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PRÓLOGO

EL TEATRO CLÁSICO EN LA ESCUELA

El Teatro Clásico como vehículo transmisor de valores universales, ha inspirado a lo largo
de los siglos numerosas controversias. No hay que olvidar que durante un largo periodo de
tiempo de nuestra historia, la referencia al mundo clásico fue objeto de continua censura,
por la concepción “pagana” del mundo, o mejor dicho de la religión, ya que el concurrido
panteón de dioses que conformaban el universo griego y romano se oponía a la idea cris-
tiana de un solo Dios, concepción monoteísta heredera del judaísmo.

Superando prejuicios, ya desde el Renacimiento, asistimos a un renacer de la cultura gre-
colatina, que dota de humanismo la concepción del universo cristiano, alejándose de la con-
cepción teocrática del mundo, que tanta oscuridad trajo a nuestra cultura durante un largo
periodo de tiempo.

Con el paso de los siglos, la arqueología rescató una parte valiosísima de nuestra historia
antigua, ciudades enteras emergen de las ruinas mostrando toda su grandeza y su belleza,
e integrándose en nuestro presente, como una parte más de nuestras modernas ciudades, y
haciéndose un hueco en el devenir cotidiano de ciudades que, como Mérida, ha sabido res-
catar e integrar perfectamente ese legado cultural tan rico e imprescindible.

Así las cosas, vemos que nacido al abrigo del Festival de Teatro Clásico de Mérida, que este
año ha cumplido su cincuenta y dos edición, la ciudad de Mérida aglutina una importante
actividad teatral, que también llega a las aulas. Prueba de ello, es la celebración del Festival
Juvenil Europeo del Teatro Grecolatino, que tiene a un Instituto de Enseñanza Secundaria
de la ciudad, El IES “Santa Eulalia”, como organizador de este encuentro de Teatro Clásico
en Mérida durante el mes de abril.
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Pero ¿qué ocurre con los más pequeños?, no debemos olvidar la importancia que tienen las
primeras etapas escolares, Educación Infantil y Educación Primaria, en su desarrollo poste-
rior como personas formadas en valores. ¡Y qué mejor vehículo de transmisión de los mis-
mos que el Teatro Clásico! y sobre todo, ¡qué mejor forma, que haciendo a los niños prota-
gonistas de las historias narradas por Homero, Virgilio, Sófocles, Plauto, Aristófanes, etc.!

En este empeño se embarcó el colegio Fco. Giner de los Ríos de Mérida, que con un equipo
multidisciplinar, formado por profesores/as, madres, padres, y los verdaderos protagonis-
tas, los niños, se iniciaron en la aventura de llevar a escena obras como: “Héroes y mar:
Ulises” basada en La Odisea de Homero; “Héroes y mar: Eneas” basada en el poema de La
Eneida de Virgilio, o “Volvamos a Troya” sobre La Ilíada de Homero, etc. A partir de ese
momento toda una maquinaria “teatral” se puso en marcha. Reparto y aprendizaje de los
papeles por parte de los alumnos, diseño y elaboración del vestuario y de la escenografía
con la participación de todos y, lo más importante, llevar a escena las obras en un marco
adecuado para su representación, es decir, el Teatro Romano de Mérida.

Ni que decir tiene que el éxito estaba garantizado, y el precedente creado por este centro
pionero debe servir para dar alas a todas las iniciativas, que redunden en un mayor cono-
cimiento del Teatro Clásico y por ende de los textos de los escritores clásicos griegos y roma-
nos, como vehículo difusor de las ideas y de los valores fundamentales que deben regir los
destinos de los seres humanos.

FRANCISCO MUÑOZ

Consejero de Cultura



[13]

Presentación

Cuenta el historiador latino Suetonio que Augusto, primer emperador de Roma, a punto de
morir, recibió a sus amigos y les preguntó su parecer acerca del papel por él representado
en la comedia de la vida, a lo que añadió, en griego, la fórmula habitual con la que finali-
zaban las obras de teatro: “Si esta pieza os ha gustado, aplaudidla”.

Esa identificación de la vida, de la realidad, con el teatro es un tópico literario que transita,
entre otros, por nuestro Calderón de la Barca en su auto sacramental. “El Gran Teatro del
Mundo”, o por la pirandeliana “Seis Personajes en Busca de Autor”. Pero no sólo se refleja en
la literatura, también en la conciencia popular, hecho del que el lenguaje cotidiano nos da
abundantes muestras: Hacemos un “buen o un mal papel” en el desempeño de nuestras fun-
ciones, en reuniones de todo tipo, en exámenes o pruebas… Somos “protagonistas” o somos
“comparsas” en toda suerte de actividades, a cuyo inicio decimos que “empieza la función” y
a cuya conclusión nos referimos con la consabida frase de que “cae el telón”. Quien se va de
un lugar discretamente y sin alharacas “hace mutis por el foro”, y una catástrofe sin supervi-
vientes provoca en nosotros el comentario de que allí “murió hasta el apuntador”.

Este arraigo de lo teatral en nuestro yo profundo tal vez explique que el teatro, siempre en
crisis, siempre moribundo, renazca, cual ave fénix, una y otra vez. Buena prueba de ello son
los miles de jóvenes que, temporada tras temporada, desde hace ya más de diez, ríen
estruendosamente las trapacerías de un esclavo, dibujado hace más de dos mil años por
Plauto y encarnado por otro joven en estado de gracia. O el silencio respetuoso con que esos
miles de jóvenes escuchan los reproches que al poder empecinado lanza una Antígona, hon-
damente sentida e interpretada por una joven actriz.
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Ese es el milagro del Festival Juvenil de Teatro Clásico Grecolatino que promueve y orga-
niza el I.E.S “Santa Eulalia” de Mérida y que ha sido merecidamente recompensado con la
Medalla de Extremadura.

En el marco de tal Festival también se produce, año tras año, un milagro no menor: toda una
comunidad educativa, la del emeritense C.P. “Giner de los Ríos”, se nos hace espectáculo,
representación; convierte la escuela en teatro.

Si el trabajo cooperativo, en equipo, con unos objetivos pertinentes, es una de las metas más
preciadas de la educación, pocas veces, se nos ofrecerá, como en ésta, una labor de tal tipo
y con las dimensiones y resultados que aquí se dan.

Ejercicio de múltiples destrezas, cultivo de la sensibilidad artística, educación en valores,
conocimiento de nuestro pasado, incorporación de tramas y personajes de la rica literatura
clásica al acervo cultural de los alumnos, inmersión en el fascinante mundo de la mitología
grecolatina y en la cautivadora explicación de la realidad que esa mitología nos depara…
Todo esto y más se halla presente en la actividad del C.P. “Giner de los Ríos”, y lo podemos
constatar, bien como espectadores, bien, a partir de ahora, como lectores de este libro.

Y lo último, aunque no lo más irrelevante: se cumple el ideal educativo de aprender disfru-
tando. O lo que es más, añadiríamos nosotros: aprender disfrutando y haciendo disfrutar.

EVA Mª PÉREZ

Consejera de Educación
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NOTA DE LA AUTORA

Estas obras de teatro forman parte de un proyecto singular: singular por la forma en que nació,
singular por el desarrollo de sus representaciones y más aún por sus personajes, los niños.

Cuando en 1998 el Consorcio de la Ciudad de Mérida tuvo la acertada idea de poner la esce-
na del Teatro Romano a disposición de los escolares de la ciudad, nos abrió la puerta de
entrada hacia el teatro clásico infantil.

Muchas otras puertas se nos abrieron por entonces. De par en par tuvimos siempre las del
Museo de Arte Romano, facilitando unidades didácticas como base de nuestras dramatiza-
ciones, asesorándonos sobre mitos, dioses, vestuario y todo aquello que, desde nuestras
necesidades, solicitábamos al Departamento de Educación.

Singular fue también la puerta que nos abrió el Festival de Teatro Grecolatino del Instituto
de Enseñanza Secundaria “Santa Eulalia”. Las inauguraciones a las que somos invitados
para representar cada año nos brindan, además de ese espacio único y espectacular, nues-
tro Teatro Romano, un público joven, entusiasta, agradecido y gratificante para unos niños
de Educación Infantil y Primaria que se ven aplaudidos por los “niños mayores” de los
Institutos de toda España.

Año tras año hay muchos momentos mágicos en el desarrollo de las obras, repetidos, que no
idénticos, porque con cada curso escolar vuelve al colegio el teatro con su carga de ilusión y
fantasía. Cuando, por primera vez, en clase, niños y niñas escuchan el argumento de la obra,
se introducen en la edad del Mito. Pero, el momento “especial” se produce al conocer el per-
sonaje que van a representar. Ahí, en ese instante, los rostros de los más pequeños reflejan la
luz que les transforma en vientos, tempestades, diosas, ninfas, héroes o titanes, como si se tra-
tara de los mejores actores del mundo. Posiblemente porque no hay nadie mejor que los niños
para representar ese mundo de magia, mito y leyenda.
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Los ensayos, esfuerzo y trabajo por parte de todos. Los mayores aprendiendo los papeles
principales. Es admirable su interés para pronunciar esas “eses” castellanas que tanto nos
cuestan a los extremeños. Ejercicios de declamación, expresión corporal, movimiento espa-
cial… hasta sentirse cómodos con su papel y meterse dentro. Creérselo. Se complica cuan-
do todo un ciclo (100 niños) debe representar un mismo personaje, con movimientos inclui-
dos. Aunque la memoria es prodigiosa a esta edad y la ilusión de la mayoría hace que domi-
nen el texto, la dificultad comienza cuando lo recitan todos a la vez. Están los que quieren
que su voz sobresalga del resto del grupo. Los rápidos, que se saben tan bien el papel que
lo sueltan de carrerilla. Hay otro grupo, más prudente, que hace de “eco” de la mayoría. Es
en estos momentos cuando la rutina se adueña de sus caras y la desgana de sus cuerpos.
Sin embargo, enseguida desaparece al sentirse escuchados por el resto de los alumnos del
colegio en los ensayos generales.

Las danzas o coreografías son otra historia. Da igual la música que haya que bailar, clásica,
moderna, lenta o con ritmos étnicos. Es para verlo.

Todo el colegio en la pista, donde, con tiza y previamente, hemos señalado los espacios del
Teatro Romano: escena, orquesta, columnas, estatuas, gradas, entradas, puertas... Hasta el
público está “visualizado” y “representado” en el tejado de las clases ubicadas frente a la zona
de ensayo.

En esta situación, con la pista llena de niños, con las gradas que la rodean abarrotadas y los
personajes principales en todo su papel, es difícil mantener la atención y el silencio de casi 500
alumnos/as de todas las edades. La música lo consigue sin esfuerzo. Es poner la megafonía
con el tema musical y la pista se transforma en “pista de baile” imitando ritmos y movimien-
tos del personaje en cuestión.

En el Teatro Romano es diferente: cada uno ocupa su lugar y los personajes ganan, no solo
en importancia, sino en comodidad. Son los más pequeños los que acusan este cambio espa-
cial a pesar de las referencias que, uno a uno, se van dando para su colocación en el día del
estreno. Es curioso que, además de su ubicación “enfrente de tal estatua”, “en tal grada”,
“piedra” o “grieta”, los niños de Educación Infantil buscan sus propios recursos pensando,
ingenuamente, que les ayudarán a situarse al día siguiente en el lugar exacto. Se les ve



[17]

haciendo montoncitos de arena, cruces en la tierra con el dedo o cualquier señal que espe-
ran encontrar el día de la inauguración del Festival.

No puedo dejar de mencionar mi colegio, el “Fco. Giner de los Ríos” de Mérida. También
es muy especial porque es un centro donde se hacen posibles los sueños. Llevar a buen tér-
mino un proyecto en el que participa toda la Comunidad Educativa requiere un grado de
sensibilidad hacia lo artístico que avala la antigüedad de esta actividad en las aulas. El amor
al Teatro y a la Música hacen posible el trabajo. De esta manera lo ha demostrado el claus-
tro de profesores, madres y padres, monitores/as de las Actividades Formativas
Complementarias que, en todo momento, facilitaron la ardua tarea que la puesta en escena
conlleva, involucrando a todos los alumnos del centro. El resultado es el esfuerzo de un
incondicional trabajo en equipo que ha facilitado infinidad de tareas, como la flexibilidad
horaria para los ensayos y la elaboración de vestuarios y decorados, entre otras.

