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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
La representación teatral puede ser convertirse para el docente en un instrumento didáctico de gran valor. A
través del espectáculo, el alumnado puede ver materializado muchos de los conceptos que de forma abstracta
trabajan en el aula, además de participar en una experiencia conjunta agradable.
Los diversos elementos teatrales y códigos escénicos utilizados en el espectáculo deben captar su atención
y ayudarles a digerir las principales características de la obra y la corriente literaria a la que pertenecen.
Con nuestra adaptación de Tres sombreros copa de Miguel Mihura el alumno tendría que asimilar las
principales características de la obra de Miguel Mihura y el teatro del absurdo.
A continuación exponemos cuáles son los objetivos didácticos que integran el proyecto. Estos han
sido definidos teniendo como referencia las recomendaciones del MECD y las consejerías de Educación
Autonómicas.

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS EN Tres sombreros de copa
Este proyecto didáctico persigue que el alumnado alcance los siguientes objetivos al final de la
actividad:

Objetivo General:
- Conocer, valorar y acercar al alumnado el teatro contemporáneo español.

Objetivos específicos:
• Conocer Tres sombreros de copa como obra dramática (Conceptual)
• Conocer la figura y la obra de Miguel Mihura (Conceptual)
• Identificar Tres sombreros de copa como teatro del absurdo (Actitudinal)
• Conocer el contexto histórico y literario que rodea al autor y su obra. (Conceptual)
• Valorar el teatro como manifestación artística, desarrollando la sensibilidad estética del alumnado
(Actitudinal)
• Valorar la representación de una obra literaria como fuente de placer y diversión y formación de
criterios y gustos personales en la selección de obras literarias. (Actitudinal)
• Reflexionar sobre los temas principales de la obra (Procedimental)
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3. METODOLOGÍA
Recuerda que el espectáculo que vais a ver es una adaptación GHODREUDGHOJHQLDO0LJXHO0LKXUD, por
lo que algunos personajes e intervenciones del texto original se han suprimido y/o adaptado. Haz saber esto
a tu alumnado si no ha tenido contacto con el texto original.
En el apartado “Algunos apuntes”, encontrarás una sinopsis del espectáculo, información sobre HO DXWRU y
sobre los aspectos más destacables de suVREUDV. Haz una copia de este material para cada uno/a de WXV
alumnos/as y entrégaselas antes de comenzar con las actividades, a modo de introducción de la materia.
Una vez que el alumnado haya leído este material, estará preparado para trabajar las actividades que
os proponemos. Las actividades están divididas en dos bloques fundamentales: la sesión para antes de
la representación y la de para después. Todas están adaptadas al tiempo real de una sesión de 50 minutos.

A
Antes

D

Después

La sesión Antes de la representación:
Primera sesión. Las actividades recogidas en esta sesión están orientadas a la
motivación del alumnado y al conocimiento del autor y la obra. Haz una introducción a
Tres sombreros de copa y al teatro humorístico y del absurdo. Después podéis pasar
a realizar las actividades correspondientes a la primera sesión. Puedes ayudarte del
apartado “Algunos Apuntes” que encontrarás en esta misma guía.

La sesión Después de la representación:
Segunda sesión. Todas las actividades de esta segunda sesión pretenden reforzar la trama,
los personajes, la representación teatral, así como otros aspectos relacionados con la época.
Antes de comenzar con estas actividades comenta con tus alumnos/as la representación;
después reparte las fotocopias correspondientes a esta segunda sesión.
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4. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES

A
Antes

CONTENIDOS

SESIÓN 1.

OBJETIVOS

Actividad 1.
Mihura en su obra

- Fomentar el interés por el autor y
su obra.
- Apreciar la influencia de la vida
de Mihura en su obra.

Actividad 2.
Teatro del absurdo

- Reconocer las características
fundamentales del teatro del
absurdo.

- Características del
teatro del absurdo
presentes en Tres
sombreros de copa.

Actividad 3.
Personajes
antonomásticos

- Conocer algunas de las
características del teatro del
absurdo como la antonomasia.
- Facilitar la comprensión del
espectáculo.

