actor proponga su propia visión del personaje. Y eso 
abre muchísimas vías de creatividad. Puede dar miedo, a veces, y es que estamos muy acostumbrados 
a tener directores-pedagogos, pero los actores deben tomar su propia responsabilidad.

“Antes de salir al escenario caliento físicamente. Y bastante duro. Me ayuda a desconectar la ca-
beza y que mi concentración se dirija hacia la función.”

Sus inicios. Estudié en el Instituto del Teatro de Sevilla, luego fundé mi compañía de teatro Digo Digo 
Teatro, de ahí a la televisión, en una serie de Canal Sur, y el cine con Cachorro de la mano de Miguel 
Albaladejo.

Sobre el libre albedrío… No me gusta pensar que mi destino está decidido fuera de mis propias decisiones.

Actriz Eulàlia Ramon
Personaje La Discreción

Su personaje es… La discreción, la mística, la religión y la búsqueda del recogimiento.

¿Cómo lo ha trabajado? Buscando esa interiorización y actitud de todas las religiones y 
venerando al “Gran Creador”.

¿Cómo es su relación con el resto de personajes?  Desde esa mística, aceptando sus 
comportamientos pero sin compartirlos, quizás solo con el Rey.

“En esta función los rompimientos están muy marcados para entrar y salir.”
El momento más representativo de su personaje… Supongo que el momento álgido de 
la religión es cuando alcanza el éxtasis y a partir de ahí la luz interior.

Empezó en esta profesión… Haciendo teatro de calle, performances y pequeños pape-
les en cine. Mi primer contrato de actriz fue una adaptación al cine de la novela de Juan Marsé, Últimas 
Tardes con Teresa.
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ENTREVISTAS 
Actor Fele Martínez
Personaje Autor Soberano

Su personaje. Es Don Andrés, un actor que interpretará al Autor Soberano. 

¿Cómo lo ha trabajado? Desde el primer día Carlos nos ha dado total libertad para cons-
truir nuestros personajes, cosa que hemos hecho entre todos. 

Lo más complicado… Ha sido trabajar los diferentes niveles que tienen los personajes (un actor que 
interpreta a un actor que está preparando un Auto Sacramental) y tratar de no destrozar el verso.

“Mi primer trabajo fue de técnico de luces para Sexpeare. Después vinieron los espectáculos en 
café-teatro, el teatro Alfil, el cine...”

Un momento del Autor Soberano… Cuando salva o condena al resto de los personajes.

Algo curioso…Mi primera aparición en escena... No digo más.

A los jóvenes sobre esta profesión… Formaos bien, tened mucha paciencia, sed testarudos, disfrutad, 
divertíos...

Actor Antonio Gil
Personaje El Labrador

Interpreta a… Por una parte está el actor del siglo XXI, Juan, un personaje un tanto 
protestón, sindicalista y que reivindica su derecho a opinar. Y por otra, el Labrador, 
que acepta a regañadientes su papel. Tiene su propia visión del mundo y encarna tam-
bién la sabiduría y el humor popular.

“Para cada uno de los personajes he buscado referencias en personas reales que 
he conocido, intentando comprender por qué dicen lo que dicen, cómo piensan y 
también las cualidades físicas que corresponden a cada uno de ellos.”
El trabajo con el director. Ha estado muy basado en la improvisación. Carlos ha dejado 
un gran margen a la creatividad y a las propuestas de los actores. 

Sobre la obra. Es una obra muy coral. La escucha, la flexibilidad y disponibilidad han 
tenido un papel importante en el trabajo.

¿Cree en el libre albedrío? Creo que la existencia humana fluctúa entre el libre albedrío, la física cuántica, 
el absurdo, lo espiritual y lo inexplicable.
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ENTREVISTAS 
Actor Manuel Morón
Personaje El Mundo

Sobre su personaje. Es el encargado de proveer lo que el Autor Soberano manda y 
ordena. 

¿Cómo lo ha trabajado? Partí de la idea de descargarlo de solemnidad y acercarlo un 
poco más a la gente intentando poner un poco de humanidad. 

¿Cómo dirige Carlos Saura? No le interesa mucho los procesos por donde pasa el actor para 
acercarse a los personajes. Es más de hacerle propuestas y elegir la que más le gusta o ve más adecuada.

