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Presentación 
“En mí, el amor a la vida es más fuerte que el miedo a la muerte”, le 
dice Boccaccio a Filomena antes de encerrarse a contar historias, junto a 
Pánfilo, el Duque Ugolino y la condesa de la Santa Croce, en Villa Palmieri. 
En esta villa, los cinco personajes  se desdoblan y multiplican para crear un mundo de fantasía 
donde es posible, confían, “engañar a la peste con mentiras”. Impregnados del entusiasmo 
de Boccaccio, los demás personajes pierden también el miedo a la muerte. O, mejor dicho, se 
entregan a la vida revelando sus aspectos más calamitosos con la misma bravura con la que se 
permiten la fragilidad y la ternura. 

En Villa Palmieri obtienen placer, pero no se trata de un lugar idílico. Ellos no escapan hacia un 
paraíso de mentiras felices y estabilidad emocional: se enfrentan a pasiones perversas, pérdida 
de inocencia, vicios, pecados y tormentos. Porque para tensar el hilo narrativo, tanto como para 
vivir apasionadamente, hace falta descubrir los matices que el ser humano esconde en sus 
pliegues y recovecos. De esa materia están hechas las historias que trascienden. Y también los 
amores que nunca se olvidan.

                                                                                    Verónica Ramírez Muro
Colaboradora de Mario Vargas Llosa.
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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.
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Gianni BOCCACCIO
Nació el 16 de junio de 1313. Hijo ilegítimo del 
mercader Boccaccio (Boccaccino) di Chellino, 
agente de la poderosa compañía mercantil de 
los Bardi y de madre desconocida, de cuya 
identidad nada se sabe con certeza. 

Según rumores que él mismo se encargó de 
propagar, pudo haber nacido en Florencia, en 
París, o en la ciudad de Certaldo, lugar al que su padre 
debía desplazarse a menudo por razón 
de su trabajo. Lo cierto es que 
creció en esta última ciudad, en 
el barrio de San Pietro Maggiore, 
y fue educado por Giovanni Maz-
zuoli da Strada quien le inculcó la 
pasión por Dante. Tras demostrar 
escasas aptitudes para las finan-
zas y el comercio, fue enviado por 
su padre a Nápoles, donde adquirió 

una sólida formación literaria gracias a las enseñanzas de 
los más ilustres eruditos de la corte napolitana: Paolo da 
Perugia y Andalò di Negro.

Formó parte de la corte de Roberto de Anjou, rey de Nápoles. Se suponía que el rey tenía una 
hija ilegítima, Maria dei Conti d‘Aquino. Aunque no se han encontrado pruebas concluyentes 
de su existencia, se ha dicho que fue amante de 
Boccaccio y que inspiró gran parte de su obra.

La quiebra del banco de 
los Bardi le obligó a vol-
ver a Florencia, donde 
sufrió graves penurias 
económicas y proble-
mas domésticos. En 
1349 murió su padre, y 
Boccaccio se estableció definitivamente en Florencia. Desempeñó 
varios cargos diplomáticos con el gobierno de la ciudad, y en 1350 
conoció al gran poeta y humanista Petrarca, con el que mantuvo 
una estrecha amistad.

CURIOSIDAD: Lo único que queda de 
Boccaccio es una zapatilla de madera 
y piel carcomida por el tiempo; apare-
ció enterrada en un muro y quizá no 
la calzó él sino su padre o alguno de 
los sirvientes de la casa.

Florencia

Petrarca
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En torno al año 1370 se retiró a su casa de 
Certaldo, cerca de Florencia, para vivir aislado y 
poder así dedicarse a la meditación religiosa y 
al estudio, actividades que sólo interrumpió con 
algunos breves viajes a Nápoles.

El pueblo toscano de Certaldo aún conserva 
sus murallas medievales, pero la casa donde supuestamente nació Giovan-
ni Boccaccio fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Actual-

mente ha sido reconstruida con esmero.

En el último período de su vida recibió del ayuntamiento de Florencia el encargo de realizar una lectura 
pública de La Divina Comedia, de Dante, que no pudo concluir a causa de la enfermedad que le causó 
la muerte el 21 de diciembre de 1375.

Pasó la última etapa de su vida, pobre, aislado, 
asistido sólo por su vieja criada Bruna y muy 
enfermo con la hidropesía que lo había hinchado 
hasta el extremo de no poder moverse.

Murió en Certaldo, en 1375, y lo enterraron en 
la iglesia de los Santos Jacobo y Felipe, que se 
conserva casi intacta. 

Creyó, como Petrarca, que su inmortalidad, si la alcanzaba, se la debería a 
las obras que había concebido y escrito con la más austera seriedad. Sin 

embargo de las obras de 
Boccaccio el Decamerón 
es su obra más admirada. 

“Las historias de 
Boccaccio trasladan a 
los lectores (y a sus 
oyentes) a un mundo 
de fantasía, pero ese 
mundo tiene unas raí-
ces bien hundidas en la 
realidad de lo vivido.”              
                                                            Mario Vargas Llosa  

Certaldo

Castel dell ovo large en Nápoles

Iglesia Santos Jacobo 
y Felipe en Certaldo

Discutiendo la Divina Comedia con Dante
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SU OBRA
OBRAS: El Filocolo, Elegía de la Madonna Fiammetta, 
El Corbacho, El Filostrato, La Teseida, De Claris Mu-
lieribus, Genealogia deorum gentilium, De casibus 
virorum illustrium, La caza de Diana, La Comedia 
de las ninfas florentinas, Amileto, La amorosa vi-
sión, Las ninfas de Fiésole, Poema Bucólico, De las 
mujeres notables, 16 Églogas, 24 Epístolas.
  
También escribió La vida de Dante, con un co-
mentario de la Divina Comedia, y varias obras 
eruditas, científicas y poéticas. 

La obra: EL DECAMERÓN
Su título original es “Il Decamerone”. Se empezó a escribir en 1348 y terminó en 1353. 

Es la primera obra plenamente renacentista ya que se ocupa sólo de aspectos humanos y sin hacer 
mención a temas religiosos y teológicos. Es notable 
por la riqueza y variedad de cuentos que alternan 
entre la solemnidad y el humor; por la brillantez 
de su escritura, y por su penetrante análisis de los 
personajes. 

El Decamerón rompió con la tradición literaria y, por 
primera vez en la edad media, Boccaccio presentó al hombre como artífice de su destino.

CURIOSIDAD: La obra de 
Boccaccio influyó en muchos 
escritores de toda Europa 
como Margarita de Navarra, 
Michel de Montaigne, 
Geoffrey Chaucer, 
Shakespeare y John Dryden.