En este colegio, donde la magia y la ilusión son las herramientas diarias de aprendizaje,
esperamos seguir uniendo en cada curso escolar las historias del pasado con los mitos del
presente.

¡El espectáculo va a comenzar!

Manuela Honrado Acedo





LA DRAMATIZACIÓN
COMO PROYECTO GLOBAL

DE CENTRO
Planteamiento didáctico





I. JUSTIFICACIÓN

Todo Proyecto Educativo y Curricular guía el desarrollo de la actividad diaria de un centro
escolar. Sin embargo, a veces, se echan de menos actuaciones educativas globales e integra-
doras de toda la Comunidad Educativa.

Este Proyecto surgió así (curso 98/99) ante la necesidad de actividades comunes a todo el
alumnado, donde, tutores/as, especialistas, equipo de orientación, familias y entorno tra-
bajasen objetivos comunes.

¿DE DÓNDE PARTIMOS?

Por sus especiales características como área, las enseñanzas Artísticas
pueden servir como nexo para programar actividades generales para
todos los cursos y niveles. En este caso, partimos de la clase de ed.
musical para convertir el colegio en “Centro Dramático” de Teatro
Clásico donde la actividad lúdica, integradora y educadora en valores
permite globalizar no solo el área de artística (música, plástica, dra-
matización) sino otras como c. sociales, lengua y literatura, ed. física,
etc.

Convertimos pues el proyecto Dramático-Musical en una actividad
interdisciplinar, internivelar y globalizada.

[21]



CIRCUNSTANCIAS QUE NOS FAVORECEN:
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El C.P. “Giner de los Ríos” (Mérida)
está situado en las inmediaciones del
conjunto artístico de la ciudad.
Nuestra proximidad al Museo de Arte
Romano, Teatro, Foro, Templo de
Diana... hace que estemos especial-
mente motivados con todo lo clásico,
participando en actividades que el
departamento de pedagogía (Museo)
programa a lo largo del curso. En
nuestro patio de recreo encontramos
restos arqueológicos.

El Instituto “Santa Eulalia”, también
ubicado en la misma zona, recoge la
gran parte de nuestros alumnos/as
en la ESO. Este IES organiza cada
año el Festival Juvenil de Teatro
Grecolatino en el cual venimos par-
ticipando en el acto de
Inauguración. Esto nos permite
representar estas obras en el Teatro
Romano, lo que nos da unas posibi-
lidades espaciales que permiten la
participación de todo el colegio.

Por otra parte, las Actividades Extraescolares brindan una oportunidad excelente para abrir
el centro al resto de la Comunidad Escolar. La imagen del “maestro” como representante
del “saber” sufre una devaluación frente al otro “saber” de los medios de comunicación de
masas. Pues bien, la identidad de un colegio la componen, además de sus signos externos
(edificio, instalaciones, calidad de recursos espaciales, zonas verdes...), los profesionales, su
currículum, su pedagogía, sus activades complementarias... y, como no, todo lo extraesco-
lar y artístico porque ello nos permite abrir nuestras puertas a la colaboración, a la integra-
ción y a la educación en valores.



II. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

LOS SIGUIENTES OBJETIVOS GENERALES
SON PARA TODAS LAS ETAPAS DEL COLEGIO.
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Unir a la Comunidad Educativa impli-
cando a todos sus componentes en un
proyecto común.

ASÍ FAVORECEMOS:
La participación de los padres y madres
en las actividad diaria del centro.

Globalizar determinadas áreas del
Currículum que integren todos los
niveles.

ASÍ FAVORECEMOS:
La coordinación de los tutores/as
entre sí y con los especialistas.

Educar en valores:
— Integración y tolerancia, a través de la participación de
todos (diferentes edades, sexos, discapacitados, sordos...)
— Medioambientales, reciclado y utilización de mate-
riales de desecho.
— No violencia: A través de los temas y textos.

ASÍ FAVORECEMOS:
La aceptación de la diversidad como un valor importan-
te, el respeto al Medioambiente y Ed. para la Paz.

Valorar las actividades extraescolares
y artísticas como medio de educación
integral de la persona.

ASÍ FAVORECEMOS:
El desarrollo de todos los aspectos del
niño: físico, intelectual y afectivo.

Conocer y valorar el patrimonio artísti-
co de nuestro entorno así como las
manifestaciones culturales de la ciudad.

ASÍ FAVORECEMOS:
El respeto y cuidado de monumentos y
restos arqueológicos.

Iniciar a nuestros alumnos/as en la
Cultura Clásica a través de la dramati-
zación.

ASÍ FAVORECEMOS:
La valoración del teatro clásico como
nota de identidad de la cultura de la
ciudad.



Comprender las posibilidades que
tienen el sonido, la imagen, los gestos
y movimiento como elementos para
la representación y utilizarlos para
expresar ideas, sentimientos y viven-
cias en situaciones de comunicación.

Aprender a utilizar el conocimiento
de los elementos plásticos, musicales
y dramáticos en las diferentes pro-
ducciones artísticas.

Realizar producciones artísticas de
forma cooperativa y que supongan
papeles diferenciados y complemen-
tarios para la elaboración de un pro-
ducto final.

Utilizar la voz y el cuerpo como ins-
trumento de representación plástica,
musical y dramática.
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III. OBJETIVOS DEL ÁREA ARTÍSTICA

A PESAR DE GLOBALIZAR CON OTRAS ÁREAS,
SERÁ LA ARTÍSTICA LA QUE MARQUE LOS OBJETIVOS.



La observación y análisis de los per-
sonajes, sus situaciones paisajes y
ambientes.

La representación narrativa de acon-
tecimientos reales o ficticios, secuen-
ciando acciones y diálogos.

La manipulación de diversos mate-
riales como papeles, plásticos, telas,
de desecho... Para conocer sus cuali-
dades expresivas.

Colaborar con otros en la composi-
ción de carteles, programas, objetos
plásticos o decorativos.
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IV. CONTENIDOS

De los ocho bloques de contenido que se tocan en artística, en esta unidad desarrollamos seis.
algunos de ellos coinciden con los de lenguaje, plástica, dramatización, ed. física y áreas trans-
versales. no obstante, nos centraremos en el proyecto curricular de ed. musical.

Bloque 2: Elaboración de composiciones plásticas e imágenes.

TRATAREMOS (Conceptos):

La Planificación de los pasos a la hora de elaborar imágenes como instrumentos de
expresión.

A TRAVÉS DE (Procedimientos):



La curiosidad por el manejo de materiales e instrumentos así como el deseo de cono-
cer las características de los mismos, sus posibilidades y diferentes técnicas.

Bloque 4: El Canto. Expresión vocal e instrumental.

TRATAREMOS (Conceptos):

Los instrumentos como medio de acompañar canciones y danzas.

El cuerpo como instrumento.

A TRAVÉS DE (Procedimientos):

La exploración y
manipulación de las
posibilidades sono-
ras y expresivas de
la voz, el cuerpo y
los instrumentos.

Práctica del reperto-
rio vocal e instru-
mental.

La utilización del
cuerpo como instru-
mento:

Gesto sonoro y
Recurso vocal.

[26]

TAMBIÉN FOMENTAMOS (Actitudes):



La valoración del trabajo en grupo:

Actuaciones desinhibidas.

Calidad en la interpretación.

Respeto a la persona que asuma la dirección.

Respeto a las normas del grupo.

Bloque 5: Lenguaje Musical.

TRATAREMOS (Conceptos):

La lectura y escritura de canciones y piezas musicales sencillas para interpretar.

A TRAVÉS DE (Procedimientos):

La lectura y escritura de partituras y piezas musicales sencillas
para su interpretación.

TAMBIÉN FOMENTAMOS (Actitudes):

La valoración de la lectura y escritura musical como medio universal para comuni-
carse en actividades musicales y de danza

[27]

TAMBIÉN FOMENTAMOS (Actitudes):



Práctica de las activida-
des básicas del movi-
miento:

— locomoción.
— gesto.
— rotación.
— posición.

Elaboración y repre-
sentación de esce-
nas, personajes y
situaciones con
recursos mímicos.

Interpretación del
movimiento adecua-
do al ritmo y al sen-
tido musical.

TAMBIÉN FOMENTAMOS (Actitudes):

La valoración del propio cuerpo, así
como el conocimiento de sus posibili-
dades expresivas.

La disposición para coordinar la pro-
pia acción con las del resto del grupo
con fines expresivos y estéticos.

[28]

Bloque 6: Lenguaje Corporal

TRATAREMOS (Conceptos):

El espacio y el tiempo individual y de relación:

Orientación, dirección, ritmo y velocidad.

A TRAVÉS DE (Procedimientos):



Utilización de técnicas de representa-
ción que impliquen el cuidado del
gesto, la voz y el movimiento inter-
pretativo.

Coordinación de la propia interpreta-
ción con el resto del grupo.

El disfrute con la caracterización
tanto de disfraces como de
maquillaje.

La disposición a conseguir la calidad
de representación mediante los ensa-
yos y la organización en grupo.

TAMBIÉN FOMENTAMOS (Actitudes):

Bloque 8: Artes y Cultura

PRETENDEMOS (Conceptos):

La obra artística en el ámbito sociocultural:
Manifestaciones artísticas de nuestra cultura en la escuela y en el entorno.

[29]

Bloque 7: El juego dramático

TRATAREMOS (Conceptos):

El juego dramático: personajes, espacio y tiempo.

A TRAVÉS DE (Procedimientos):



A TRAVÉS DE (Procedimientos):
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La planificación y realización de
representaciones.

El uso de diferentes recursos artísti-
cos: vestidos, murales,objetos plásti-
cos, materiales reciclados...

La valoración del patrimonio artístico
de la ciudad.

El respeto por el espectáculo: Normas
de comportamiento.

TAMBIÉN FOMENTAMOS (Actitudes):

Estos contenidos son los trabajados en el proyecto. Sin
embargo, alguno de ellos pueden sufrir modificaciones
dependiendo de las características de la dramatización
de cada curso.



V. ORGANIZACIÓN DE LAS FASES
El primer paso, que ya sirve como fase de motivación, es adentrarnos en clase en las obras clási-
cas grecolatinas, en sus mitos y personajes.

Una vez conocida la temática a representar, su autor si lo hubiere y personajes principales,
da comienzo la escritura del texto y elección musical o de partituras instrumentadas o canta-
das.

A partir de aquí viene la asignación de personajes, tanto principales como secundarios,
orquesta y coros si los hubiere, para, seguidamente, organizar la actividad por cursos en
colaboración con los tutores/as y siempre coordinada por la especialista de Música, en este
caso.

ESQUEMA ORGANIZATIVO

I. ELECCIÓN DEL TEMA O MITO.
II. FASE DE MOTIVACIÓN: (clase de música). Conocimiento del relato o la his-

toria
III. INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (clase de música) en colaboración

con el Museo de Arte Romano.
IV. ESCRITURA DE LA OBRA Y ELECCIÓN MUSICAL. Especialista música.
V. APROBACIÓN EN CLAUSTRO Y REPARTO DE PERSONAJES.

La asignación de papeles va en función del nivel de los niños/as.
VI. PUESTA EN MARCHA. Coordinación con la Clase de Música.

Ensayos, vestuario, decorados, colaboración familias...
— Desarrollo de este apartado
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ALUMNOS/AS:

— Infantil: 3, 4 y 5
años.

— Ed. Primaria: 1º, 2º
y 3º ciclos.

COLABORADORES:

— Familias alumnos/as.
— Otras entidades (Museo,
Teatro, Ayuntamiento, IES...)

TUTORES/AS y ESPECIALISTAS:

Plástica o Tecnología, Lenguaje, Ed.
Física, C. Sociales, Lenguaje de
Signos, Logopedas, Talleres de
Actividades Complementarias.