“Me importa, me interesa y defiendo el buen teatro, de calidad, que hace bien a la gente, que 
trata al público con respeto, inteligencia y que le da su lugar”. 

¿Cómo empezó en esta profesión? Comencé en Cádiz, mi ciudad de origen, en compañías independientes, 
con mucha gira, mucho pueblo, mucha vida. Luego, aunque tarde, comencé a estudiar y a prepararme y 
ahí sigo.

El libre albedrío… Es uno de los temas universales como la vida y la muerte. Creo en el libre albedrío 
tanto como en una educación libre y para mí va junto.

Actriz Adriana Ugarte
Personaje La Hermosura

Su personaje. Para mí La Hermosura es un ser muy consciente del valor de la vida y 
de la importancia del placer y el hedonismo, pero no como una evasión, sino  pen-
sando en el lugar donde hemos tenido la suerte de respirar.

La Hermosura como concepto. Para mí abarca todo lo divino y lo endiablado. 

“Me apetecía hacer una Hermosura que fuese muy consciente del pecado y del 
infierno y que desde ese lugar de oscuridad naciera un impulso vital.” 
Para crear el personaje ha tenido... Concentración, una actitud positiva hacia el 
trabajo y una mentalidad de aprender de todo. 

El momento más importante. Cuando hago mi defensa para no morir. 

Para esta profesión. Conocerse a uno mismo y no perderse de vista. Tomárselo con la seriedad de un 
trabajo y un oficio, y no con la tortura y el maltrato.
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ENTREVISTAS 
Actriz Ruth Gabriel
Personaje El Pobre

¿Cómo es su personaje? Tiene la facilidad de poder mirar y juzgar con la tranquilidad de 
ser invisible a los demás. Por eso se puede permitir ser irónico o miserable o gracioso.

La primera vez que leyó la obra. Tenía 15 años y me pillé un rebote tremendo funda-
mentalmente por el papel del Pobre. Mi lectura fue: pásalo fatal en la vida y entonces te 
vas al cielo.

Los ensayos. Han sido a mucha velocidad, porque Carlos lo quería ver todo hecho. 

La dirección. Hemos tenido mucha libertad por parte de Carlos ya que él quería ver qué le podíamos 
ofrecer. Nos ha dejado probar, jugar y equivocarnos.

Sus comienzos. La primera vez que me subí a un escenario a interpretar tenía once meses y también 
hacía un personaje de hombre.  

“Mis padres tenían una compañía de teatro independiente en los 70 y yo crecí ahí. Me siento muy 
convencional porque me he dedicado a la profesión de mis padres.” 

A los jóvenes. Que estudien, que no confíen en la suerte, que la suerte está ahí, pero que los estudios 
te dan unas herramientas maravillosas.

Actor Raúl Fernández de Pablo
Personaje El Rico

Su personaje. El Rico representa el dinero, la ambición, la envidia, la gula, la pereza... 
¡es un pecador!

¿Cómo lo ha creado? Me he fijado en las grandes fortunas de algunas personalidades 
y un buen traje, un maletín y un fajo de billetes han hecho el resto.

El Rico con el resto de personajes. Creo que sólo congenia consigo mismo.

¿Cómo dirige Carlos Saura? Muy fácil, deja mucha libertad.

“El metateatro creo que se trabaja igual que el resto del teatro, simplemente 
tienes dos personajes en vez de uno”

Para ser actor ¿qué no puede faltar? Ilusión y sentido del humor.

Antes de salir a escena. Me gusta pasear por el escenario y hacer un recorrido de toda la obra, pensar 
en lo que me faltó el día anterior y lo que puedo mejorar.
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ENTREVISTAS 
Actor Héctor Tomás
Personaje El Niño

Su personaje. Representa todo aquello que muere sin haber nacido.

¿Cómo lo ha trabajado? Apoyándome en las palabras del personaje y buscando su 
lugar dentro del Auto Sacramental.

“En los ensayos hemos montado el esqueleto y a partir de ahí hemos ido profun-
dizando y matizando la obra.”