CURIOSIDAD: La comedia de Shakespeare “A buen 
fin no hay mal principio” publicada en el año 
1602, fue basada en el cuento de “Giletta de 
Narbona” del Decamerón. 

Geoffrey ChaucerMichel de Montaigne Margarita de Navarra
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Boccaccio tenía unos 35 años cuando las 
ratas que traían el virus de la peste en los 
barcos de Oriente llegaron a Florencia e 
infectaron la ciudad. La peste exterminó a 

40.000 florentinos, la tercera parte de sus habitantes. 
La experiencia de la peste le alejó de la teología y los 
clásicos griegos y latinos y lo acercó al pueblo llano. 
Gracias a esta inmersión pudo escribir el Decamerón.

Argumento. La trama transcu-
rre durante la peste que asoló 
la ciudad de Florencia en 1348, y de la que el autor fue testigo. Diez jóvenes 
(tres hombres y siete mujeres) se reúnen en la iglesia de Santa Isabel María No-
vella y toman la decisión de retirarse a una villa alejada de la ciudad para esca-

par de la peste. En este lugar, para evitar pensar en el horror de la peste, 
los jóvenes se dedican a contarse cuentos los unos a los otros. Perma-
necen en la villa durante catorce días, pero los viernes y los sábados 
no relatan cuentos, por lo que sólo se 
cuentan historias durante diez días (de 
ahí el título de la obra). Cada día uno 
de los jóvenes actúa como «rey» y de-
cide el tema sobre el que versarán los 
cuentos (excepto los días primero y 
noveno, en los que los cuentos son de 
tema libre). En total, se cuentan 100 
relatos, de desigual extensión.

La primera edición del libro salió en Venecia, en 1492. Hasta 
entonces se leyó en copias manuscritas que se reprodujeron por milla-
res. Esa multiplicación debió de ser una de las razones por las que desistió de in-
tentar quemarlas cuando, en su cincuentena, por un recrudecimiento de su religio-
sidad y la influencia de un fraile cartujo, se arrepintió de haberlo escrito debido al 
desenfado sexual y los ataques feroces contra el clero que contiene el Decamerón. 
Su amigo Petrarca, gran 
poeta que veía con 
desdén la prosa plebe-
ya de aquellos relatos, 
también le aconsejó 
que no lo hiciera.

CURIOSIDAD: En España hay menciones al 
Decamerón desde 1440, y en la biblioteca de El 
Escorial se conserva el manuscrito más antiguo 
de la obra en lengua castellana de mediados del 
siglo XV. La primera edición castellana de la obra 
data de 1496, en Sevilla. 

Santa Maria Novella
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En el prólogo de la obra, el autor ofrece un cuadro de la peste en Florencia en 
1348, narrando las consecuencias devastadoras para la moral y las costumbres 
y presentando un sombrío panorama de degradación humana. Narra luego el 
encuentro de siete jóvenes y nobles damas (Pampínea, Fiammetta, Filomena, 
Emilia, Laureta, Neifile y Elissa) que, habiendo perdido a sus familias, deciden 
abandonar la ciudad y retirarse al campo, para lo cual buscan la compañía de 
tres amigos (Pánfilo, Filóstrato y Dioneo).

Todos los nombres de los personajes son simbólicos: Pánfilo (amante 
afortunado), Filóstrato (desventurado en amores), Dioneo (lujurioso), 
Pampínea (amante feliz y opulenta), Filomena (ardiente), 
Elisa (joven amante no correspondida), Neifile (jovencita 

alegre y sensible), Emilia (preocupada de sí misma), Laureta 
(celosa), Fiammetta (goza de su amor). 

Las fuentes de Boccaccio van desde los clásicos grecolatinos has-
ta los fabliaux franceses medievales, pero su fuente principal es 
el ambiente florentino de su época. 

Obras afines a la época: El conde Lucanor de D. Juan Manuel 
(en castellano) y los Cuentos de Canterbury de Chaucer (en 
inglés) presentan una estructura semejante al Decamerón, 
de Boccaccio.

¿Sabías que...?
A partir del siglo XVI, 
la presión rigorista 
de la nueva mentali-
dad contrarreformis-
ta hizo que la obra 
de Boccaccio entrara 
en el Índice de libros 
prohibidos de la In-
quisición.

CURIOSIDAD: El Decamerón 
está influido por la nume-
rología y mística medieval, 
uno de los ejemplos es el 
siguiente: Las siete muje-
res narradoras de cuentos 
representan las 4 virtudes 
cardinales: prudencia, tem-
planza, justicia y fortaleza 
y las 3 virtudes teológicas: 
fe, esperanza y caridad. Los 
tres hombres representan 
la división tripartita griega: 
razón, cuerpo y alma.
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Los cuentos de El Decamerón ha sido adaptado a todos 
los géneros: versiones para niños, teatrales, radiofónicas, 
televisivas y cinematográficas, además de series cómicas, 
folletines y seriales.

¿Sabías que… Muchos de los personajes de estos cuen-
tos no fueron inventados por Boccaccio? Se trataba de 
personas reales, a veces contemporáneas del autor, 
y las historias, según han rastreado eruditos como 
Vittore Branca, (autor de Boccaccio medieval y de su 
edición crítica del Decamerón) parecen ser o estar basados en hechos 
y situaciones que ocurrieron de verdad, a los que Boc-
caccio probablemente retocó y adulteró para darles más 
persuasión literaria pero sin preocuparse en disimular a 
sus protagonistas.

En la obra encontramos que trata temas como son el amor, la vida activa en sociedad, el 
vitalismo, la inteligencia humana, la iglesia, la fortuna o el alejamiento de la ciudad y el 
acercamiento al campo.

El realismo del Decamerón alcanza a los 
personajes, a los ambientes y al lenguaje 
popular. En los cuentos encontramos frailes, 
mendigos, jóvenes y viejos, mujeres de dudo-
sa moral y toda clase de individuos caracterís-
ticos de la sociedad del momento. 

Para Vargas Llosa. El Decamerón es un monumento al 
hedonismo. Gozar, en sentido más material que espiritual, 
es el objetivo por excelencia de sus personajes, hombres y 
mujeres. A ello se entregan con alegría, sin prejuicios, rom-
piendo tabúes y prohibiciones morales o 
religiosas, sin el más mínimo temor a las 
convenciones ni al qué dirán. La sensua-

lidad, el cuerpo, los apetitos son obje-
tos de exaltación y culto por 
la humanidad del Decamerón. 
Se diría que la cercanía de la peste –la muerte 
inminente- permite a esos contadores de cuentos 
una libertad de palabra y de invención que de 
otro modo jamás se hubieran permitido.