- Análisis de
algunos personajes
antonomásticos
presentes en la obra
Tres sombreros de
copa.

- Datos biográficos de
Mihura que influyeron
en su obra

HAZ TEATRING!, y disfruta al máximo del espectáculo.

D

Después

SESIÓN 2.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

Actividad 4.
Tres sombreros de
copa: temas

- Análisis de los temas principales
de la obra Tres sombreros de
copa.

- Análisis de los temas
principales de la obra
Tres sombreros de copa.

Actividad 5.
Crítica teatral

- Fomentar el sentido estético
y el espíritu crítico a través
de la representación de Tres
sombreros de copa.

- Aspectos clave para
valorar un espectáculo
teatral.
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ALGUNOS APUNTES
El teatro de posJuerra
La Guerra Civil Española, sumió al país en una profunda crisis social y económica que
arrastraría décadas después de haber terminado el conflicto armado. En el panorama
literario, buena parte de los autores contrarios al régimen sufrieron represalias, por las que
algunos se vieron obligados a exiliarse.
El teatro, que ya fue utilizado como medio de propaganda por ambos bandos durante
la guerra, sufre serias restricciones. Se impone la censura que evita cualquier tipo de
disonancia con el nuevo orden establecido, por lo que los autores no son libres de
expresarse a través de sus obras. Como consecuencia de ello, se populariza un teatro
centrado en temas triviales, que busca únicamente el entretenimiento y especialmente
arraigado en la tradición y el costumbrismo. A través de dramaturgias muy cuidadas, se
retrataba el ambiente de la clase burguesa acomodada, a menudo incidiendo en temas
como el matrimonio, el adulterio o la infidelidad, cuyo final estaba en consonancia con la
ideología dominante.
Sin embargo, algunos dramaturgos consideran el teatro como un medio de expresión
y denuncia del individuo y se revelan ante las imposiciones de la censura. Así, a lo
largo de la dictadura surgen distintas tendencias teatrales. Así podemos oír hablar de
teatro humorístico, teatro experimental y teatro social. Todos ellos tienen en común sus
diferencias con el régimen establecido y sus intentos por burlar a la censura a través de
formas teatrales renovadoras.

Teatro del absurdo
Bajo a este término se clasifica a ciertos dramaturgos cuyas obras se consideran fuera de
las normas tradicionales que regían en el teatro occidental. En común tienen el rechazo
al teatro realista y a sus formas de estructuras coherentes que basan sus tramas y la
resolución de los conflictos a través de la comunicación dialogada.
Este tipo de teatro tiene un fuerte rasgo existencialista, en la que cada obra atenderá a
sus propios modelos y lógica interna. Los autores se centran en exponer una situación,
dejando en evidencia a través de las reiteraciones del diálogo, la incapacidad de éste para
comunicarse entre los personajes.
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ALGUNOS APUNTES

Miguel Mihura
Nace en Madrid en 1905. Hijo de un actor bastante conocido, el teatro estuvo ligado tanto
a su formación como al desarrollo de su producción literaria. Abandona sus estudios de
dibujo e idiomas de forma temprana y comienza a trabajar como gerente del Teatro Rey
Alfonso. Durante esta época, además de familiarizarse con todas las áreas del teatro,
también toma contacto con numerosos autores y productores de la época. Tras la muerte
de su padre abandona el teatro al tiempo que colabora con algunas revistas de la época
como periodista y dibujante. A partir de este momento alternará su vida como periodista,
en los que colabora en varias revistas, y su profesión como autor teatral.
Para Mihura, el teatro es un medio de expresión libre condicionado únicamente por el
público. El gran respeto que sentía hacia los autores hace que sienta ciertas reticencias
hacia seguir con su carrera de dramaturgo. En su obra se aprecia la influencia de Jardiel
Poncela, al que Mihura admiraba y al cual conoció personalmente. Su principal innovación
fue la introducción de situaciones inverosímiles y diálogos incoherentes en sus comedias.
Su obra cumbre es Tres sombreros de copa (1932). A partir de los años cincuenta se
siente más atraído por la sátira. A este periodo pertenecen Maribel y la extraña familia
(1959) y Ninette y un señor de Murcia (1964), otra de sus obras más conocidas.
Mihura, junto con Enrique Jardiel Poncela, se consideran representantes del teatro
humorístico español de posguerra.