ACTIVIDADES:

— Elección de personajes orquesta
y grupos de danza en función de
gustos, aptitudes y nivel de alum-
nos/as.

— Memorización de textos y técni-
cas de interpretación (vocalización,
impostación y modulación).

— Ensayos:

- Pequeño grupo (en clase): Textos,
canciones, partituras, danzas...

- Mediano y Gran grupo (salón
usos múltiples, patio, teatro roma-
no): Obra parcial o completa con
ambas etapas.

- Elaboración materiales y decora-
dos (clase de plástica y talleres de
actividades complementarias).

Coordinación con tutores y moni-
tores de estas actividades.

ACTIVIDADES:

— Reuniones con los padres/madres:

- Información de la obra, fechas represen-
taciones, personajes, vestuario, maquilla-
ges y colaboración con materiales de des-
echo y decorados.

— Museo Nacional:

- Reuniones para facilitar asesoramiento
sobre personajes, vestiduras, caracteriza-
ciones.

- Dependiendo de la obra, posibles repre-
sentaciones en el Museo.

— Consorcio: Solicitud permiso para
ensayos y representación dirigidos a
familias y colegios de Mérida.

— IES. Santa Eulalia:

- Inauguración del Festival.

ACTIVIDADES:

— Reuniones de coordina-
ción para:

- Vestuario: materiales y
telas, diseño, adornos y
maquillajes en colaboración
con padres.

- Decorados: ya sean de un
grupo/ personaje o bien
decorados generales.

- Ensayos generales: Días,
horario, orden de interven-
ción, ocupación de espacios,
entradas y salidas de los gru-
pos...

— Aprendizaje de textos con
lenguaje de signos (niños
sordos).

— Elaboración de Programas
informativos.
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VI. PUESTA EN MARCHA DE LA OBRA:
Desarrollo de sus Fases

ACTUACIONES COORDINADAS CON/ENTRE



A. HUMANOS
— Equipo Directivo.
— Tutores/as de Ed. Infantil y Primaria.
— Especialistas: Ed. Musical, Logopeda,
Intérprete de signos, maestros/as de
Plástica y Ed. Física.
— Monitores Actividades Formativas
Complementarias.
— Alumnos/as del Centro y Familias.
— Representantes de otras entidades.

B. MATERIALES
— Texto dramático y apoyo musical.
—Materiales de desecho: botellas de plás-
tico, bolsas basura, cartones, cajas cuadra-
das.
— Otros materiales: pinturas, papeles de
diferentes texturas y colores, maderas,
pegamentos, telas, cartulinas, etc.
— Reprografía: folios, fotocopias...
— Instrumentos musicales (viento y per-
cusión). Dependiendo de la obra serán
convencionales o elaborados.

C. TEMPORALIZACIÓN.
En un principio, el tiempo de disposición para
esta actividad dramático-musical es de una sesión
semanal por curso en Ed. Primaria.
En el segundo trimestre se hace necesario mayor
tiempo para ensayos de ciclo o generales.
Quedaría así temporalizada la obra:
1º Trimestre: Elección del texto y música, reparto
de personajes, ensayos y preestreno en Navidad
(solo con los personajes principales).
2º Trimestre: Incorporación del resto de los
alumnos de Primaria y Ed. Infantil. Decorados.

D. ESPACIOS.
Los espacios utilizados para ensayos y traba-
jos de plástica o decorados son:
— Las propias clases, adecuando el mobilia-
rio a las necesidades espaciales (textos, dan-
zas, grupos...).
— Otros: los pasillos, la sala de usos múlti-
ples, el patio de recreo, las pistas deportivas...
— Para las representaciones: Salón de actos,
el Museo o Teatro Romano.
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VI. RECURSOS
Dentro de este apartado vamos a incluir no sólo los recursosmateriales, espaciales o tempo-
rales, sino también los humanos ymetodólogicos por entender que los utilizamos como herra-
mientas imprescindibles para el proyecto. De un modo u otro, todos han sido tocados ante-
riormente escepto la metodología. Aquí concretaremos unos y desarrollaremos este último.
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E) RECURSO METODOLÓGICO.

Los Principios Metodológicos aplicados son, principalmente, los propios del
Área de Artística. Partimos pues, del principio de actividad y participación como
bases del proyecto. El trabajo tiene la actividad del niño como forma de apren-
dizaje de contenidos programados, ya sean a través de la interpretación vocal o
instrumental (textos, canciones o cuerpo como instrumento) o bien la danza y el
movimiento. Además, los alumnos/as participan bajo el principio de igualdad de
oportunidades.

Todos los aspectos de la persona se tienen en cuenta en el proceso de aprendizaje
(ed. integral). La capacidad intelectual, la memoria, el lenguaje, la coordinación psi-
comotriz, el ritmo, la afectividad o la sensibilidad artística, se educan en mayor o
menor medida con esta actividad. Tales experiencias, además de desarrollarse en
grupos mixtos, los papeles dramáticos son interpretados independientemente por
niño o niña, pudiendo representar personajes masculinos/femeninos sin impor-
tar el sexo de los alumnos. Esto favorece la coeducación y el respeto a la persona
en sí.

Partiremos de conceptos ya adquiridos (Aprendizaje significativo), tanto en los
conocimientos musicales como en el desarrollo psicomotor y madurativo del
alumno. Esto nos lleva a la gratificación personal (Pedagóg. del Éxito) mediante
grados de dificultad fácilmente superables (Pedag. del esfuerzo).

Tampoco podemos olvidar el carácter lúdico de estas actividades. Forman parte
de los intereses del alumno/a por lo que la motivación está asegurada.
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VII. LA EVALUACIÓN

Las fases de la evaluación se llevarán a cabo durante el trabajo a lo largo de los dos trimes-
tres con los diferentes grupos de alumnos. Cada uno de ellos estará sometido a la observa-
ción sistemática e individual y en grupo atendiendo a unos criterios de evaluación que varían
según el nivel de responsabilidad y participación.

Dichos criterios coinciden con los objetivos didácticos referidos a los siguientes aspectos:

— Memorizar textos sabiendo entonar rítmicamente en la emisión vocal.
— Dominar el movimiento individual/grupo en danzas y coreografías utilizando ade-

cuadamente el espacio.
— Coordinarse en la interpretación de canciones, melodías o textos en grupo.
— Cumplir los objetivos actitudinales valorándose especialmente las salidas fuera del

aula para ensayos o representaciones y el cuidado de vestuario y decorados.
Utilizamos como recurso de evaluación el diálogo en grupo (coevaluación) después de cada
salida y ensayo. Las grabaciones de canciones o textos son un buen instrumento de autoe-
valuación no solo para los alumnos, sino para el/la especialista de música, su metodología
y práctica diaria.

Es imprescindible la evaluación de todos los recursos empleados:

— Materiales y decorados.
— El espacio utilizado.
— Los tiempos, la duración, el ritmo de la obra...
— La coordinación entre grupos y personajes.
— La colaboración entre tutores, especialistas, monitores, maestros en prácticas y

familias colaboradoras.
De esta evaluación dependerá la mejora de sucesivas actuaciones y la omisión de errores
posteriores, lo que conducirá a una mejor práctica diaria.



VIII. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

ECOS DEL RÍO “ANAS”

ARGUMENTO:
Recorrido por la Historia y monumentos de Mérida contada por el que sigue siendo testi-
go del paso del tiempo, el río “Anas”.

EJEMPLO DE REPARTO EN UN COLEGIO DE DOBLE LÍNEA
.

PERSONAJES GRUPO DE ALUMNOS /AS (Primaria e Infantil)
— Río Anas 5º Curso
— Prehistóricos 1º A y B
— Romanos:

- Octavio Augusto 6º Curso
- Publio Carisio 6º Curso
- Centuriones 6º Curso
- Milites... (V y X legiones) Infantil 3 y 4 años

— Monumentos y construcciones:
- Puente Romano: Niños/as Arco, niños/as Piedra 2º Curso A y B
- Foro Municipal: Comerciantes, Niños/as Columna 6º Curso
- Templo de Diana y Vestales 4º A + Infantil 3+4 años
- Casa del Mitreo: Sacerdote y Niños/as Mosaico 5º y 6º

— Pueblos:
- Suevos y Hermerico 3º A y 6º
- Alanos y Atace 3º B y 6º
- Visigodos y Agila + Arzobispos 4º A y 6º
- Árabes + Muza y Abderramán 4º B y 6º

Aunque esta obra ha sido representada por más de 400 alumnos/as, no tiene por
qué darse tanta participación. En realidad, los personajes no pasan de 10 ó 15 en
total. Es decir, una clase bastaría para su representación.
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ECOS DEL RÍO “ANAS”

Río Anas: (Música del Río. 5º curso de Primaria (niñas) + 2 cursos de Infantil de 5 años. Entran en escena
representando el río con elementos plásticos de color azul. Los pequeños quedan sentados en los bordes del
río. Las niñas de 5º se unen en el centro como narradoras.)

— Sí. Soy vuestro río “Anas”. Y digo “vuestro “ porque mis aguas hacen posible la vida de
aquellos seres que habitan en mis orillas. Siempre fui admirado y adorado por ello.

Desde que el mundo es mundo nunca he dejado de recorrer esta ciudad. Mi cauce es muy
largo. Vengo serpenteando montes y llanuras. Unas veces corriendo y con fuerza. Otras,
recreándome en el paisaje, tranquilo. Esto me permite observar, escuchar y vivir la Historia
de los humanos a través del tiempo.

Si yo os contara...

...Recuerdo cuando me pusieron nombre: “Anas“, me llamaron aquellos romanos...Pero,
como hoy estoy charlatán, comenzaré desde el principio de lo que todavía recuerdo. Desde
que vi al hombre por vez primera. Esto hace muchísima, muchísima corriente... Aquellos
hombres eran cazadores y se instalaron al lado de mi primo, el río Albarregas.

Cazadores Prehistóricos: Primaria. Entran al ritmo de música para danzar).

Río Anas: (Música de río)

— Luego, mucha corriente después, vinieron los Turdetanos, los Vetones...Hasta que allá por
la corriente del año 25 antes de vuestra era, llegó un pueblo muy organizado y poderoso...
¡Los Romanos!

(Música de Romanos. Entran las Legiones al mando de sus centuriones. Se sitúan a ambos lados del escenario
esperando intervenir. Publio Carisio viene con ellas acompañado de soldado con estandarte romano. Una vez
colocados en formación aparece Octavio.)
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Octavio Augusto: (6º curso)

— Ordenad a Publio Carisio que venga ante mi. He de saludarle tras su vuelta de las campa-
ñas contra los Cántabros.

Publio Carisio: (6º curso)

— ¡Gran Octavio! Tengo el honor de comunicar que las guerras cántabras han terminado. La
V y X legiones han luchado contra Astures y Cántabros. Muchos soldados ya licenciados
esperan órdenes.

Octavio:

— Esas legiones merecen ser recompensadas por los servicios prestados a Roma. Les concederé
tierras y haciendas en Hispania para que puedan vivir con honor el resto de su vida.

Publio Carisio:

— Así se hará, ¡Divino Octavio!. Fundaremos una colonia en Lusitania que servirá de defen-
sa para la ruta “Vía de la Plata”.

(Salen de escena Octavio Augusto y Publio Carisio)

Río Anas: (Música del río)

— Así fue como decidieron asentarse estos romanos en mis orillas. Eligieron este lugar por la
poca profundidad de mis aguas ya que existe una isla en mitad de mi cauce.

Centurión Legión V: (6º curso. Habla a sus soldados, de Ed. Infantil.)

— ...¡Estaremos al servicio de Roma!. Cada uno de vosotros tendrá tierras para construir
viviendas. Aquí formaremos una colonia que en vuestro honor, soldados “eméritos” y en el
del emperador, se llamará “Augusta Emérita”.
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Centurión L- X: (6º curso + Ed. Infantil)

— ¡Milites de la V y X legiones!. La primera gran obra de esta futura colonia será un puente
sobre este río, al que llamaremos “Anas”. Después construiremos acueductos para conducir
sus aguas a la ciudad.