Vittore Branca
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La puesta en escena
La peste bubónica o negra
Qué es. Conocemos con el nombre de Peste Negra, a la gran epidemia que 
desde 1347 a 1350 azotó a casi todo el continente europeo. 

La peste fue causada por la bacteria Yersinia pestis que se 
contagia por las pulgas con la ayuda de la rata negra (Rattus 
rattus) que hoy podríamos llamar la rata de cloaca.

Tipos: La peste pulmonar ocurre cuando la Yersinia pestis infecta los pulmones. 

La peste bubónica es la peste más común. 

La peste septicémica en ella la bacteria de la peste se multiplica 
en la sangre por sí sola.

El origen. No está claro, lo más probablemente es que fuera en 
Asia central. La peste fue traída a Europa por la ruta de Crimea.

La propagación. El comercio fue sin duda el medio de mayor difusión ya que los barcos 
llegaban a puerto y descargaban junto con las mercancías las ratas infectadas. Desde 
Italia la peste se extendió por Europa. 

Manifestaciones. La enfermedad se ma-
nifestaba en las ingles, axilas o cuello, 
con la inflamación de alguno de los nó-
dulos del sistema linfático acompañada 
de supuraciones y fiebres altas que provocaban en los 

enfermos escalofríos, rampas y delirio. 

Muertes. La península Ibérica pudo haber pasado de seis millones de ha-
bitantes a dos o dos y medio. En términos absolutos, los 80 millones de 
europeos quedaron reducidos a tan sólo 30 entre 1347 y 1353.

Consecuencias. Hubo una fuerte emigración del campo a las ciudades, que recuperaron 
su dinamismo. En el campo, los campesinos tomaron tierras abandonadas que dio un 
nuevo impulso a la economía rural. Algunos autores sostienen que la peste pudo haber 
acelerado el arranque del Renacimiento y el inicio de la «modernización» de Europa. 

PARA SABER MÁS. La Peste Negra (1346-1353). La historia completa. 
Ole Benedictow. Akal, Madrid, 2011. 

CURIOSIDAD: El ganglio linfático inflamado 
recibía el nombre de bubón o carbunco, de 
donde proviene el término «peste bubónica».

CURIOSIDAD: Los afectados de la peste 
sufrían manchas oscuras en la piel 
–de ahí el nombre de «muerte negra, 
peste negra» que recibió la epidemia.

Aspecto que tenían los médicos de la época que trataban 
la peste, el extraño pico era en realidad una mascarilla.



11La Diabla

La puesta en escena



12 La Diabla

La
 p

u
es

ta
 

en
 e

sc
en

a

El director Joan Ollé
 

El trabajo con Mario Vargas Llosa… Esta 
es la cuarta vez que lo dirijo, hicimos 

tres anteriores que eran de adaptacio-
nes de obras que le gustaban a Mario: La 

verdad de las mentiras, Odiseo y Penélope, 
Las mil noches y una noche y la cuarta es 
esta.

¿Cómo es Mario? Mario es un niño ena-
morado del teatro, profesión a la que 
no se pudo dedicar de joven y por decir-
lo de alguna forma se “resignó a escribir 

literatura, ya que no pudo hacer teatro”. 

¿Cómo se dirige a Mario? Hay que te-
ner en cuenta que los actores profesionales tienen unas habilidades que 
Mario ha invertido en otros terrenos. Mario tiene una virtud que no tiene 

ningún actor y es que cuando se aprende el texto, si se le olvida lo sustituye y entonces no vemos al 
actor, vemos al autor escogiendo la palabra adecuada; asistimos a la escritura en directo que es un au-
téntico lujo. 

“Teatralmente me atrae mucho la disposición de tener a los espectadores alrededor 
como los contadores de cuentos tiene al auditorio” 

De la puesta en escena le 
atrae… Esta obra me llevó 
inmediatamente, por 
el juego 

de la ima-
ginación, a 
vaciar la pla-
tea del Teatro 
Español y a 
convertirla en 
una especie de 
ruedo en Floren-
cia. 

Mario Vargas Llosa en un ensayo
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La temática que destaca es… La obsesión de Mario de defen-
der que sin la ficción seríamos peores de lo que somos. Sin 
duda seríamos peores sin Madame Bovary, sin el Quijote… 

El cuento que más le gusta. La gracia que tiene 
este espectáculo es mezclar muchas categorías 
de cuentos. 

“Creo que será la primera obra de 
teatro que he dirigido que saldrá en 
todos los periódicos del mundo 
porque actúa Vargas Llosa”

El casting. Aitana, a modo de broma, digo que es mi jefa de casting 
porque yo no conozco a muchos actores en Madrid y me ayudó en 
la elección, pero a Oscar de la Fuente lo descubrí yo solo.  

Para dirigir en un espacio circular… Tienes que tener aten-
ción a no dar demasiado tiempo la espalda a nadie, tienes 
que ir girando el ángulo.

La obra es… 
Una versión 
muy libre del 
Decamerón 

donde hay per-
sonajes que no 
existían en el 
original. Tiene 
muchas capas 
de realidad, 
es como las 
muñecas rusas 
literarias. 

El público se 
va a encon-

trar…  Con un Teatro Español diferente, con cuatro actores 
y un escritor. 

Una escena de la obra en el Teatro Español

Joan Ollé dirigiendo a Mario y Aitana
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La banda sonora de Los cuentos de la peste comprende composiciones originales y algunos temas
populares del Renacimiento moldeados a la necesidad de la escena. Toda la música ha sido interpretada
y grabada para la ocasión.

Agradecimientos:
Pilar Onares, Paula Ruiz, Maite Esparza, Carlos Gracia y José Carlos Illanes

Una producción del TEATROESPAÑOL

El Duque Ugolino
Aminta, Condesa de la Santa Croce

Giovanni Boccaccio
Filomena

Pánfilo

Mario Vargas Llosa
Aitana Sánchez-Gijón
Pedro Casablanc
Marta Poveda
Oscar de la Fuente

Reparto

Quim Ollé

Jordi Rallo
Damien Bazin

Pífanos, flautas históricas, flauta baja, cromorno,
mandola, mandolina y organillo de fuelle
Percusiones
Grabación y edición

Escenografía
Diseño de luces

Diseño de vestuario
Colaboradora de vestuario
Diseño de espacio sonoro

Composición musical
Movimiento escénico

Ayudante de dirección
Ayudante de escenografía

Ayudante de vestuario
Diseño de imagen y fotos

Realización de escenografía
Confección de vestuario

Sebastià Brossa
José Manuel Guerra
Miriam Compte
Ana López-Cobos
Damian Bazin
Quim Ollé
Regina Ferrando
Esther Nadal
Nicolás Bueno
Laura García
Javier Naval
Readest
Goretti
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El autor 
Mario Vargas Llosa

¿De dónde surge la idea para la escritura de esta obra? La idea 
básica me la dio la primera jornada cuando Boccaccio cuenta 
que al estallar la peste un grupo de jóvenes deciden encerrarse 

en un jardín a contar cuentos. Es decir, a escapar por la fantasía, 
por la imaginación. Esta idea me pareció pro-
fundamente teatral. 