¿Cómo se trabaja el metateatro? Al principio tienes que tener claro cuándo eres uno y cuándo eres otro. 
En mi caso, llega un momento en que los dos se entremezclan.

 Un momento de la obra. En el que el Autor Soberano sentencia a todos los personajes y al Niño ni lo 
premia ni lo castiga.

 La anécdota es… Que hace bastante tiempo que no estaba dentro de un carrito de bebé y se me había 
olvidado lo “agustito” que se está.

¿Cree en el libre albedrío?  No, en el sentido de que uno no puede decidir dónde y cómo nacer, ni mo-
rir; pero creo que puedes decidir qué hacer entre medias.

Actriz Tacuara Jawa
Personaje La Institutriz

¿Cómo es su personaje? Es una joven actriz inconformista, no está del todo contenta 
con el papel que le han asignado ya que tenía otras expectativas. 

¿Cómo lo ha trabajado? Ha sido un proceso que se ha ido creando día a día desde las 
primeras lecturas y ensayos.

“Carlos Saura es un observador que va seleccionando lo que le sirve para contar 
la historia que quiere contar. Es muy humilde y un gran maestro.”  

Durante los ensayos… Ha habido momentos de duda pero estas son necesarias para 
el proceso creativo. 

El metateatro. Lo he intentado jugar, para descubrir cuándo la actriz deja paso al personaje. 

Durante esta producción… Ha habido risas, lesionados… Ha habido un poco de todo.
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Antes y después de ver la obra

A El Gran Teatro del Mundo se la considera el 
máximo exponente dentro de las obras didácticas 
sacras del S. XVII.

Recursos
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RECURSOS En esta sección te planteamos propuestas para que indagues y descu-
bras más sobre El Gran Teatro del Mundo. Puedes elegir las que más te interesen o incluso modi-
ficarlas en función de tus inquietudes/necesidades/intereses... y/o las de tu grupo de trabajo.

ANTES 
 Cuando vayas a 

ir a ver una obra de 
teatro es recomen-
dable que te infor-
mes en primer lugar 
sobre el tipo de obra 
que vas a ver. Si es 
una comedia, una 

tragedia, un drama… también que sepas el tipo de 
enfoque que le ha dado el director. Esto es impor-
tante si eres una persona a la que le gusta saber 
de antemano lo que le espera, ya que no es lo 
mismo ir a ver una comedia que un drama como 
tampoco es igual ir a ver una obra de un autor que 
ver una versión o una adaptación. Esta información 
te permitirá saber si es la obra que te apetece ver. 

Si eres de men-
te aventurera y 
a la que le gus-
ta que le sor-
prenda lo que 

va a ver, pue-
des ir con unas 
nociones más básicas, quizá a 
ti solamente te interese saber 
el lugar donde se representa y 
la hora.

Seas como seas se-
guro que te interesa 
saber que hay una 
“Diabla” que te va a 
ofrecer este tipo de 
información además 
de recursos para des-
cubrir y profundizar 
en lo que has visto 
cuando salgas de ver 
la obra.

Información en…
Bibliotecas
Librerías
Revistas de teatro
www.teatroespanol.es
Facebook  y Twitter del Español

 Cuál es la obra
 Quién es el autor
 De qué época es
 La obra… ¿Es una versión?
 Quién hace la versión
 Quién es el director
 Cuál es su propuesta de la obra
 Quiénes son los actores/actrices
 Dónde se representa
 Qué días
 A qué hora
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DESPUÉS 

SOBRE EL TEXTO

 ¿Quién es el primer personaje que habla en la 
obra?

 ¿A qué o a quién manda descender de los cielos?

 ¿Quién es la tercera figura en aparecer y cómo 
llega?

 ¿Qué es lo que quiere el Autor? 

 ¿Quién se encarga de distribuir los papeles?

 Qué quiere decir el Mundo con estas palabras: 
aunque la obra es mía el milagro es tuyo.  

 ¿Por 
qué no 
quiere el 
Autor que 
se vea el 
escenario 
antes de 
que estén 
los perso-
najes?

 El Autor quiere que haya dos 
luminarias que representarán…

 ¿Quién habla del Árbol de la 
Ciencia? ¿Qué árbol es?

 Al mencionar el Diluvio Univer-
sal ¿a qué figura bíblica se nombra?