¡Adelante!

(Música de romanos. Cruzan el escenario desfilando las dos legiones. Salen. Permanecen los Centuriones y el
soldado con el estandarte)

Entran Niños-Arco y Niños-Piedra de 2º curso A y B. Estos últimos simulan movimiento de construcción del
puente. Los Niños-Arco se van colocando imitando el Puente Romano.

Puente Romano: (Hablan todos)

— Somos los 60 arcos del grandioso puente sobre el río Anas. Medimos en total más de 5 esta-
dios, que según vuestras matemáticas son 792 metros. Los 10 primeros arcos somos las pie-
dras más antiguas de toda Emérita Augusta que, según nos dijo el río, ahora se llama
Mérida a esta colonia.

(Música romana para salir los Niños-Piedra mientras los Niños-Arco se retranquean permaneciendo como
decorado.Van entrando los monumentos: El Foro.)

Foro Municipal: 6º curso: Clípeos (Júpiter y Medusa) y tres Cariátides + Mercaderes.

Todos:

— Representamos el Pórtico del Foro.

Júpiter:

— Yo soy Júpiter-Amón, uno de los dioses principales de Roma porque, además de tener gran
poder, protejo al Estado de sus enemigos.
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Medusa:

— Yo soy Medusa. Mis cabellos son serpientes y convierto en piedra a todo el que me mire. Pero
no me temáis porque yo os protegeré de vuestros enemigos.

Cariátides:

— Nosotras somos las Cariátides, mujeres de Carias. Los griegos nos conquistaron y nos ven-
dieron como esclavas. Para recordar este hecho nos transformaron en columnas y adornos
para soportar el peso de templos y edificios.

Todos:

— Representamos el poder de Roma en esta Colonia. En este Foro Municipal se desarrollaba la
actividad comercial de Mérida. ¡Que empiece el mercado!

(Entran vendedores.)

Vendedor 1:

— ¡Vendo sandalias y calzado resistente! ¡Acercaos y mirad mi mercancía!

Vendedor 2:

— ¡Traigo las mejores telas del todo el Imperio. ¡Túnicas, adornos baratos.!

¡Aprovecha la ocasión!.

Vendedor 3:

— Pan de trigo recién hecho.¡¡¡Prueba mis dulces de miel y especias!!!

Vendedor 4:

— ¡Aceite, olivas.! Vendo vino, dulce como el amor. ¡¡Olivas, aceite, vino!!
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Vendedor 5:

— Vean estos vidrios delicados y transparentes. Las cerámicas más resistentes. ¡¡Las mejores y
más baratas!!

Templo de Diana: (Niños-Columnas de 4º curso.Vestales de Ed. Infantil)

Niños-Columna:

— Representamos al Templo de Diana, aunque no demos culto a esa diosa. Este templo da culto
al emperador Octavio, al Divino Octavio.

(Entra Octavio con su séquito. Música para danza de vestales: Niñas de Ed. Infantil.)

(Música romana. Entra la “Casa del Mitreo”: 5º y 6º cursos)

Casa del Mitreo

Sacerdote de Mitra:

— Soy el sacerdote del santuario dedicado el dios Mitra. Actualmente a los restos de mi casa
los llaman “Casa del Mitreo”. Y digo “restos” porque me gustaría que la hubieseis conoci-
do en el siglo II de vuestra era: ¡Grandiosa!, ¡Bella!. Sobre todo el mosaico del Cosmos.
Grandes artistas lo hicieron y excelentes materiales se emplearon en esta obra de arte.

Todos los Niños/as-Mosaico:

— Representamos los elementos del Cosmos por eso nos llaman el “Mosaico Cosmogónico”.

Tiempo:

— Yo soy el Tiempo, amigo inseparable de la Eternidad. Tengo dos hijos: (Señalándolos) El inmen-
so Cielo y el perturbador Caos. Ambos se oponen y se destruyen.
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Caos:

— En efecto, soy el Caos y, aunque no sea bien recibido por los humanos, estoy siempre pre-
sente entre ellos. ¡Me encanta la destrución y el desorden!

Cielo:

— Yo soy el Cielo, hijo del Tiempo y hermano del Caos. Yo, en cambio, envuelvo a la Tierra
como esposa mía que es.

Tierra:

— Yo soy la Tierra. El Cielo y yo formamos un matrimonio. (Lo coge de la mano).

Cielo + Tierra:

— Tenemos dos hijos de los que estamos muy orgullosos porque son los Titanes. (Los presentan).

Polo:

— Yo soy unos de ellos. Me llamo Polo y atraigo con fuerza a todo lo que me rodea.

Trueno:

— Yo soy su hermano Trueno. Con la fuerza de mis rayos destruyo todo lo que toco.

Eternidad:

— Soy la eternidad. No hace falta decir mi edad. Tengo todo el tiempo del mundo, tanto, que
puedo emplearlo en cosas que me gustan como pasear entre estos amigos: (Los va presentan-
do) El Sol, La Luna, Los Cuatro Vientos, Las Nubes, La Naturaleza y El Monte, Las
Estaciones y la Nieve...
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Sol:

— Soy el gran astro. Todo el mosaico del Cosmos gira a mi alrededor.

Todos:

— Formamos un mosaico que despierta gran interés entre los estudiosos de nuestra cultura
romana.

(Música inquietante. Quedan en estatua mirando a los Suevos que entran lentamente. Salen los Niños-Mosaico
a cámara lenta sin dejar de mirar a los Bárbaros. Fin del Imperio Romano)

Suevos: (3º curso A. Entran agachados avanzando poco a poco. En pie al oír percusión.Van al centro de esce-
nario marcando el paso al ritmo de la música)

— Somos los Suevos y venimos de Germania. Ya hemos conquistado la Galia y seguiremos con-
quistando esta península al mando de nuestro rey, Hermerico.

Hermerico: (6º curso)

— Nos estableceremos aquí en Emérita Augusta. Esta ciudad la convertiremos en capital de
nuestro reino, ¡El reino de los Suevos!

(Salen por la izquierda al ritmo de la música.Van entrando, por la derecha, los Alanos)

Alanos: (3º Curso B)

— Somos los Alanos. ¡También queremos esta ciudad!

Para ello os expulsaremos por las buenas o por las malas. Nos dirige nuestro rey: ¡Atace!
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Atace: (6º Curso)

— Soy el rey de los Alanos. Me llamo Atace. Traemos con nosotros a los temibles Vándalos del
Norte. Juntos conquistaremos la península hasta llegar a África.

(Salen por la izquierda mientras entran por la derecha los Visigodos. Música.)

Visigodos: (4º Curso A. + 5º y 6º cursos)

Agila:

— Soy Agila, rey de los Visigodos. Hemos conquistado esta península dominando a los
Bárbaros de Norte. Queremos convertir esta ciudad en capital de nuestro reino. Vendrán
años de progreso y esplendor.

Arzobispo 1:

— ¡Empezaremos a edificar monasterios y basílicas.!

Arzobispo 2:

— ¡Haremos escuelas para así proteger la cultura y el arte.!

Arzobispo 3:

— ¡Construiremos hospitales y prestaremos dinero a los más necesitados.!

(Salen por la izquierda. Música árabe para identifical al nuevo pueblo que entra.)

Árabes: (4º curso B. Entran en dos filas al mando de sus caudillos. Coreografía y danza árabe).
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Muza: (6º curso)
— Soy el moro “Muza” o “Musa”, como la Historia quiera llamarme. Se dice que mi barba

cambia de color. Esto hace que todos me teman. Pero yo no deseo destruir esta gran ciudad
junto al río, que en nuestro idioma se dice “wadi”. La ocuparán mis tropas pero permitiré a
la población que continúe con sus derechos, costumbres y tradiciones.

Abderramán II: (6º curso)

— La Historia me conoce como Abderramán II. Para asegurarme de que Mérida no se revela,
derribaré las murallas que la protegen y construiré con sus piedras una “Alcazaba”. Esta
servirá de fortaleza y refugio para mis soldados.

(Salen por la izquierda. Comienza a sonar la música del “Río”...)

Río Anas: (Música de fondo)

— Y así querido público, continuó la Historia... Luego vino la Reconquista Cristiana y esta
gran ciudad decayó hasta considerarse una simple villa sin importancia...

... He sido testigo de batallas con ocasión de guerras con Portugal, de guerras entre Isabel y
Juana “La Beltraneja”... Unas veces he visto como destuían Mérida y otras como levanta-
ban sus cimientos...

... Pero yo, bien situado en el cruce de caminos reales he seguido teniendo importancia... Sin
embargo, hasta ahora, a ningún pueblo se le había ocurrido reconocerme tanto protagonis-
mo como a estos niños y niñas... Ellos me han convertido en personaje principal de una obra
clásica, nada menos que representada en este teatro romano.

Ahora sí que me encantará recibir aplausos como los que siempre escuché desde mis orillas
en los festivales. ¡Vamos, vamos! ¡Aplaudidme sin miedo! ¡¡¡Aplaudid al río Guadiana!!!

FIN
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RECURSOS MATERIALES
VESTUARIO, DECORADOS Y MÚSICA

Personaje: El Río

INFANTIL: Simboliza las orillas del río.

Traje:
— Túnica color azul con manga hasta el codo y largo hasta rodillas.
— Cinturón blanco con flecos. Tela del velo.
— Gorro de bandeja de aluminio con velo blanco.
— Zapatillas loneta blancas.

Maquillaje: Cara pintada de azul.

5º CURSO: Simboliza las gotas de agua que narran la historia.

Traje:
— Túnica con hombro descubierto color azul brillante.
— Cinturón y “ top” de la misma tela en color lila.
— Gorro de bandeja de aluminio con velo de tul azul. Adornos de papel celofán tam-

bién azul.
— Zapatillas blancas de loneta.

Maquillaje: Cara pintada de azul con brillos.

Otros materiales: 2 Tiras de plástico de 20 m.(bolsas de basura) simbolizando el agua. A
medida que avanzan se van desplegando.

Música: Luar na Lubre.
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“Orillas” y “gotas” del río.



Personaje: LOS PREHISTÓRICOS

PRIMER CURSO A Y B: Asentamiento junto al río Albarregas.

Traje:
— Túnica fieltro color naranja, sin manga. Largo: rodilla con bajo en picos.
— Piel “leopardo” con hombro descubierto y atada al lado. Largo desigual.
— Leguis hasta rodilla de la misma “piel”.
— Brazaletes y diadema con adornos prehistóricos.

Maquillaje: Trazos negros en mejillas y frente.

Otros materiales:
— Con botella de agua (grande) elaborar “mazo” forrado de papel “pinocho” negro

con tiras marrones a modo de adorno.
— Palo adornado con amuletos a modo de “bastón - chamán”.

Música: Black Eyed Peas Feat.
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Los Prehistóricos.



PersonajeS: EMPERADOR, CENTURIONES Y SOLDADOS

6º CURSO Y ED. INFANTIL: V y X Legiones.

Trajes:
Emperador:
— Túnica larga con manga ancha y Toga blan-

ca.
— Adornos: Cabeza laureada, cinturón y bro-

che.
Centuriones y mílites:
— Camiseta negra/blanca talla grande a modo

de túnica negra.
— Peto y cinturón con flecos en “ skay “ o fiel-

tro según plantilla.
— Leguis y antebrazos de la misma tela del

peto.
— Saldalias imitación romana con tiras cruzadas.
— Gorro de bandeja de aluminio según modelo faciliatado.

Otros materiales:
— Estandarte romano con diferentes materiales.

Música: Carmina Burana (Carl Orff)
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Milites. Octavio.

Octavio.

Centuriones.

Milites.



Personaje: EL PUENTE ROMANO

2º CURSO (A Y B) DE PRIMARIA.

Trajes:
— Tela-espuma color gris para el cuerpo. Largo hasta las

rodillas terminado en cuadros según plantilla. Pintura
con rotulador imitando piedras.

— Gorro cuadrado de la misma tela.
— Camiseta y pantis negros.
— Zapatillas oscuras con “ Cubrepuntera” según modelo.