Escribir la obra. Ha sido una gran experien-
cia para mí porque me ha hecho releer el 

Decamerón y leer muchas cosas de Boccaccio, 
sobre Boccaccio y sobre la Peste. No para hacer 
una obra histórica sino para ambientarme yo 
mismo psicológicamente con el medio, la época 
y lo que significó vivir esa época.

En la creación. He trabajado con mucha liber-
tad, no he sido fiel en absoluto a los cuentos 

de Boccaccio, bueno en unos sí pero en otros no (risas). Me he tomado muchas liberta-
des y una de ellas es incluir a Boccaccio como uno de los personajes de la pieza. 

 “No es una adaptación del Decamerón sino 
que más bien es una obra inspirada en él”

¿Cómo eligió los cuentos? Por una razón muy sub-
jetiva, creo que eran los más teatrales y porque 
además eran los que más me quedaron en la ima-
ginación. Son cuentos que aparecen en muchas de 

las adaptaciones tanto en teatro 
como en cine porque son cuen-
tos muy llamativos. 

Escribir la obra. Creo que me ha llevado unos dos años, pero 
la obra de teatro hasta que no se monta y estrena uno sigue 
cortando y alargando. 

Boccaccio
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¿Cómo vive el mundo interpretativo? Mi primer amor lite-
rario fue el teatro y vivir desde adentro todas sus etapas 
desde la primera lectura hasta la puesta en escena es algo 
maravilloso.

Actuar en Los cuentos de la Peste. Es una expe-
riencia muy fascinante, porque yo que he vivido 
toda la vida creando personajes ahora tengo que 

dar el salto y ser un personaje. Es una experiencia 
impagable y un poco temeraria. 

 “En las cosas de teatro que he escrito 
la dialéctica entre realidad y fantasía, el 
mundo real y el imaginado es muy recu-
rrente y no sé el porqué.”

Se subió a las tablas por primera vez… De una 
forma un tanto accidental, fue Joan el que me 

convenció de que en vez de leer las historias las contara. Me gustó y repetimos con dos obras más. Pero 
lo de ahora es más complejo porque ya no es lectura, es una obra de teatro total y por lo tanto más 
apasionante. 

Como actor lo más difícil... Es estar a la altura de mis compañeros. Yo soy un aprendiz entre ellos, 
tengo que hacer esfuerzos para no quedar rezagado (risas). 

De escritor a actor. Lo 
que tiene que aprender 
un escritor que se sube 
a un escenario es que es 

una parte de una maquina-
ria muy compleja y múltiple, 
todo lo contrario de lo que 
es ser el autor de una novela 
donde tú eres amo y señor, el responsable absolu-
to de todo lo 
que ocurre. 
Aquí hay que 
aceptar que 

eres una pieza dentro de un mecanismo y es el mecanismo lo 
que importa. Es una lección de humildad para un escritor.

Mario Vargas Llosa y Aitana Sánchez-Gijón
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La Temática La Imaginación
La primera vez que aparece la palabra imaginación muchos es-
tudiosos se la atribuyen a Aristóteles que la define como la pro-
yección de una imagen que se presenta a nosotros. Kant decía 
que la imaginación era la mediadora entre la percepción y los 
conceptos, entre el sentido y el pensamiento. Hegel pensaba 
que la imaginación tenía dos sentidos, el carácter evolutivo y 
el productivo. Hume propuso que era la condición mínima para 
experimentar el mundo.

Podemos definir la imaginación como el proceso mental que consiste en repro-
ducir mentalmente un acontecimiento, o un objeto que antes se ha percibido; o 
crear nuevas imágenes y circunstancias. 

Si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Si lo pue-
des imaginar lo puedes crear. 

Tipos de imaginación. Reproductora, permi-
te obtener imágenes en base a la reproducción 
de hechos leídos, escuchados y vistos. Creadora, 
permite obtener imágenes originales por primera 
vez.  

Los factores que influyen en la imaginación pueden ser tanto internos como 
externos.

La imaginación hace a los niños más inteligentes y empáticos. La imaginación 
es el arma más poderosa para descubrir el mundo y entender cómo funciona. Aprenden imaginando. 

Evolución de la actividad de la imaginación:

 Infancia, es desbordante.

 Niñez resulta progresivamente controlada por la actividad pensante.

 Adolescencia, vuelve a cobrar un inmenso vigor.

 Juventud, el pensamiento abstracto ha controlado los excesos 
     de la imaginación. 

Hume

Aristóteles
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La imaginación juega un papel crucial en la comprensión 
de la vida. Una serie de experimentos sobre percepción 
e imaginación realizados en el Karolinska Institutet de 
Suecia ha revelado que lo que imaginamos que estamos 
oyendo o viendo puede cambiar realmente lo que per-
cibimos.

Vivimos en un planeta totalmente imagina-
do. Todo lo que tenemos es fruto de una 
idea que una vez alguien tuvo y posterior-
mente se materializó, es decir, la imagen se 
crea en la mente y luego se elabora en la 
realidad.

Sin imaginación no existiría la expresión artística en cualquiera de 
sus modalidades (pintura, música, literatura, etc.) Tampoco existiría 

el progreso, pues no habría inventores, ni in-
vestigadores, que fundamentan su trabajo en la 
imaginación. 

“El que tiene imaginación, con qué facilidad saca de la nada un mundo”  
 Gustavo Adolfo Bécquer

 Posibles utilidades de la imaginación: desarrollo cognitivo, adquisición y mejora de habilidades, ensayo 
de comportamiento, reducción de la ansiedad, escape de la realidad inmediata y necesidad de satisfac-
ción y creatividad. 

Eduard Punset dice que la única diferencia entre 
una cebra y una persona es que para estresar a 
una cebra hace falta que un león de verdad la per-
siga, en cambio a nosotros basta con imaginar al 
león. 