Tres sombreros de copa
Aunque la obra se escribió en 1932 su estreno no se llevó a cabo hasta 1952, puesto que la
obra fue considerada durante mucho tiempo como demasiado innovadora para la época.
Debido a este retraso, el estreno de la obra coincidió con el auge del teatro del absurdo,
surgido en Francia entre los años cuarenta y cincuenta. Sin embargo, las características
de esta obra escrita veinte años antes, permiten considerarla como la primera obra de este
tipo.
El argumento se centra en la noche antes de la boda de un joven, Dionisio que se va
a casar en una ciudad de provincias. Esa noche conoce a Paula, una bailarina que le
confunde con un malabarista. Ambos viven un alocado romance, en el que Dionisio se
decidirá a cambiar sin éxito el rumbo de su vida.
A través de esta obra plagada de situaciones disparatadas, Mihura critica la estupidez de
los convencionalismos sociales que oprimen al individuo, caricaturiza los valores de la
pequeña burguesía, el matrimonio, la vida del teatro, etc…
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A
Antes

Primera Sesión

Mihura abandona sus estudios para trabajar como gerente del ya desaparecido
Teatro Rey Alfonso, en la capital madrileña. A partir de este momento su trayectoria
profesional estará ligada al teatro, en el que fue desempeñando distintos oficios.

Actividad 1: Mihura en su obra
• ¿Has leído la obra? Si no es así, busca información sobre el argumento de la misma.
Después lee el siguiente texto que hace referencia a la vida de Mihura.

La obra Tres sombreros de copa fue escrita en 1932, pero fue estrenada dos décadas más tarde. Sin embargo, Mihura relató en el prólogo de la primera edición, allá
por el año 1947, algunos hechos biográficos que habían inspirado la obra. Los más
relevantes hacen referencia a una gira por provincias que llevó a cabo en su juventud
en calidad de director artístico con la compañía Alady, un ballet compuesto por seis
chicas vienesas “maravillosamente rubias y maravillosamente estupendas”, un bailarín negro, un músico y una corpulenta encantadora de serpientes alemana. Mihura
cuenta cómo se enamoró de una de las bailarinas, a pesar de no ser correspondido.
Por problemas de salud, se vio obligado a abandonar la gira y volver a Madrid, donde
pasó convaleciente casi dos años en la habitación de un modesto hotel. Por entonces,
Mihura mantenía relaciones con la hija del director de la fábrica de jabones de la Toja,
a la que conoció veraneando en éste pueblo gallego. El compromiso se rompió, según
Mihura, porque la chica no creyó que la larga ausencia de su prometido se debiera a
la enfermedad.

Contesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué similitudes encuentras con el argumento de la obra?
2. Según tu respuesta, ¿con qué personaje se identifica Mihura?
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A
Antes

Primera Sesión

El estreno de Tres sombreros de copa se produjo veinte años después de ser escrita, y coincidió con el nacimiento y auge del conocido como teatro del absurdo. Así,
esta obra puede ser considerada como una de las primeras obras del absurdo.

Actividad 2: Teatro de lo Absurdo
• A continuación podrás encontrar algunas de las características del teatro del
absurdo. Ejemplifica con alusiones al texto las siguientes características del teatro
del absurdo.

Carácter existencialista

El autor se centra en exponer una situación, más que en contar una historia

Se pierde la confianza en la capacidad del diálogo como canal de comunicación entre los
personajes. Éste resulta reiterativo y poco armonioso.

La realidad se transmite por medio de símbolos
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A
Antes

Primera Sesión

Bajo el velo del humor, Mihura hace en Tres sombreros de copa una
crítica social a los convencionalismos sociales que asfixian la felicidad
del hombre. En su obra retrata de forma caricaturesca los valores de
la pequeña burguesía, la mediocridad de la vida en provincias, la mitificación de la vida que rodea al espectáculo y el matrimonio.