 Según Calderón, lo que está 
pasando ¿es la obra o un ensayo? 
¿Qué indicaciones le da a don An-
tonio? Por cierto, ¿Qué papel re-
presenta don Antonio en la obra?

 ¿De qué se queja el Mundo a 
Calderón? ¿Cómo se lo toma Cal-
derón?

 ¿A qué colores representa el pa-
jizo, tornasolado y purpúreo?

 ¿Cómo vestirá el Mundo a los 
personajes y con qué utensilios?

 ¿Quién será el único que irá 
desnudo?

 ¿Cuándo y por qué puerta se va 
el Mundo?

 ¿Cómo entran vestidos los per-
sonajes la primera vez?

 ¿Quién es el encargado de repartir los papeles?

 ¿Cómo narra Calderón que formó Dios al hom-
bre? 

Calderón, EL Autor Soberano y el Mundo 

El Pobre 
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 ¿Están todos conformes 
con los papeles asignados 
para la obra?

 ¿Quiénes son los que me-
nos se alegran? ¿Por qué?

 ¿Cuál es el papel más corto de 
la obra que ni siquiera tiene texto?

 ¿Qué les dice el Autor a los personajes des-
conformes?

 ¿Qué premio tendrá el que represente su 
papel sin errar?

 Qué le responde Calderón al Pobre cuando 
éste le pregunta: ¿Y si no hubiera “otra” vida 
más allá que está, Maestro? 

 ¿Cómo se llama la Comedia que van a repre-
sentar?

 ¿Para qué están los ensayos, según Calderón?
Calderón dice que los personajes que interpretan 
son más humanos que los humanos, ¿a qué se 
refiere?

 ¿Qué pautas de in-
terpretación da el Autor 
a los actores?

 ¿Quién hace de 
apuntador en la obra?

 ¿Qué le pide el Rey al 
Mundo para interpretar su papel? ¿Por qué esos ele-
mentos? Y el resto de los personajes ¿qué le piden?

 ¿Cómo empieza la representación de la Comedia?

 ¿Son disciplinados los actores? ¿Está contento 
Calderón con la representación?

 ¿Cómo es la relación entre la Hermosura y la 
Discreción?

 ¿Cómo se presenta cada personaje?

 ¿Qué responde el Rico, el Rey, el Labrador y 
la Discreción al Pobre cuando éste les pide una 
limosna? ¿Qué hace el Pobre?

 ¿Qué han de hacer todos para poder repre-
sentar bien su papel?

 ¿Les da algún tipo de indicación Calderón 
cuando yerran en su interpretación?

Calderón, el Pobre y el Mundo

El Autor Soberano
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 ¿Quién le dice al 
Rico que debe aban-
donar la escena? 
¿Por qué puerta? 
¿Acepta el Rico?

 ¿Qué hacen los demás 
personajes cuando muere 
el Rey?

 En ocasiones los 
actores se enfrentan a 
Calderón, ¿por qué mo-
tivo? ¿Qué hace en esos 
momentos Calderón?

 En el “falso descan-
so” los actores hablan de Calderón, de su texto 
y de su dirección ¿qué opinan?, ¿creen que es 
flexible?

 ¿A quién representa la Discreción, según sus 
propias palabras?

 ¿De qué se quejan el Niño y la Institutriz?
Según el Autor, ¿cómo quiere Calderón que se diga 
el texto?

 ¿De qué se queja el Labrador en su alegato a 
los actores?

 ¿Para qué pide el 
Rey un profesor de 
dicción?

 ¿Qué indicaciones le 
da Calderón al Labrador 
en su interpretación?

 ¿Quién abandona el 
escenario con el Pobre?

 ¿Quién se queda sola en última 
instancia?

 ¿Qué recibirán los personajes a 
cambio de la representación?

 ¿Los perso-
najes devuelven 
lo que les fue 
prestado para la 
representación?

 ¿Quieren intentar ganar 
méritos después de muertos 
sus personajes?

 ¿Qué metáfora emplea el 
Mundo con la cuna?

 Según la Discreción, ¿qué 
no hace distinción entre las personas?

 ¿En qué lugar realiza el Autor el nombramien-
to a los actores para el juicio?