“La imaginación es el único reducto in-
violable de los seres humanos, donde 
nada ni nadie puede entrar a cercenar, 
a violar, a matar… porque la imaginación 
es absolutamente libre y es lo que nos 
salva del desastre.” 
Aitana Sánchez-Gijón

Eduard Punset
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Aitana Sánchez-Gijón
es Aminta, Condesa de la Santa Croce 

La Condesa de la Santa Croce… Es fruto de la imaginación 
del Duque Ugolino que la usa y emplea a su antojo. Tienen 

una relación un poco sadomasoquista en la que se pasa de 
ser víctima a verdugo.

¿Qué tiene de peculiar su personaje? Hay un momento 
en el que parece que se revela a su creador y da la im-
presión de que cobra vida propia. 

De la obra… Me divierte mucho hacer la historia de las 
monjitas y me parece deliciosa la historia del halcón. 
 

“Es la primera vez que trabajo rodeada por 
público a cuatro bandas, aquí no hay salvación 
posible” 

Desde que empezó 
su carrera profe-
sional hasta ahora 

¿en qué ha variado 
su forma de encarar 
los personajes? Los 
afronto con el mismo 

vértigo y el mismo terror que cuando empecé. La 
sensación de incertidumbre siempre es la misma o cada vez mayor. 

De la función… Me gusta mucho como salta de retratar historias 
lujuriosas, grotescas a historias refinadísimas y poéticas. 

Para dedicarse a esta profesión, ¿hay algo que es fundamental 
tener? Una vocación a prueba de bombas, disciplina férrea, una 
capacidad de resistencia brutal y valentía para probar. Y tener la 

capacidad de no hundirte ni estancarte en el error.
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Pedro Casablanc 
es Boccaccio

¿Qué es lo que más le atrajo de esta producción? El 
texto de Vargas Llosa, pero sobre todo el tenerlo como 
compañero de escena. 

¿Cómo definiría la obra? Es un acercamiento a 
Boccaccio, al Decamerón y al siglo XIV de una forma 
muy lírica y poética. Es un gran cuento que tiene otros 
cuentos en su interior.

¿Cuál es el cuento de la obra que más le gusta? 
Masetto y las monjas es el más irreverente. Tiene 

como una exaltación 
de la alegría, de vivir, 
del sexo…

“El trabajo más 
difícil del actor 
es estudiarse el 
texto” 

¿Cómo es capaz de compaginar otros trabajos a la vez? Es como 
tocar diferentes teclas de un mismo instrumento que es mi cuer-
po y mi voz, el cual está preparado para hacer varias obras al 

mismo tiempo. En lugar de ser algo que te oprime o te estresa es 
algo que te libera por lo que viene muy bien cambiar de registro, 
de obra y estar en mundos completamente diferentes.

¿Qué es para usted la imaginación? La imaginación lo es todo, 
en mi trabajo, en mi vida y además desde siempre. La ima-

ginación nos hace ser creativos, nos hace inventar nuevas si-
tuaciones y nuevas salidas a la vida que tenemos. Creo que la 
imaginación se debe apoyar a través de la cultura. 
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Oscar de la Fuente  
es Pánfilo

¿Cómo llegó a este proyecto? Cuando Joan dirigió La Chunga 
yo hice pruebas y no me cogió pero hubo buenas sensa-
ciones, al hacer esta producción también me hizo pruebas 

y finalmente me cogió. 

¿Cómo definiría la obra? Es una historia de cuentos.

“Pánfilo ofrece a la obra el punto cómico 
y picarón” 

Sin su personaje, ¿qué le faltaría a la obra? Creo que 
todos los personajes 
aportan cosas a la obra 

y que todo sería diferen-
te si faltase uno. 

La imaginación en la 
obra es fundamental 
para salvarse, para 

usted, ¿cuál es el po-
der de la imaginación? 
Creo que sin imagina-
ción no habría nada. 

Nos lleva a lugares que de otra forma 
sería imposible. 

¿Cuál es el cuento de la obra que más le gusta? El de las monjas y 
Alibech.

Una curiosidad. Durante la producción un día se fue la luz de mi 
casa durante dos horas, entonces recordé que de pequeño cuando 
se iba la luz mi hermano y yo sacábamos una vela y nos contábamos 
cuentos.  

Para los que quieran dedicarse al mundo de la interpretación, ¿qué 
les diría? Que tengan mucha ilusión y que jueguen. 
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Marta Poveda 
es Filomena

La primera vez que leyó la obra… Salí a pasear con mi 
perro y me senté en unos jardines a leerla, desde el 
principio me apetecía estar dentro de la historia.  

¿Cuál es el momento que más le gusta de su personaje? 
Me gusta cuando ella decide dejar Florencia y dejar de 

ser ella para ser otros personajes. 

“Filomena es una gran optimista e ingenua. Le 
gusta mucho aprender, sentir, vivir y huir de la 
oscuridad”

¿Cómo ha 
sido el trabajo 
con el direc-

tor? Joan nos 
ha animado a 
investigar, a 
buscar mucho 
sobre el per-
sonaje y nos 
ha dejado la 

responsabilidad de crearlo. Le im-
porta mucho el valor de la palabra y 
el ritmo. 

¿Cuál es el cuento de la obra que más le gusta? Alibech.

Para ser actriz ¿qué cree que es fundamental? Sentir una 
responsabilidad con el teatro. Leer y ver teatro y estar 
en constante aprendizaje e intercambiando información 

artística. 



Lo que no se ve
Los ensayos

Los colaboradores

Entresijos

La transformación de la sala 
del Teatro Español
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Los ensayos  Ester Nadal (Ayudante de dirección)  
¿Cómo le llegó este proyecto? Joan, Aitana, Mario y yo ya ha-
bíamos trabajado juntos y en esta ocasión quisi-

mos repetir la experiencia. 

¿Cómo empezaron los primeros ensayos? Lo pri-
mero fue hacer lecturas, en la boca de los acto-

res la historia empieza a moldearse. 

“Hemos intentado trabajar el texto en 
continuidad porque es un texto muy complejo que 
salta de la realidad a la imaginación” 

En un ensayo de Joan, ¿qué no puede faltar? Paciencia, ener-
gía y estar alerta porque cada minuto está creando. 

En esta producción… En la sala de ensayos todos han 
trabajado con mucha humildad. En la calle se quedaban 
los grandes nombres y reconocimientos. 

¿Cómo dirige Joan? A un palmo de los actores y con mucha efusividad. 

¿Cuál es el cuento que más le gusta de la obra? Alibech 

Un momento de la obra. Cuando acuerdan ir a contarse cuentos. 