Otros materiales:

— Cartones para arcos del puente (uno por niño).
— Tablillas de madera para soportar el peso.
— Pintura gris y negra para imitación de piedras.
— Cajas de zapatos forradas de papel gris (piedra).

Música: Carmina Burana (Carl Orff).

[50]

Puente romano: Niños/as Arco y Piedra.



[51]

Personaje: Foro Municipal
(Clípeos, Cariátides, Mercaderes)

6º CURSO PRIMARIA.

Trajes:
Júpiter:
— Túnica blanca.
— Sandalias loneta.

Medusa:
— Túnica malva y cinturón con flecos plateados.

Maquillajes:
— Cara pintada con brillos.
— Peinado con trenzas imitando serpientes.
— Otros materiales: Aros forrados de papel pinocho (marrón y blanco) para imitar los

Clípeos.

Júpiter - Amón. Medusa.



[52]

Cariátides:
— Túnicas blancas con toga roja.
— Cinturón rojo.
— Sandalias blancas.
— Gorro imitando “capitel” en cartulina blanca.
Mercaderes del Foro:
— Túnicas de diferentes colores.
— Sandalias romanas.
— Adornos y peinados adecuados.
— Otros materiales: Utensilios relacionados con la venta (cestas, telas, ánforas vino,

pan, cerámica...).

Cariátides.

Mercaderes.



[53]

Personaje: Templo de Diana y Vestales
4º CURSO DE PRIMARIA + INFANTIL 3 Y 4 AÑOS.
Trajes:

Niños - Columna:
— Túnica por la rodilla de color blanco.
— Cinturón y toga color negro.
— Sandalias loneta blancas.
— Diadema negra.
Vestales:
— Túnica blanca hasta tobillo.
— Cinturón y brazaletes dorados.
— Zapatillas blancas con adornos dorados.
— Toga en tela de tul color rosa.

Otros materiales: Columnas y capiteles de cartulina blanca pintadas.
Música: “Jungle Book” (para danzar)

En primer plano: Vestales. Al fondo: niños/as columna.



Personaje: Casa del Mitreo (Mosaico Cosmogónico)

5º Y 6º CURSOS.

Trajes:
— Túnicas en colores diferentes adaptadas al personaje

según diseños.
— Sandalias o zapatillas en loneta combinando con el traje.
— Cabeza tocada con diadema o gorro según plantillas.

Maquillaje:
— Cara pintada según personaje.

Otros materiales:
— Cartulinas metalizadas y plásticos para efectos (rayos, fle-

cos...).
Música: Carmina Burana (Carl Orff).

[54]

Sacerdote. Polo. Trueno. Tiera

Sol.



[55]

De izquierda a derecha: Eternidad, Trueno, Nube y Polo. Sol.

Sacerdote. Cielo. Caos.



[56]

Personaje: Suevos y Hermerico

3º CURSO (A) Y 6º DE PRIMARIA.

Trajes:
— Túnica de tela marrón hasta la rodilla. Manga corta.
— Piel negra como banda, manguitos, sobrefalda, leguins y diadema.
— Cinturón rojo y zapatos oscuros.
— Capa piel negra para Hermerico.

Otros materiales:
— Escudo de cartón y bandeja dorada en el centro.
— Estandarte.
— Espadas de cartulina dorada.

Música: Dohl Foundation.

Suevos.



[57]

Personaje: Alanos y Atace

4º B Y 6º DE PRIMARIA.

Traje:
— Túnica gris por encima de rodilla y sin manga.
— Capa piel marrón. De la misma tela: cinturón, diadema con flecos, manguitos y

leguis.

Otros materiales:
— Estandarte.
— Escudos con bandejas doradas y adornos en papel.
— Espadas de cartulina metalizada.

Música: Dohl Foundation.

Alanos.



[58]

Personaje: Visigodos

4º CURSO A + 5º Y 6º CURSOS.

Trajes:
— Túnica negra hasta la rodilla y manga corta.
— Casco de recipiente de aluminio con tul pegado a modo de malla y peto.
— Manguitos y leguis de la misma tela del tul.
— Cartulina metalizada para espada y cinturón.
— Estandarte visigodo.

Visigodos.



[59]

Personaje: Árabes, Muza y Abderramán

4º B y 6º Primaria.

Trajes:
— Pantalón bombacho lila.
— Camisa ancha verde con mangas lilas.
— Turbante lila alrededor de casco de aluminio.
— Cinturón y cubrepunteras de cartulina plateada.

Otros materiales:
— Espada árabe de cartulina.
— Estandarte árabe.

Música: Dohl Foundation y Pan JabiMC.

Árabes.
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CERES Y LA POBREZA

BREVE RESUMEN:
En la época de los romanos, la Diosa Ceres era muy querida porque pensaban que, gracias a
ella, los campos florecían y crecían los frutos y cereales, tan necesarios para la alimentación
humana. Su nombre se debe a esta palabra: Ceres = Cereal. De hecho su fiesta se llama
“Cerealia" y se celebraba en Abril, cuando llega la Primavera.
Esta diosa estaba casada con el dios del cielo, el más importante de todos, Júpiter. Este, tenía
un hermano que era muy malvado, vivía en las profundidades de la Tierra, en la oscuridad y
se llamaba Plutón. El terrible Plutón estaba enamorado de su sobrina Proserpina, que era hija
de Ceres. La diosa no quería que su hija se casara con él. Un día que Prosepina paseaba con sus
amigas las ninfas Leucipes, Plutón la raptó llevándosela al fondo de la tierra, a los infiernos, al
reino de los muertos.
Ceres se puso muy triste y furiosa con las Leucipe por haber permitido el rapto. Las convirtió
en sirenas, como castigo.
La tristeza de Ceres hizo que los campos no florecieran: la hierba no crecía, las semillas no ger-
minaban. Siempre era invierno y la Tierra no producía alimentos. Los hombresmorían de ham-
bre. Fue el dios Júpiter el que, apenado de Ceres y de los hombres, llegó a un acuerdo con su
hermano Plutón: Proserpina estaría solo 6 meses al año en el reino de la oscuridad (como las
semillas dentro de la tierra) y otros 6 meses con su madre (nace la Primavera). Para que
Proserpina volviera cada año a su reino le dio de comer seis semillas de granada. Mercurio fue
el mensajero que la rescató de los infiernos.
Así ha seguido la historia a través del tiempo. Es Plutón junto conAetón (dios de laHambruna)
y Proserpina quien se han dado cuenta de que la mitad de los hombres mueren de hambre por
culpa de otros hombres poderosos que acaparan todas las riquezas del planeta. Por esto piden
a Ceres que castigue a la humanidad con la tristeza de los campos. La diosa ama a los hom-
bres y confía en que erradiquen la pobreza.

[63]
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Sinopsis:

La abundancia y riqueza de los campos con que la diosa Ceres regala a la humanidad en
cada primavera, contrasta con la pobreza del planeta Tierra.

Plutón, señor de las profundidades, no está dispuesto a sacrificar a su amada Proserpina,
hija de Ceres, por unos hombres que dejan morir de hambre a sus congéneres. Prosepina,
Plutón y Aetón (dios de la hambruna) piden a Ceres que castigue a la humanidad insolida-
ria con la tristeza e infertilidad de los campos. Sin embargo, la diosa ama a los hombres y
confía en que, algún día, erradiquen la pobreza del mundo.

Este texto puede leerse (en “off” o bien por un presentador/a)
antes de comenzar la obra, con música de fondo.

[64]
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Personajes:

Ceres:
Diosa de la Tierra y de la fecundad de los campos.
Hija de Cronos y Rea. (Festividad, 12 /15 Abril).

Proserpina:
Hija de Ceres.

Júpiter:
Padre de todos los dioses. Dueño y señor del cielo. Esposo de Ceres.

Plutón:
Dios de las profundidades. Tío de Proserpina. Hermano de Júpiter.

Le acompañan los niños “Plutón”.

Ninfas (Leucipe):
Amigas de Proserpina.

Humanidad:
Hombres, mujeres y niños de la Tierra.

Mercurio:
Mensajero de los dioses. Rescató a Proserpina de Plutón.

Aetón:
Dios de la Hambruna.

[65]
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CERES Y LA POBREZA

Música 1

Ceres (Voz en Off que se va fundiendo poco a poco con el personaje en escena):

— A lo largo de la historia de los hombres se me ha citado como la "diosa madre", la "diosa de las
estaciones", la "dadora de hábitos", la "legisladora"... Otras veces me llamaron "diosa de la fer-
tilidad"o "portadora de manzanas". Hasta me han considerado protectora del matrimonio y la
ley sagrada... Pero a mi me gusta que me llamen diosa de la Agricultura, comomadre de la ceba-
da y los cereales. Precisamente de ahí viene mi nombre. Sí, ya lo habéis adivinado... soy la diosa
Ceres y estoy aquí. ¡Pss,Pss! ¡aquí arriba!. ¡No, tan arriba no! Aquí, encima de la puerta prin-
cipal de la escena. Presidiendo este monumento como representación del mundo y de la vida, ya
que el teatro es la comedia y la tragedia de los humanos... y de los dioses, pues también en nues-
tras vidas hay felicidad y desdicha…

Proserpina: (Entra rodeada de algunas ninfas).

— ¡Madre!, que este público ya conoce tu historia. Menudos son los “profes" de Latín y Griego.
Que si Zeus, que si Hades, que si el Monte Olimpo. A todos nos conocen ya, sobre todo a
mi, a tu hija Proserpina. ¡Si hasta los emeritenses han puesto mi nombre a un embalse!

Ceres:

— Proserpina, hija, tu siempre tan impulsiva, y yo diría que un pelín insolente. Anda, sigue
tu paseo en compañía de tus amigas las ninfas pero... ¡Guárdate de tu tío Plutón!, ese mal-
vado dios de las profundidades y la oscuridad. Hace un rato me preguntó por ti.

Música 2: DANZA DE LEUCIPES (Ninfas y Proserpina).

Música 3.Tras la danza, rapto de Proserpina y sus amigas ninfas por Plutón en carro de fuego y por los aros de
la oscuridad. Cada niño-Plutón rodea con su aro a una ninfa.

[66]
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Ceres:

— Dioses del Olimpo! Decidme donde está mi hija Prosepina. No descansaré hasta encontrar-
la!. ¡Júpiter, esposo mío y padre de todos los dioses, ayúdame!

Niños Plutón: (En escena). Los “aros” en el suelo con una ninfa dentro, sentada.

— ¡Misterio, terrible oscuridad. Busca a Plutón... Con él en los infiernos estará!

Humanidad del Planeta: (Hombres, Mujeres y Niños):

— Somos la Humanidad del planeta. Hombres, mujeres y niños que vivimos de la Madre Tierra.

Mujeres:

— Diosa Ceres, no nos castigues con tu tristeza. Recupera a tu hija Proserpina. El dios Plutón
solo trae oscuridad y pobreza. ¡Moriremos de hambre!

Ceres + Humanidad:

— ¡Júpiter, dios de los dioses, utiliza tu poder! ¡Rescata a Proserpina y veamos la tierra florecer!.

Júpiter:

— Aquí estoy, el gran ¡Júpiter!. Ese caprichoso y terrible Plutón nunca obedece. Tu hija
Proserpina comió granada, fruto de los infiernos que el malvado Plutón le dio. Ahora, aun-
que quiera ya no podrá volver al mundo de los vivos.

Júpiter + Ceres + Humanidad::

— ¡Mercurio, ayúdanos!. (Repetir tres veces)

Mercurio:

— Yo puedo ir a rescatarla. Soy Mercurio, el mensajero de los dioses. Haré un trato con Plutón:
Proserpina estará seis meses en su mundo de tinieblas y seis meses con su madre para ale-
gría y fecundidad de la Tierra.

[67]
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Música 3. Mercurio rescata a Proserpina del carro de fuego.

Humanidad:

— ¡Viva la abundancia!.¡Vivan los frutos y cereales! ¡Se acabó la pobreza! ¡Viva la primavera!
¡Viva Ceres y Proserpina!.