 ¿Quiénes son 
los primeros en 
subir?

 ¿Quiénes son 
salvados? ¿Y quié-
nes no?

 ¿Qué 
valo-
ración 
recibe el 
Niño?

 ¿Cómo 
acaba la 
obra?

La Hermosura

El Labrador

La Discreción
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Reflexión, debate y temática

 Analiza las palabras 
que dice Calderón duran-
te la representación: Lo 
importante es que cada 
cual represente bien su 
papel en esta vida, que 
más tarde recibirá en la 
otra vida su recompensa. 

 Los personajes al final de la representación 
serán juzgados en función de cómo han realizado 
su papel. ¿Consideras que en la vida actual 
somos juzgados también por cómo nos 
comportamos? ¿Tú sueles juzgar a los 
demás?

 Para ti, ¿qué personaje destaca 
sobre los demás? ¿Por qué has elegi-
do ese personaje y no otro? Trata de 
explicar a tus compañeros de una for-
ma convincente tu decisión.

 ¿Crees que los personajes que partici-
pan en la obra representan bien a todas las per-
sonas que hay en la sociedad?, ¿crees que falta 
alguien? ¿A quién incluirías?

 ¿Crees que es importante cómo trates a los 
demás?  ¿Y cómo te traten a ti?, ¿por qué? ¿En qué 
afecta eso a tu vida?

 Alguna vez uno se plantea ¿cuál es mi pa-
pel en este mundo? ¿Lo has pensado alguna vez?, 
¿cuál crees que es tu papel?

 Los conflictos planteados 
por Calderón en la obra, ¿con-
sideras que siguen estando vi-
gentes hoy en día?

 ¿Qué entiendes tú por li-
bre albedrío? ¿Crees que 

podemos descartar el 
libre albedrío? 

 El libre albedrío se ha tratado en 
otras religiones. Por grupos analiza 
qué visión tiene el judaismo y el is-
lam sobre el libre albedrío.

 ¿Conocías el concepto de meta-
teatro? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo ex-

plicarías este concepto a alguien que no lo 
conoce?

 Investi-
ga sobre los 
orígenes de 
las danzas 
de la muerte 
y analiza 
cómo se 
han traba-
jado en esta 
versión.

¡¡¡Comparte tus opiniones 
con tus compañeros!!!

El Autor Soberano
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TEATRO
INTERPRETACIÓN / DIRECCIÓN

 Identifica a cada personaje con algún rasgo 
físico.

 ¿Crees que la interpretación de un texto teatral 
clásico exige un tipo de trabajo actoral concreto?

 Si tuvieras que dirigir esta obra ¿cómo lo ha-
rías?, ¿qué destacarías de ella? 

 ¿Sabías que…? En la épo-
ca de Calderón asistir al teatro 
era ante todo una diversión y 
un acto social. Todos acudían, 
aunque la estructura esta-
ba perfectamente diseñada 
para evitar la mezcla de cla-
ses. El público con menos medios 
económicos permanecía de pie. Los recintos 
contaban con localidades, llamadas aposentos, 
equivalentes a nuestros palcos. Los aposenti-
llos o desvanes, también llamados tertulias, 
eran el lugar preferido por los religiosos y otras 
gentes eruditas. 

 ¿Cómo definirías al personaje del Autor? ¿Qué 
le diferencia de los demás?

 La bati-
dora: El tea-
tro es un acto 
grupal por eso 
os invitamos 
a que hagáis 
una breve re-
presentación. 

¿En qué consiste? Formaréis 
grupos de 4 personas. En un 
bote se meten los siguientes 
temas: resumen de la obra, 
contexto histórico, descrip-
ción de los personajes, biogra-
fía de Calderón y la temática 
de la obra. Cada grupo mete 
la mano en el bote y mueve todas las papeletas 
con fuerza durante cinco segundos, posteriormente 
saca un papel. Cuando todos los grupos tengan el 

papel lo abrirán y 
en cinco minutos 
deberán exponer 
el tema que les ha 
tocado como si fuera 
una representación. 

 Para comprobar 
de primera mano la diferencia entre verso y pro-
sa podéis realizar una breve lectura dramatizada de 
un texto en verso frente a otro en prosa.