A los jóvenes que se quieran adentrar en este mundo, ¿qué 
les diría? Que no lo hagan, si 
persisten, que se lo piensen, si 

siguen queriendo entrar que sus 
padres se lo prohíban y si siguen 
queriendo hacerlo entonces ya 
que lo hagan. Es algo vocacional, 
curativo… pero muy duro y en un 
país donde la política no cree en 
la cultura es más difícil todavía. 

EL duque Ugolino y la condesa 
de la Santa Croce
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La escenografía 
Sebastià Brossa

Cuando le llega este proyecto, ¿qué es lo primero 
que piensa? Ganas de jugar con un espacio que fuera 
sugerente y crear un imaginario crudo y mágico a la 
vez.

La distribución del espacio. Queríamos que el es-
pectador al entrar tuviera un impacto de transfor-
mación de todo el teatro, una fusión en la que no se 
sabe dónde acaba el espacio de actuación.

“Para levantar el patio de butacas y convertirlo en un espacio teatral 
realizamos una memoria con oficina técnica del teatro y un estudio 
de posibles riesgos.”

Con la escenografía. He trabajado sobre la estilización de Villa Palmieri.

Los materiales de la escenografía son… Principalmente madera con pátinas y viruta de goma, siempre 
simulando materiales básicos y contundentes: tierra roja, telo-
nes de terciopelo ajado, madera basta, hierro oxidado, hierba…

Cuando el espectador del Teatro Español llegue y vea la 
sala ¿qué cree que pensará? Espero que le motive y le pre-

pare para un estado ri-
tual receptivo para que 
le cuenten cuentos.  

De esta producción 
lo mejor ha sido… El 
regalo de poder jugar 

con esta distribución 
poco convencional.

El cuento que más le 
gusta de la obra es…  
Alibech quizás.

25La Diabla
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Iluminación  
José Manuel Guerra  

Cuando leyó la obra, ¿qué iluminación se imaginó? Una luz fría 
y oscura para las partes que ocurren durante la peste y mucho 
más luminosa y cálida para los cuentos, y algo especial y diferen-
te para el personaje de la Condesa.

¿Qué indicaciones le ha dado el director? 
El director me ha dejado prácticamente 
que yo le proponga la iluminación.

“En un espacio circular tenemos varios puntos de vista y eso 
hace que se vean funciones diferentes en función de la colocación 
del público”

¿Cómo ha elaborado el diseño de ilumina-
ción? Lectura del texto, cambio de impresio-
nes con la dirección, estudio de la maqueta del decorado y bocetos 
de vestuario, ver ensayos y ponerte a trabajar. Equivocarte, corregir y 

mejorar.

Un foco 
que le gus-
te especial-
mente. Los 

focos PAR 64. Son sen-
cillos, es un bote con una lámpara sin 
lente,  pero tienen una calidad de luz 
que me gusta mucho. 

Para usted, una buena iluminación 
es la que… Cumple lo que pide el di-
rector y sobre todo que no destaque 

demasiado. 

¿Qué es lo que más le gusta de su profesión? Cuando a ve-
ces consigo crear aquello que imaginé. Ocurre pocas veces.

Focos de la función

Par 64
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Diseño de vestuario Miriam Compte 
La primera vez que leyó la obra ¿qué vestuario se imaginó? 
Un vestuario con alma, que hablasen los cuerpos y la piel de 

los personajes. Es una obra con mucha sensualidad. Debía ser 
un vestuario de época pero muy texturado. 

Los tejidos. Enseguida me decidí por linos y sedas finas so-
bre todo, pensé en ellos por su arruga y su movimiento, con 
el fin de dejar hablar al personaje.

 
¿Se ha inspirado en algún referente? Pictóricos sobre todo, 
de la época: Giotto, Cimabue, Duccio di Buoninsegna, Marti-

ni, Andrea Orcagna, Bartolo de Fredi, Lorenzetti y Tadeo Gadi.

Los trajes de la obra ¿pertenecen a una época concreta?  Si, habla de la época de 
la peste en 1355, en Florencia. Decidimos hacer una obra de marcado carácter 
naturalista.
 
¿Qué es lo primero que decidió para el diseño de vestuario? Los tejidos. Des-
pués los colores y la relación entre los personajes.
 
“Es una obra con muchos cambios de vestuario, lo más difícil 
ha sido crear una dinámica para ellos de tal forma que resultara 
bella y amena para el espectador.”

 

A los jóvenes que 
se quieran dedicar a 
esta profesión ¿qué les 

diría? Que vean mucho 
teatro, que estudien a los 
creadores, que salgan a 
otros países a ver, estudiar 
y trabajar, para empaparse 
de referentes y de mane-
ras de hacer diseño. Que 
después vuelvan para en-
riquecer el panorama en 
diseño de vestuario.
 Figurines de la obra
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Composición musical Quim Ollé
Al leer la obra por primera vez. Imaginé una 
música que se situara en la época renacentis-
ta, que acompañara la cadencia del texto y que, 
eventualmente, pudiera resultar descriptiva.

“Toda la música ha sido grabada para 
la ocasión y comprende composiciones 
originales y versiones de algunos “clási-cos populares” del Renacimiento como el 
famoso Lamento de Tristano”

Para elaborar la composición musical ¿qué ha tenido en cuenta? La ley del “menos 
es más”. Estructuras sencillas servidas con cierta sofisticación en lo que refiere al 
timbre, al color del sonido.

Los instrumentos. He utilizado los que sugiere 
Vargas Llosa en las acotaciones de su obra: pí-
fanos, flautas, mandolina, mandola y tambores.

A modo de juego si cada personaje fuese un 
instrumento… Ugolino, Tambor grave y severo. 
Aminta, Laud, mandola elegante y contenida. 

Boccaccio, Bombarda, dulzaina brillante y expansiva. Filomena, Pandereta alegre y 
resonante. Pánfilo, Pífano inocente y rústico. 

¿Cómo llegó al mundo musical? 
A través de los discos que escu-
chaban mis hermanos mayores: 

Jazz, Beatles, canción de autor… 
Más tarde llegaría el deseo de 
unir pasión y profesión.

A los jóvenes, ¿qué les diría? 
Que los guie, por encima de 
todo, el motor de la curiosidad.

Bombardas

Mandolina

Mandola

Tambor

Lamento di Tristano Millenarium

Pínfano
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ENTRESIJOS
 El patio de butacas ha sido sustituido por el es-

cenario, para ello se han quitado todas las butacas y 
en su lugar se ha colocado una estructura que nivela 
la altura del escenario con la entrada de público en 
el patio de butacas.