Música 4. DANZA: Niños/as Frutos de la Tierra + Proserpina.

Plutón: (Enojado. Los niños Plutón repiten en eco)

— ¡Proserpinaaa! (Eco) ¿Dónde estás? (Eco) Vuelve al reino de la oscuridad. (Eco).

Ceres:

— ¿Cómo te atreves terrible Plutón?. Gracias a que Proserpina volvió de tu submundo, des-
apareció mi tristeza y los campos han vuelto a dar trigo y frutos. Ya no habrá hambruna ni
pobreza en la Tierra.

Plutón:

— Te equivocas. ¿Por qué tratas bien a los hombres? Ellos te adoran solo para enriquecerse
unos pocos. De nada sirve que yo te devuelva a Proserpina cada seis meses. La mitad del pla-
neta Tierra es pobre y muere de hambre.

Proserpina:

— Madre, es cierto. Tú has recorrido el mundo enseñado a plantar y segar cultivos. Yo les doy
la abundancia con la Primavera pero los hombres poderosos reparten la pobreza.

Aetón:

— Soy Aetón, el dios de la Hambruna. Yo reino en el Tercer Mundo mientras el resto se enri-
quece con cosechas, frutos y grano.

Música 5. DANZA de los niños “Aetón “. Dos filas, una delante y la otra detrás. Al intercalarse formarán nom-
bres de paises pobres de Latinoamérica y África. Cada uno llevará una letra en el traje.

[68]
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Plutón + Aetón + Proserpina:

— ¡Diosa Ceres, castiga a los hombres poderosos! ¡Quítales el pan!
(Los niños “Aetón” repiten en eco dos veces más)

Música 1

Ceres:

— Ellos solos se castigarán. Los hombres son víctimas de sus propios defectos, su egoísmo, su
avaricia, su envidia... Miradlos como caminan sin saber a dónde van…Pero no seré yo quien
les castigue. La Madre Tierra lo hará por mí. Talan y queman sus bosques, exterminan a los
demás seres del planeta y no captan los mensajes de aviso que reciben... Aún sigo triste
Proserpina, a pesar de tenerte conmigo en esta nueva Primavera. Celebremos, como cada año
las "Cerealia", fiesta de la abundancia y sigamos confiando en que algún día los hombres
compartan la riqueza de la Madre Tierra para así erradicar la pobreza en el mundo.

DANZA final: Mientras se oye el texto la Humanidad se mueve en forma de marionetas a cámara lenta y con
música de fondo.

Como final todos los niños /as participantes cantarán el estribillo de la canción “We are the world ” en forma
de caraoke y con traducción en español.

Somos el mundo, somos los niños
Todos queremos que el día brille más
Es nuestra ilusión
Unamos nuestras vidas
Haremos un mundo mejor entre tú y yo.

FIN

[69]
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RECURSOS MATERIALES

VESTUARIO, DECORADOS Y MÚSICA

MÚSICA

1. Corte nº 7 del “Circo del sol”.

2. Minueto de la banda sonora de “Master and comander”.

3. Corte nº 4 de “ Master and comander ”.

4. “Malfuf”, ritmo egipcio.

5. “Africa” de Ismael Lo.

6. “We are the world”

Materiales y Decorados:

— Carro de marquetería para Plutón adornado de antorchas.
— Botellas de refresco de 1 litro y medio pintadas con laca de bombilla color

rojo/naranja y cortadas en tiras simulando llamas (antorchas).
— Aros decorados con tiras de papel para rapto de Leucipes y Proserpina.
— Bolsas de plástico negro.
— Papel pinocho rojo para aros de Plutón.
— Caretas de plástico blancas y guantes de látex para Aetón.
— Espigas para Ceres.

[70]
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VESTUARIO

[71]

Ceres. Proserpina.

Jupiter. Plutón.
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[72]

Ninfas Leucipe. Mercurio.

Humanidad. Aetón.
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[73]

Plantas.

Representación en el Teatro Romano.

Frutos.
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[74]

Diosa Ceres. Frutos y flores de la Tierra.

Aetón, dios de la Hambruna Ninfas Leucipe y Plutón.
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[75]

Humanidad.
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HÉROES Y MAR:
ULISES
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HÉROES Y MAR: ULISES
BASADA EN PASAJES DE LA ODISEA (HOMERO):

“LA BALSA DE ULISES” Y “LA ISLA DE LAS SIRENAS”

BREVE DESCRIPCIÓN:
Esta obra de teatro musical se basa en pasajes de los textos de mitología griega y latina.
Consta de dos actos correspondientes a los dos héroes. En el primero nuestro héroe es
Ulises, rumbo a Ítaca, acompañado de vientos favorables enviados por la diosa Calipso y
otros (vientos de la desdicha), obedientes al dios del mar. Las diosas Juno, Atenea o Circe
hacen que él y sus soldados vivan aventuras y desventuras que les conducirán, al fin, a su
tierra.

En el segundo acto (también puede considerarse una obra aparte) es Eneas el protagonista
y “ La tempestad” el pasaje adaptado de La Eneida.

Las partituras corresponden a instrumentos de viento (flauta dulce) y percusión (placas y
membranas). Su nivel puede adaptarse a alumnos/as de la E.S.O.

[79]
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Personajes:
Coro:

Narradores de la historia.
Ulises:

Héroe, rey de Ítaca que participó en la guerra de Troya.
Soldados:

Acompañan a Ulises. Pueden ir tres en cada nave. Uno aguanta la vela.
Calipso:

Ninfa, hija de Atlas. Se enamoró de Ulises. Le prometió inmortalidad si se casaba con ella.
Poseidón:

Es el señor de los mares y océanos. Su símbolo es el tridente.
Juno:

Esposa de Júpiter. Diosa del Olimpo y de la guerra.
Atenea:

Diosa de la sabiduría, estrategia y la guerra.Viste con armadura, casco, escudo y lanza.
Circe:

Maga, hija del Sol.
Vientos:

Euro, Noto, Bóreas y Céfiro.
Niños-Nubes:

Elemento de la Naturaleza
Niños - Soles:

Elemento de la Naturaleza.
Niños - Olas:

Niños/as moviendo las olas. Forman el mar.
Siervos/as:

Acompañan a los personajes principales.
Orquesta musical:
Viento y percusión.

[80]
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HÉROES Y MAR: ULISES

Música 1.Tocada por la Orquesta. Mientras suena atraviesan el escenario niños/as con cartel o mural anuncian-
do el título de la obra. A continuación sale el Coro.

En escena aparece el mar (los Niños - Ola) que agitan suavemente las tiras de plástico azul como mar en calma.

Coro::

— Ulises y sus soldados han cortado árboles para construir siete naves. Con ellas partirán en
un largo viaje hacia su país después de la guerra de Troya.

En este viaje hacia Ítaca correrán aventuras y desventuras bajo las influencias de los dioses.

Entra Ulises y sus soldados.

Ulises:

— Daos prisa, soldados. Después de derribar veinte troncos para construir estas naves, por fin
partiremos. Hoy es un gran día. Con ayuda de los dioses navegaremos rumbo a Ítaca.

Soldado:

— Aquí viene la diosa Calipso con provisiones y manjares.

Entra Calipso acompañada de siervas.

Calipso:

— ¡Oh, Ulises!, no te guardo rencor a pesar de haberme rechazado como esposa. Vengo a des-
pedirme de ti y de tu tripulación. Aquí te traigo presentes para tu largo viaje: agua, frutos
y grano.

[81]
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Sus siervas entregan las provisiones a los soldados.

Ulises:

— Diosa Calipso, te agradezco tus bienes y regalos. Pero, antes de marcharnos te haremos una
última súplica: Envíanos vientos plácidos y favorables que ayuden a nuestras naves en su
travesía.

Calipso:

— Tus deseos serán cumplidos gran Ulises. Ahí va el viento Euro y el viento Noto que orien-
tarán y harán más fácil tu viaje.

Música: Partitura nº 2. (Ritmos y canon de “Olas“)

Salen los Niños - Viento y agitan cintas al ritmo de la percusión, acompañando con efectos sonoros bucales.
Interpretan el canon de “Olas “ y permanecen en escena sentados.

Salen las siete naves entre las olas. Se ven los soldados en ellas. Ulises van en la del centro.

Coro:

— Parte Ulises con los vientos a favor por los anchos y profundos mares. Mas, comienza a cum-
plirse su destino...Poseidón, poderoso dios de los mares y movimientos de la Tierra, regresa
de un lejano país. De pronto, ve las naves de Ulises desde lo alto. Con gran ira y furia habló
así:

Poseidón:

— ¡Oh, dioses del Olimpo! Veo a Ulises dirigiéndose a tierra. Desde ahora mismo congrego a
todas las nubes, al mar enfurecido, a los torbellinos de las profundidades y a los cuatro vien-
tos: ¡Levantad todas vuestras fuerzas contra las siete naves!

Música 3 (ritmos y efectos de sonido bucales)
Los Niños - Viento se ponen de pie, agitan las cintas y repetirán los sonidos de las nubes.

[82]
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Niños - Nubes:

— Salen a escena con globos que agitan. Acompañan con sonidos (¡Uuuuuh!). Se colocan junto a los
vientos. Luego hacen “la ola“ levantando los globos y cintas hasta oír golpes de tambor de la orques-
ta. Entonces callarán y, con las manos en alto, gritarán a coro:

Vientos y Nubes:

— ¡Ay, desdichado de Ulises!

Repiten tres veces. Al ritmo de percusión levantan manos.

Los soldados en sus naves se mueven y lamentan. Nadan entre las olas agitadas y logran llegar al escenario prin-
cipal. Retiran las naves del mar.

Coro:

— Por fin logran salvar sus naves y llevarlas a tierra firme. ¡Pssss!.¡Habla Ulises!.

Ulises y Soldados:

— ¡Oh, dioses!Estamos a salvo. Hemos logrado rescatar todas las naves de la tormenta.

Ulises:

— Descansaremos para retomar fuerzas.

Entra la diosa Juno.

Juno:

— Soy Juno, la de los pies hermosos. Vivo en el fondo del mar y he presenciado todo lo ocurri-
do. Vengo a ayudarte, ¡oh, Ulises!. Te traigo este velo que hace inmortal a todo el que lo lleva.
Él, impedirá que los mares destrocen tus barcos.

[83]
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Música 4. Canon “Do - Sol“ mientas bailan vientos y nubes. Quedan en pie.

Al terminar suena percusión para captar la atención hacia Atenea. Si es posible estará en alto.

Atenea: (gritando)

— ¡Ulises! Soy Atenea, enemiga del dios del mar. Vengo en tu ayuda. Para ello ordenaré a todos
los vientos que se sosieguen y duerman durante dos días y dos noches. Así, en este tiempo,
podrás llegar a tu querida Ítaca.

Las naves vuelven al mar.También los soldados y Ulises.

Las nubes y los vientos repiten la danza y van sentándose poco a poco como si durmieran.

Música nº 4. Vuelve a sonar.

Coro:

— Ulises y sus hombres continuaron navegando bajo la influencia de la fuerza del destino.
Atravesaron la tierra de los Cíclopes y lucharon contra el gigante Polifemo. Siguieron por el
ancho Océano hasta llegar a un playa tranquila y sosegada, donde moraba la hechicera Circe.

Sale Circe acompañada de siervas.

Circe:

— ¡Oh, desdichado de Ulises! Volvemos a encontrarnos. Me alegro de verte a ti y a tus hombres.

Ulises deja las naves.

Ulises:

— Hermosa Circe, te ruego que nos proporciones pan, carne y agua, para mi y para mis solda-
dos pues, estamos exautos.

Circe (A sus siervas):

— Traed comida y bebida para Ulises y sus soldados.

[84]
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Las siervas se adelantan y hacen la entrega de comida. Los soldados la recogen, se sientan y comen.

Coro:

— Comieron y bebieron hasta reponer fuerzas. Cuando se puso el sol, Circe volvió para despe-
dir y ayudar a Ulises con sus hechizos y poderes.

Vuelve Circe y siervas.