Actividad 3: Personajes antonomásicos
La antonomasia es una sinécdoque que consiste en poner el nombre apelativo por el
propio, o el propio por el apelativo.

A continuación podrás encontrar el nombre de algunos de los
personajes de la obra nombrados por antonomasia. Reflexiona sobre
la imagen que el autor nos quiere transmitir con ellos y a cómo te los
imaginas.
•

El Odioso Señor

El Anciano Militar

El Cazador Astuto

Alegres muchachas
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LA REPRESENTACIÓN

Antes de ver la representación debéis reflexionar sobre el hecho de que al asistir a
ver una obra de teatro se debe tener un gran respeto por diversos aspectos:

• El lugar en le que se produce la representación.
• El trabajo de las personas que contribuyen a que dicho lugar se

encuentre en condiciones (limpieza, mantenimiento, etc.).

• Las compañeras y compañeros que están viendo la obra.
• Los actores y actrices que están encima del escenario y que no son
ajenos a lo que ocurre en la sala.
• Las profesoras y profesores que han hecho un esfuerzo para que

todos podáis disfrutar de un día de teatro.

¡Haz Teatring! y disfruta al máximo del espectáculo
RECUERDA PREPARAR ALGUNAS PREGUNTAS
SOBRE LA OBRA Y EL ESPECTÁCULO.
¡PODRÁS HACÉRSELA DIRECTAMENTE A LOS ACTORES
AL ACABAR AL REPRESENTACIÓN!
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D

Después

Segunda Sesión

Actividad 4: Análisis de la Obra
• Busca en el texto las distintas posturas que mantienen los personajes frente al
matrimonio y responde a las siguientes preguntas:

1.

Si atendemos sólo al primer acto, ¿qué es lo que piensa Dionisio del matrimonio?

2.

¿Qué cualidades tiene Margarita según Dionisio y Don Rosario?

3.
¿Cómo te imaginas a Margarita según la descripción que hacen los personajes
de ella?
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D

Después

Segunda Sesión

4. ¿Qué es lo que hace cambiar de opinión a Dionisio a lo largo de la obra?

5. Describe a Paula en contraposición con el personaje de Margarita.

6. ¿Qué es lo que piensa Paula del matrimonio?

7. ¿Cómo se van transformando los sueños de Dionisio a medida que transcurre la obra?
¿Y los de Paula?
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D

Después

Segunda Sesión
El espectáculo teatral puede combinar distintas disciplinas artísticas en una misma
representación: interpretación, canto, baile, mimo, música, pintura, etc. A diferencia del
cine, el espectáculo se produce en directo, es decir, el instante de una representación
es único y no se volverá a repetir.

Actividad 5: Crítica Teatral
Para poder valorar en profundidad un espectáculo teatral hay que reflexionar sobre
aspectos concretos del montaje. Procura tener en cuenta los siguientes aspectos:
- Valoración general del espectáculo: aspectos positivos y negativos
- Argumento
- Tema
- Mensaje
- Interpretación
- Adaptación
- Escenografía
- Vestuario
- Ambientación
- Música
- Otros elementos que te hayan llamado la atención
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OTROS ESPECTÁCULOS
Primero y Segundo Curso de ESO
La vuelta al mundo en ochenta días
Be Cool (In English)
A Christmas Carol (In English)
The Canterville Ghost (In English)
Les Misérables (En Français)

Tres sombreros de copa
Proyecto didáctico elaborado por
Elena Valero Bellé
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Os ofrecemos la adaptación de esta joya del teatro
contemporáneo. Un espectáculo atrevido, ingenios y
tremendamente divertido. Un texto fresco y descarado
con el que Mihura denuncia lo absurdo de muchas de
las convenciones sociales de la burguesía de la época.
Una forma original de despertar en tus alumnos el interés
por nuestro mejor teatro a través de un texto inteligente y
agudo que pone de manifiesto la calidad del autor.
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