 Se ha colocado debajo del escenario una fuente y un giratorio que permite dar 
un efecto sorpresivo en determinadas escenas de la función. 

 Se han construido cuatro camerinos de transformación 
de tal forma que los actores pueden cambiarse en diferentes 
partes de la sala. En lugares tan dispares como un palco o 
lo que habitualmente es la entrada principal del público al 
patio de butacas.

 En la sala se han instalado tres máquinas de 
humo, una debajo del escenario donde actúan los ac-
tores, otra en el cuarto piso y otra en la chácena del 
teatro justo detrás de donde se ha colocado una grada 
para el público.

 Muchos de los elementos que se emplean para la 
representación han sido realizados artesanalmente para 
esta producción como son las máscaras de los médi-
cos o la liebre que sale en escena.

 Cada noche aparece en escena un lienzo 
que es una Madonna de Filippo Lippi. 

 La escalera por donde sube y baja Pánfilo ha sido construida 
siguiendo todos los criterios de seguridad y 
está ancla-
da de tal 
forma que 
no se puede 
mover, para 
mayor segu-
ridad.

Camerino de tranformación situado 
en la entrada principal

Camerino instalado en un palco

Fotografía desde la Chácena 
del Teatro Español

Fuente y giratorio de la obra

Utilería de la obra

Libros empleados en 
la representación

Máscara empleada 
en la obra

Caballo

Liebre de la función

Máquina de humo

Escalera instalada 
en el escenario
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La transformación 
de la Sala Grande 
del Teatro Español

Transformación de la sala 
para Los Cuentos de la Peste



31La Diabla
Re

cu
Rs

os

Antes y después de ver la obra

RECURSOS
Di

bu
jo

 r
ea

liz
ad

o 
po

r 
Se

ba
st

ià
 B

ro
ss

a



32 La Diabla

Re
cu

Rs
os

ANTES 
(de ver la obra)

Cuando vayas 
a ver una obra 
de teatro es 
recomendable 
que te infor-
mes sobre la 
obra y todo lo 
que rodea a 
la puesta en 
escena. Saber 
quién es el 
autor te dará 
un marco de 

referencia 
para ubicar 
la obra. 
Posterior-
mente pue-
des indagar 
sobre el 
género, si 
es una co-
media, una 
tragedia, 
un drama…  
También es 
muy intere-
sante saber 
si es 

una obra 
original o 
una versión 
o está inspi-
rada en algo 
o alguien 
como en 
este caso. 
Conocer al 
director y 
los trabajos 
realizados 
con anterio-
ridad así como el elenco de actores 
que intervienen en la producción 
te dará más pistas de lo que vas 
a ver.

Si eres de mente aventurera y a 
la que le gusta que le sorpren-
dan con lo que va a ver puedes ir 
con unas nociones más básicas, 
quizá a ti 
solamente 
te interese 
saber el lugar 
donde se re-
presenta y la 
hora. 

RECURSOS 
En esta sección te planteamos propuestas para que indagues y descubras más sobre 
Los cuentos de la Peste. Puedes elegir las que más te interesen o incluso modificarlas en función 
de tus inquietudes/necesidades/intereses... y/o las de tu grupo de trabajo.

 Cuál es la obra
 Quién es el autor
 La obra… ¿Es una 

versión, es original?
 Quién es 

el director
 Cuál es su pro-

puesta para la 
representación

 Quiénes son los actores/actrices
 Dónde se representa
 Qué días
 A qué hora

Seas como seas seguro que te interesa saber que hay una “Diabla” que te va a ofrecer este 
tipo de información 
además de recursos 
para descubrir y 
profundizar en la 
obra tanto antes 
de ver la represen-
tación como después.

Todos los actores de los Cuentos de la Peste

Joan Ollé con los actores
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DESPUÉS 
SOBRE EL TEXTO

 ¿Quién es el primer 
personaje en hablar? 
¿Qué nos cuenta de él?

 ¿Con quién se tenía 
que casar Alatiel? 

 Boccaccio en su 
primera intervención, 
¿quién dice ser?

 ¿Qué hubiera sido de Filomena de no ser por la 
peste?

 ¿Quién es Floralisa? ¿Por qué está dónde está?

 ¿Cómo sedujo Pericón de Visalgo a Alatiel?

 ¿Descubrió alguien el verdadero sexo de Pánfi-
lo? ¿Qué hacía con su voz para disimularla?

 ¿Quién era Marato? ¿Qué hizo con Alienta?

 La primera persona en contagiarse en el con-
vento fue…

 ¿Con quién se fugó Filomena? ¿Quién la cobijó 
en su casa y a cambio de qué?

 ¿Qué sucedió cuando Floralisa desveló su ver-
dadero sexo a Filomena?

 Al llegar a Chiarenza, ¿quién 
se enamoró de Alienta?

 ¿Quién era el duque de Ate-
nas? ¿Qué hizo para estar con Alienta?

 Uzbek, era el rey 
de los turcos, ¿qué 
hizo con Alienta? ¿Y 
el rey Capadocia?

 ¿Vio el duque de 
Ugolino un cometa?

 Según Boccaccio 
ahora conoce mejor 
la vida real, ¿por qué motivo?

 El duque Ugolio planea huir, ¿qué le responde 
Boccaccio?

 ¿A qué han ido a Villa Palmieri?

 ¿Qué historia cuenta Pánfilo de un piloto de 
barco?

 El duque Ugolino 
cuenta a Aminta una his-
toria donde él se quiere 
casar con una joven, ¿con 
quién?

El duque Ugolino y la condesa 
de la Santa Croce

Boccaccio y el duque Ugolino

Filomena y Pánfilo
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 ¿Qué 
tiene que 
hacer el 
duque 
para que 
los padres 
den su 
consen-
timiento 
además de 
la dote?

 ¿Por qué se enfada Boccaccio con las historias 
que cuentan?

 ¿Cómo surgió el romance de Filomena y Pán-
filo?

 Dice Pánfilo: ¡Viva la peste que es libertad! ¿Por 
qué lo dice?

 ¿Qué cuenta Boccaccio de su intimidad?

 ¿Cuál es el vicio de Boccaccio? ¿Sería capaz de 
practicar el canibalismo?

 ¿Qué piensa Boccaccio de todo lo que ha es-
crito?

 ¿Por qué conoce Pánfilo la obra de Boccaccio?

 Los criados han muerto y los amos no. Según 
los amos ¿por qué?

 ¿Cuál es el motivo de que el duque Ugolino y 
Boccaccio no huyeran de la peste?