Ulises:

— Gracias, Circe, por tu ayuda. Ahora volveremos a navegar seguros rumbo a Ítaca.

Circe:

— Antes de partir, oye bien lo que he de decirte: Pasarás por la isla de las Sirenas. Ellas encan-
tan con su voz a todo aquel que las escucha. Si oyes su canto, nunca más volverás a ver a tu
esposa y a tu hijo. Tapad vuestros oídos con cera de abejas para no escuchar sus melodías.

Coro:

— Ulises vuelve a las naves. Pero antes, repartió cera entre sus soldados para taponar los oídos.
Solo él quiso escucharlas, ordenando para ello que lo ataran al mástil de la vela.

Se ve a los soldados taponarse los oídos y atando a Ulises a la vela.

Ulises:

— ¡Atención soldados! Ahora navegaremos rápidamente hasta pasar la isla de las Sirenas.
Ninguno de vosotros deberá escuchar sus cantos. Estas son mis órdenes.

Música nº 6. Los Vientos y Nubes se levantan y cantan (tres veces): “Ulises ven”. Se hace pausa al final de cada
canto para oír a Ulises gritar.

[85]
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Ulises: (gritando, tres veces, entre pausa y pausa de los cantos de sirenas.)

— ¡Soldados, os lo ordeno, soltad mis ataduras!.

Sirenas: (Cantando. Cuatro veces)

— ¡Ulises, ven!

Coro:

— Nuestro héroe quiso ir a su encuentro, más sus hombres no escuchaban sus órdenes y lamen-
tos. Una vez se alejaron de la isla de las Sirenas, soltaron sus ligaduras.

Los soldados desatan sus manos, y se quitan la cera de los oídos.

Ulises:

— ¡Oh, amigos! hemos escapado de otra nueva desgracia con la ayuda de Circe. Poco falta ya
para ver a mi hijo Telémaco y a mi esposa Penélope.

Coro + Soldados:

— ¡Oh, dioses del Olimpo! Ayúdanos con los cuatro vientos Euro, Céfiro (sonido de tambores y
panderos para indicar que se levantan)Noto y Bóreas (percusión diferente).Nos dirigimos, por fin,
a nuestra querida patria donde nos espera la merecida gloria después de la guerra de Troya.

Música final (Nº 1). La orquesta se pone en pie para interpretarla.
Mientras suena, los Vientos agitan los globos y cintas.
Suben al escenario principal todos los personajes, excepto algunos soldados que aguantan los barcos y velas.
Puede hacerse un soporte para que los barcos se mantengan erguidos.
Los Niños - Ola agitan el mar.
Todos saludan.

FIN
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RECURSOS MATERIALES

VESTUARIO, DECORADOS Y MÚSICA

MATERIALES Y DECORADOS:

— Siete naves de marquetería pintadas.
— Siete velas de tela blanca con motivos griegos.
— Cuatro tiras largas de plástico azul para olas.
— Sacos, cestos, odres... imitanto comida y bebida.
— Velo inmortal. Puede hacerse con materiales diversos de reciclaje. Ejemplo: plásti-

cos de las latas de refrescos / cerveza (pack. de 6 unidades). Se unen con cinta adhe-
siva transparente.

— Palito de madera con cintas o plásticos azules y grises atados en un extremo. Lo lle-
van los vientos para agitar.

— Para la Orquesta, Instrumentos musicales.
— Telas y skay para trajes. También pueden ser plásticos o papel “pinocho”.
— Papel continuo para cartel con el título.
— Cartones para escudos y espadas.
— Pinturas, rotuladores, etc.
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Ulises.

Atenea.

Circe.

VESTUARIO
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Calipso.
Neptuno - Poseidón

Juno. Coro.
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[90]

Barcos. Coro y soldados (Ulises).

Vientos. Orquesta.
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HÉROES Y MAR:
ENEAS
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HÉROES Y MAR: ENEAS
BASADA EN EL POEMA DE LA ENEIDA (VIRGILIO)

PASAJE: “LA TEMPESTAD”

BREVE DESCRIPCIÓN:
Esta obra de teatro musical consta de dos actos correspondientes a los dos héroes. En el pri-
mer acto nuestro héroe fue Ulises, rumbo a Ítaca.

En este segundo acto se trata la mitología latina.También puede considerarse una obra apar-
te. Eneas es su protagonista, después de la guerra de Troya.

Las partituras corresponden a instrumentos de viento (flauta dulce) y percusión (placas y
membranas). Su nivel puede adaptarse a alumnos/as de la E.S.O.

[93]
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Personajes:
Coro:

Narradores de la historia.

Eneas:
Héroe de la mitología latina. Hijo de Afrodita y de un príncipe troyano.

Soldados:
Acompañan a Eneas. Irán tres en cada nave. Uno aguanta la vela.

Juno:
Esposa de Júpiter. Diosa del Olimpo y de la guerra.

Eolo:
Dios de las tempestades. Vive en una isla flotante donde encadena a los vientos. Lleva

cetro en señal de poder sobre ellos.

Neptuno:
Dios de los mares y terremotos. Hermano de Júpiter y Plutón.

Céfiro:
Viento del Oeste. Suave y primaveral.

Euro
Viento del Este.

Niños-Sol:
Elemento de la naturaleza.

Niños-Olas:
Simbolizan el mar.

Orquesta musical:
Viento y percusión.

[94]
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HÉROES Y MAR: ENEAS

Música 1. Interpretada por la Orquesta.
En escena: El Coro, sale al comenzar la música. Se coloca en el centro.
Niños - Sol, sentados en fila, pero visibles.
Niños - Olas formando el mar en calma. Salen los barcos al comenzar la música.
También salen niños con el cartel anunciador del título. Atraviesan el escenario.

Coro:

— De Troya nacerá una raza fuerte y poderosa que derribará las murallas de Cartago para así
conquistar y provocar la ruina de Libia.

Sale la diosa Juno, armada. Retrocede el coro.

Juno:

— Eso no ocurrirá mientras yo pueda impedirlo. Esta ciudad, Cartago, será mi protegida. En
ella guardaré mis armas y mi carro.

Aparece Eneas seguido de sus soldados.

Eneas:

— Yo, Eneas, hijo de Afrodita, he logrado escapar de la muerte en Troya. Ahora nos dirigimos
en busca de nuevas tierras.

Embarcan en las naves.

Coro:

— Los troyanos, organizados en siete naves y al mando del valiente Eneas han partido ya desde
Sicilia y se dirigen hacia la ciudad de Cartago.

[95]
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Juno: (Mira enfurecida hacia el mar y a las naves).

— Ya los diviso. Eneas no se saldrá con la suya. Partiré hacia la isla de Eolia, patria de las tem-
pestades, donde gobiernan todos los vientos y las furias del mar.

¡Oh, gran Eolo! Si estás arriba en tu cueva, escúchame.

Música 2: Percusión.
Los Niños - Viento acompañan a Eolo situado en un extremo del escenario (preferentemente fuera de él pero
en alto). Al oír la percusión se levantan antes que Eolo haciendo sonidos y efectos con la voz.

Eolo:

— ¿Qué deseas, diosa Juno? ¿Por qué molestas en mi trabajo? Sabes que cuesta mucho esfuer-
zo amansar los vientos para que no provoquen tempestades en el mar. (Levanta el cetro y los
vientos se callan)

Juno:

— A eso vengo, gran Eolo. Una raza enemiga de Cartago navega por el mar. Son los troyanos
con sus naves. Te ruego que mandes a tus vientos y sumerjas en las aguas sus embarcacio-
nes. Si así lo haces, te daré gran recompensa.

Eolo:

— Obedeceré tus deseos, ¡Oh, Juno!, pues te debo grandes favores.

Juno:

— Gracias, ¡rey de todos los vientos!

Eolo: (Alza sus manos, majestuoso).

— ¡Vientos y furias del mar! ¡Escuchadme! Levantad con remolinos grandes nubes de polvo.
Corred hacia el mar y desencadenad grandes olas en forma de tempestades.

[96]
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Niños - Viento van corriendo y en fila al escenario. Suena la percusión y repiten sonidos con la boca.
Se colocan en dos filas y cantan el canon de “Olas”.
Las naves se cimbrean y agitan. Algunas vuelcan. Los Niños-Olas agitan las tiras azules.
Música 4. Partitura acompañada de coreografía y canto de vientos.

Vientos: (Cantando, tres veces).

— Gran Neptuno, dios de los mares, ven en nuestra ayuda !

Sale Neptuno y se posa en la escalera del escenario. Mira a los navegantes que suplican. Se dirige a los vientos.

Neptuno: (Furioso)

— ¡Oh, vientos rebeldes Euro y Cefiro! ¿Por qué osais revolver las olas del mar sin consultar
mis deseos? ¿ Qué han hecho estos troyanos para que destrocéis las naves y acabéis con sus
vidas? Yo, Neptuno, os expulso de mis reinos y os obligo a aplacar las encolerizadas olas y
torbellinos.

Los Niños- Viento salen del escenario o retroceden y se sientan.
Los Niños - Ola se agachan y dejan de mover las tiras azules.
Neptuno se aparta.

Coro:

— Pasada la tempestad, los navegantes llegaron a tierra con sus embarcaciones. Hicieron una
hoguera para secar sus ropas. Después de comer y beber, descansaron.

Eneas y los soldados salen de las naves y suben a descansar.
Neptuno vuelve al centro de la escena.

Neptuno: (magestuoso).

— Rayos de sol, salid y calentad sus naves. Secad sus vestimentas y proporcionar calor
a sus cuerpos.

[97]
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Niños - Sol salen al escenario a ritmo de percusión. Una vez colocados en filas se mueven danzando con la música nº 5.

Música 5: Partitura con flautas y placas.

Eneas:

— ¡Gracias, dios del mar! (Todos se inclinan) Y vosotros, oh amigos que habeis pasado conmigo
tan grandes trabajos, comed del trigo y de la caza. Bebed el generoso vino de Sicilia.
Recobrad el ánimo porque nos encaminamos a otras tierras donde resurgirá el reino de
Troya. Armaos de valor para alcanzar la prosperidad en el futuro.

Soldados: (A coro)

— Proseguiremos nuestro camino hacia Cartago.

Coro:

— Vientos y furias del mar, proteged a Eneas y a sus hombres. Viento Céfiro, suave y prima-
veral, envuelve las naves en brisas favorables. (Niños-Viento comienzan a agitarse con suavidad).

— Olas del mar, acoged las naves dulcemente en vuestros reinos. (Niños-Olas en pie. Se mueven
lentamente).

— Y vosotros, soldados (comienzan a subir al escenario): Con vuestro valor alcanzaréis la gloria y
prosperidad en un nuevo reino formado con la raza de Troya.

Música 1.

La Orquesta se pone en pie.Todos saludan. Salen niños con cartel anunciando “Fin“.

FIN
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RECURSOS MATERIALES

VESTUARIO, DECORADOS Y MÚSICA

MATERIALES Y DECORADOS:

— Siete naves de marquetería pintadas.
— Siete velas de tela blanca con motivos griegos.
— Cuatro tiras largas de plástico azul para olas.
— Sacos, cestos, odres... imitanto comida y bebida.
— Palito de madera con cintas o plásticos azules y grises atados en un extremo. Lo lle-

van los vientos para agitar.
— Caretas blancas y papel Pinocho para máscaras del Coro.
— Para la Orquesta, Instrumentos musicales.
— Planchas de esponja y plástico de embalar (burbujas) para rayos.
— Telas y skay para trajes. También pueden ser plásticos o papel “pinocho”.
— Papel continuo para cartel con el título.
— Cartones para escudos y espadas.
— Pinturas,rotuladores, etc.

[99]

03b Eneas 7.qxd:Libro.qxd  9/4/07  12:25  Página 99



VESTUARIO

[100]

Eneas. Céfiro.

Neptuno - Poseidón.
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[101]

Soles.

Orquesta.