 Te animamos a que hagas una crítica de la 
obra y se la expongas a tus compañeros, en ella 
puedes hablar de los actores, de la dirección, de la 
escenografía y el vestuario.

Ensayo de la Danza 
de la Muerte

Proceso de ensayos

Manuel Morón repasando el texto
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DRAMATURGIA / VESTUARIO 
/ ILUMINACIÓN / MÚSICA 

 Leyendo la obra ¿qué tipo de música te 
imaginabas que podía quedar bien con el auto 
sacramental? Después de ver la obra ¿qué te ha 
parecido la música elegida por el director? ¿Tú 
hubieras elegido otra? ¿Cuál?

 Escribe de forma libre lo que te ha llegado 
de la obra. Una vez que lo tengas trata de escri-
bir un breve diálogo entre dos personajes contan-
do lo que has escrito, si nunca habías hecho esto 
antes, ¡ésta puede ser tu primera versión de una 
obra de teatro! 

La participación de la mú-
sica en los autos sacra-
mentales llega a ser fun-
damental. Es utilizada en 
situaciones muy precisas 
y con intenciones expresi-

vas. Calderón prefiere la música sacra, porque 
es la que mejor deja que se manifiesten las ra-
zones divinas y la justicia celestial. La función 
de la música consiste en ayudar a entender 
las doctrinas pedagógicas de la obra, por lo 
que las melodías se emplean como una herra-

mienta casi moral.

 A la hora de construir 
una escenografía, los esce-
nógrafos tienen en cuenta 
no solo su creatividad, 
los deseos del director 
o el dinero que tienen 

para realizarla. Además es 
fundamental saber el lugar 

donde se va a representar. Si esta obra se fuese a 
realizar en el salón de actos de tu centro cultural 
¿cómo diseñarías la escenografía? 

 Carlos Saura ha planteado la obra como un 
ensayo. En grupo, charla con tus compañeros/
amigos sobre la importancia que tienen los en-
sayos para determinar lo que posterior-
mente verá el especta-
dor: la iluminación, el 
vestuario, la esceno-
grafía o los movimien-
tos de los actores. 

 Ana-
liza el vestuario de los 
personajes. En este 
análisis puedes hablar 
de su diseño, de cómo 
se habrá elaborado y 
su importancia para los 
actores. 

El Rico, el Autor Soberano y el Labrador

En el siglo XVII
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POR MATERIAS

En el Siglo de Oro una de las habilidades más valoradas era la capacidad de enlazar bien las tres 
artes: pintura, música y poesía. Calderón consideraba que la pintura suponía el arte de todas las 

artes, el arte que domina a todas las demás.    

 Carlos Saura acostumbra a realizar dibujos en sus guiones sobre las esce-
nas que está trabajando. Nosotros te invitamos a que realices un dibujo libre 
sobre un momento de la representación de la obra, El Gran Teatro del Mundo, 
que te haya interesado.

 En filosofía puedes ver qué corrientes filosóficas y qué filó-
sofos apoyan o rechazan la teoría del libre albedrío. 

 Calderón era un poeta esen-
cialmente católico y en los autos 
sacramentales encuentra el género 
más apropiado para exponer sus 
propias creencias. Analiza en reli-
gión el peso que tuvieron los autos 
y su tipo de enseñanza.

 Durante la vida de Calderón rei-
naron tres reyes en España, en historia te invitamos a que los conozcas.  

 En el siglo XVII vivieron grandes figuras literarias tanto en España 
como fuera de nuestras fronteras. Gracias a la literatura puedes conocerlos, te adelantamos algún 
nombre: Lope de Vega, Pierre Corneille, Agustín Moreto, Tirso de Molina… 

 ¿Crees que España ha cambiado mucho desde el Siglo XVII hasta 
hoy? Descúbrelo en geografía buscando mapas de la época.

 Si lo que te gusta son las nuevas 
tecnologías te animamos a que ana-
lices la forma en la que se ha elaborado 
la escenografía y los mecanismos que se 
necesitan para poder maniobrarla en es-
cena. ¡Ah! Y no olvides los sistemas de 
seguridad que se necesitan para que no 
falle nada.
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