 ¿Qué le propone Boccaccio al duque para librar-
se de la peste? 

 ¿Cómo hablan Boccaccio y el duque con Filo-
mena y Pánfilo para que vayan a Villa Palmieri?

 ¿Cómo 
reaccionan 
los com-
pañeros 
de Pánfilo 
cuando éste 
simula su 
muerte? ¿Y 
Filomena? 
¿Qué le dice 
a Pánfilo so-
bre su amor?

 ¿De qué quiere hablar Aminta con el duque?

 ¿Ama la condesa de la Santa Croce al duque 
Ugolino? ¿Y él a ella?

 ¿Por qué Boccaccio no quiere ver cuadros ni 
tapices en sus paredes?

 ¿Qué piensa el duque Ugolino de la pintura?

 ¿Quién era Alibech? ¿Qué quería conseguir? ¿A 
dónde fue a buscarlo?

 Según Boccaccio 
todo lo que toca el 
amor ¿cómo termina?

Interpretación de Botticelli de una de las historias del Decamerón.

La condesa y el caballero Guido

Un momento de la obra
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 En Flandes ocurrió algo 
con el hijo de los condes de 
Amberes ¿recuerdas su nom-
bre? ¿De qué estaba enfermo? 
¿Quién lo curó?  

 ¿Quién le informó a 
Masetto de Lamporecchio de 

las ventajas de ser jardinero en un convento de 
monjas? ¿Qué requisito era necesario para tener el 
puesto?

 ¿Consiguió el trabajo Masetto? ¿Consistía en ser 
sólo jardinero o más oficios?

 ¿Quién era Catarian? ¿Quiénes eran sus padres?

 ¿Por qué quería dormir en la terraza Catarian? 
Después de esa noche ¿qué pasó con Ricardo y 
Catarian?

 Como el duque no consigue que la condesa lo 
perdone, ¿a dónde decide ir?

 ¿Quién era el caballero Guido de Anastagi y qué 
le pasó con Giulia? 

 Giovanna estaba casada y te-
nía un hijo, vivía feliz hasta que…

 ¿Qué hacía Federico para verla? 
¿Consiguió algo de ella?

 La fortuna de Federico se des-
integró ¿qué hizo en ese momento?

 ¿Por qué acudió Giovanna a ver a Federico? 
¿Qué comieron?

 ¿Qué sucedió con el hijo de Giovanna? ¿Y con 
Federico y Giovanna?

 ¿Perdonó la condesa al duque después de su 
visita a Rávena?

 ¿Quién no quiere volver a Florencia? ¿Dónde 
quiere ir? ¿Con quién se va?

 ¿Qué hará Boccaccio? ¿Y el duque Ugolino?

 Según sus propias palabras, ¿por qué no se 
casó el duque?

 El duque le dice a la condesa: “recuerda que 
puedo resucitarte cuantas veces haga falta” ¿Por 
qué?

 ¿Conoces la obra el Decamerón de Boccaccio?

Catarian, Ricardo y sus padres

Filomena y Pánfilo

Halcón peregrino
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LOS CUENTOS 
¿Sabías que...?

El cuento se enraíza en el folklore, forma 
parte de un patrimonio cultural común. El 
cuento es educativo por su contenido civi-
lizador y por la historia misma que relata. 
Puede ser abordado desde diferentes pun-
tos de vista: psicológico, psicoanalítico, et-
nológico, sociológico, lingüístico. Cada uno 
de estos aspectos ofrece abundantes pun-

tos de interés. 

En nuestra civilización occidental donde predo-
mina lo racional, el cuento rehabilita la fantasía.

El cuento es a la vez un todo y un elemento 
de una serie. Está casi siempre bien constituido según un esquema simple que 
puede ser retenido y comprendido por el auditorio. El cuento es un integrador de 
géneros. 

En el Decamerón los cuen-
tos no son “exemplos”, es decir, no tienen una 
función moralizadora ni son susceptibles de ser 

usados en la 
p r e d i c a c i ó n . 
Sólo pretenden 
entretener, ayudar a pasar el rato y a olvidar las des-
gracias y el acecho de la muerte en un ambiente culto 
y elegante. 

 ¿Qué cuento es el que más te ha impresio-
nado de la obra?

 A la hora de elegir un cuento ¿qué sueles 
tener en cuenta?

 Redacta un cuento sobre la temática 
de la peste y otro de temática libre. 

CURIOSIDAD: El cuento tiene su origen, en su mo-
dalidad escrita, vinculados a los “exempla” que 
utilizaban las órdenes religio-
sas como la de los dominicos 
para la predicación. 

La condesa de la Santa Croce

Pánfilo y Filomena
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REFLEXIÓN Y DEBATE
Analiza estas frases que aparecen en el Decamerón 
de Boccaccio.

 “Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello, 
que arrepentirse de no haber hecho nada” 

 “Los lazos de la amistad son más estrechos que los de 
la sangre y la familia” 

 “En una bandada de blancas palomas, un cuervo ne-
gro añade más belleza incluso que el candor de un cisne”  

 ¿Qué valor tiene para ti la imaginación?

 ¿Crees que los cuentos tiene un valor más allá del puramente de entretenimiento?

 Investiga sobre Dante y Petrarca y su relación con Boccaccio. Comparte tus informaciones con los 
compañeros.

TEATRO
 Te animamos a que representes uno de los cuentos que se 

relatan en la función. Elígelo en relación a tus propios intereses 
y al de tus compañeros.

 Elegir uno de los cuentos escritos por alguno de vuestros 
compañeros y llevarlo a la escena. 

 Para representar los cuentos podéis repartiros las funciones en orden a vuestras preferencias, de 
tal forma que uno estará cómodo en la dirección, otro en la actuación, en el vestuario, música, etc. 

 Si te gusta escribir y analizar lo que has visto puedes realizar una crítica de la obra que viste 
representada a tus compañeros o a otras personas y ver si ellos opinan lo mismo que tú o tienen una 
visión diferente de la obra. Comentar la obra ayuda a percibir cosas y/o 

entender otras que quizá no habían quedado claras. La 
visión y el mundo interior de cada persona hace que 
cada interpretación sea distinta aunque haya puntos en 
los que coincidáis. 

 La música de la obra ¿te ayudó a entrar en la histo-
ria? ¿Qué importancia le das a la música en su protago-
nismo al contar una historia?

Filomena y Pánfilo

La condesa de la Santa Croce
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PARA SABER MÁS

+ A partir de aquí puedes seguir 

investigando, seguro que descubres 

muchas más cosas fascinantes. ¡Ánimo!
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