Coro.
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[102]

PARTITURAS: “ENEAS Y EL MAR”

Música 1

percusiónpercusión

percusión

(M. Honrado)Música 2

Música 3:  Canon (popular)

boca: ¡Psss! ¡Psss! ¡Psss! ¡Psss! ¡Psss! ¡Psss!

Música 4:
(Placas)

Flautas + voces:

¡Psss!Olas que Olas que Mira Mira el mar
vienen van marinero marinero

A B

Dios de los¡Gran Nep. Dios de los Ven en nuestra Gran
mares ayuda Neptuno

Ven en
Mares nuestra ayuda.marestuno
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[103]

Representación “Heroes y Mar: Eneas”
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NUMANCIA,
EL VALOR

DE LAS MINORÍAS
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NUMANCIA, EL VALOR
DE LAS MINORÍAS

TEMA:
El valor que las minorías demuestran a lo largo de la Historia se refleja una vez más en esta
obra. Las tribus ibéricas lucharon en defensa de su cultura, idioma, tradiciones y forma de
vida frente al poder de los romanos y su avanzada "romanización". El precio pagado por
ello fue excesivo.

SINOPSIS:
Cuando los romanos llegaron a la Península se encontraron con diversas tribus: Arévacos,
Lusos, Astures, Cántabros, Vaceos... Unas apoyaban a Roma y otras fueron más reticentes.
Numancia mostró especial ahínco en la defensa de su cultura y forma de vida, plantando
cara al poder romano.
Publio Cornelio Escipión tuvo gran pericia en el asedio a la ciudad. Luchó con elefantes traí-
dos de Cartago, cercó la ciudad con una empalizada y, por último, la rodeó con un gran foso
de agua.
Después de veinticinco años de lucha y resistencia, los pocos sobrevivientes abrieron las puer-
tas de la ciudad.

Esta sinopsis puede leerse (en “off ” o por un presentador/a)
como introducción de la obra, con música de fondo.

[107]
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Personajes:

Niños presentadores (1, 2, 3 y 4).
Van con instrumentos de percusión para marcar el ritmo al público

así como la marcha de los soldados.

ROMANOS:

Publio Cornelio Escipión:
Cónsul. Hijo de Escipión, llamado "El Africano".

Marco Tulio:
Centurión.

Mílites VI Legión.
Algunos llevan instrumentos de percusión.

Niños-elefantes.

Niños-empalizada.

ARÉVACOS (Tribu Numantina):

Olastro:
Jefe druida.

Lincio:
Comerciante. Padre de Táraco.

[108]

04 Numancia 7.qxd:Libro.qxd  9/4/07  12:29  Página 108



Táraco:
Mercenario al servicio de Roma.

Altus:
Dios Luminoso.

LUSOS:

Viriato:
Pastor cuya familia murió a mano de los romanos. Utiliza la táctica de "guerrillas".

Cásaro:
Mercenario en los ejércitos romanos.

ASTURES

Jefe de Tribu + Combatientes.

CÁNTABROS:

Jefe de Tribu + Combatientes.

[109]
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NUMANCIA, EL VALOR
DE LAS MINORÍAS

Música 1

Salen varios niños/as a escena. Hacen gestos de sorpresa ante el público.

Niño/a 1:

— ¡Alaaaa! ¡Cuánta gente!

Niño/a 2:

— Claro, la "seño" nos dijo que habría mucho público en la sala.

Niño/a 1:

— Sí. Pero yo creí que serían niños como nosotros... ¡Y son mayores!

Niño Pequeño 3:

— Yo me quiero ir (Bis).

Niño Pequeño 4:

— A mí me da vergüenza.

Niño/a 2:

— ... Que no pasa nada. Estas personas aunque mayores, nos pueden ayudar. ¿A que sí, público?

[110]
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Público:

— ¡Síííí!.

Niño Pequeño 3:

— Pues yo me quiero ir. (Intenta irse).

Niño Pequeño 4:

— ¡Y a mi me da vergüenza!

Niño/a 1:

— Quietos aquí. Dadme la mano (Los coge uno a cada lado).

Niño/a 2:

— Veréis que fácil!. ¡Público, personas mayores! ¿Estáis dispuestos a participar? (Pausa para
que contesten: ¡Sí!).

— Pues, seréis el pueblo romano. Este es vuestro papel: Cada vez que digamos "Roma, envía
más tropas a Hispania".

Niño/a 1:

— Vosotros contestaréis: "Somos romanos y nunca abandonamos".

Niño/a 2:

— Vamos a hacer un pequeño ensayo.

[111]
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Todos los Niños:

— ¡Roma, envía más tropas a Hispania!

Público:

— ¡Somos romanos y nunca abandonamos!

Los Niños:

— Muy bien! Ya estamos todos los personajes de la historia.

Compañeros/as del colegio... (Se cita el nombre del centro), ¿Estáis preparados?

Resto de los personajes: (Entre bastidores o sentados en la sala)

— ¡Sí!

Los Niños:

— Pues, ¡Adelante la Leguión VI al mando del Centurión y del Cónsul Publio Cornelio
Escipión!

Música nº 2.

Salen a escena el centurión MarcoTulio y el cónsul Publio Cornelio seguidos de la LegiónVI. Cada uno por una
parte del escenario. Se juntan en el centro a ritmo de percusión:

Mílites: (Con saludo romano, mano alzada)

— ¡Representamos el poder de Roma! (Bis)

Publio Cornelio:

— No podemos consentir que las tribus de Iberia se unan contra nosotros. Pediremos refuerzos
al Senado para acabar con los celtíberos rebeldes

[112]
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Marco Tulio:

— Gran cónsul, los hijos de Roma temen alistarse para venir a Hispania. Estas tribus son vale-
rosas y luchan por su libertad. El Senado no encuentra jóvenes romanos para enviarnos.
Todos mueren aquí, luchando contra los Celtíberos.

Publio Cornelio:

— Recuerda que yo conquisté Cartago en África. Con esta Legión VI venceremos a los
Arévacos y a sus aliados.

Numancia es solo una aldea con casas de adobe y simples murallas de piedra.

Marco Tulio:

— Para la derrota de Numancia buscaremos tropas entre las Tribus de Hispania.
Contrataremos mercenarios para que se incorporen a las legiones a cambio de comida, oro y
protección.

Publio Cornelio:

— Ellos nos ayudarán a luchar contra los Celtíberos.

Mílites (Saludando):

— ¡Bien! Viva Roma!

Música nº 2

Se marchan a ritmo de percusión, cada uno por donde salió. Sólo quedan arriba los Centuriones.

Los dos (Publio Cornelio y Marco Tulio):

— ¡Tribus de Astures y Cántabros! ¡Roma os necesita!

[113]
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Entran con sus Jefes.

Jefe de los Astures:

— Soy el jefe de los Astures.

Jefe de los Cántabros:

— Somos de la tribu de los Cántabros.

Los dos jefes:

— Nos unimos a las tropas de romanas.

Mercenarios Astures y Cántabros:

— Respetaremos todos los tratados para evitar que destruyáis nuestras casas y aldeas.

Después de intervenir, se sitúan: Astures, derecha. Cántabros, izquierda.

Publio Cornelio:

— La Legión VI ha sido derrotada y necesitamos tropas.

Marco Tulio:

— Busquemos mercenarios entre las tribus vecinas.

Los dos (Publio Cornelio y Marco Tulio):

— ¡Tribu de los Arévacos! ¡Roma os necesita!

Música 2.

Salen los Arévacos (por la derecha) con su jefe Táracos.

[114]
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Arévacos:

— Somos de la tribu de los Arévacos. Nos convertimos en vuestros mercenarios.

Táraco:

— Soy el jefe, Táraco. Preferimos vivir en paz, aunque sometidos a Roma.

Música 2.

Salen y se sitúan a la izquierda detrás de los Cántabros.

Publio Cornelio:

— La Legión VI ha sido derrotada y necesitamos más tropas.

Marco Tulio:

— Compremos mercenarios entre las tribus vecinas.

Los dos (Publio Cornelio y Marco Tulio):

— ¡Tribu de los Lusos! ¡Roma os necesita!

Música 2.

Salen los Lusos (por la derecha) con su jefe Cásaro.

Cásaro:

— Soy Cásaro. Nos unimos a vosotros. Acataremos vuestras leyes y pagaremos impuestos.

Viriato:

— Soy Viriato, pastor de Lusitania. Queremos vivir en paz y no ver morir a nuestros hijos.

[115]
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Lusos:

— Somos mercenarios a vuestro servicio. ¡Viva el poder de Roma!

Se sitúan a la izquierda. detrás de los Astures.Todos los Jefes en el centro.

Todos los Jefes:

— ¡¡Atención soldados!! Ahora estamos juntos contra los celtíberos: (¡Eh!) Cántabros (¡Eh!),
Astures (¡Eh!), Lusos (¡Eh!) y Arévacos (¡Eh!) Todos con Roma! (Saludo romano)

¡Seréis recompensados!

Música 2.

Las tribus saludan cuando se les nombra y lanzan grito.

Tras saludar salen de la escena a ritmo de percusión.

Música nº 3. Entran el Dios Luminoso, Altus.

Después los Numantinos.

Dios Altus:

— Soy Altus, el dios luminoso. Todos los pueblos tienen derecho a su cultura. Las minorías son
importantes. Numantinos, debéis creer en vosotros mismos.

Van entrando en silencio.

— Os conceré poderes de druida. Olastro, tú serás el jefe. Protegerás a la ciudad contra el poder
de Roma.

— Esta lanza de plata os hará fuertes y esta poción de cien hierbas os dará seguridad y sabidu-
ría para defender la libertad.

[116]
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Les entrega la lanza luminosa y la poción.

Numantinos (Cantan):

— ¡El dios luminoso nos protege. ¡Viva la libertad!

El Druida (Olastro):

— Pueblo de Numancia, no perdáis la esperanza. Tenemos nuestra fuerza y la magia del dios
luminoso. Llamemos a nuestros hijos que están sirviendo en las legiones romanas. Ellos apo-
yarán nuestra libertad.

El Dios Altus:

— ¡¡¡Táraco!!!

Numantinos: (repiten en eco)

— ¡¡¡Táraco!!!.

Dios Altus:

— Hijo de Numancia. (Repiten en eco los Numantinos).

Dios Altus:

— Vuelve con nosotros. (Eco los Numantinos)

Dios Altus:

— Deja de ser mercenario. (Eco)

Dios Altus:

— ¡Te necesitamos! (Eco)

[117]
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Entran los Arévacos con Táraco para unirse a los Numantinos.

Táraco:

— ¡Aquí estamos!. Numancia no se rendirá. Conocemos la forma de luchar que tienen los romanos.

Todos (Numantinos y Arévacos):

— ¡Seremos libres!

Entran Viriato y sus hombres (los Lusos).

Viriato:

— Soy Viriato. He visto como los romanos quemaban mi ciudad. Lucharemos juntos con
emboscadas y escaramuzas.

Dios Altus:

— Mi luz os protegerá de los enemigos.

Están en el escenario los Numantinos con su druida, Arévacos,Viriato con los Lusos y Táraco.Todos ellos sim-
bolizan Numancia.

Salen los romanos con sus Centuriones. Se sitúan a un lado del escenario.

Los Niños - Presentadores salen con la percusión para animar al público (pueblo romano).

Marco Tulio:

— Vamos a luchar contra Numancia. ¡Derribaremos sus murallas!

Los dos (Publio + Marco Tulio) + Mílites + Los Niños:

— ¡Roma, envía más tropas a Hispania!

[118]
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Niños presentadores y público:

— ¡Somos romanos y nunca abandonamos! (Bis).

Publio Cornelio:

— Adelante la Legión VI y con ella los elefantes traídos de Cartago.

Música 4.

Salen los Niños - Elefante. Danzan.

Mientras danzan el pueblo numantino se coloca en semicírculo arrojando “piedras” a los elefantes que tienen
alrededor.

Al terminar la danza se marchan los elefantes.

Marco Tulio:

— Hemos sido derrotados frente a las murallas de Numancia. ¡Necesitamos más tropas!

Los dos más Mílites más Niños:

— ¡Roma, envía más tropas a Hispania!

Niños presentadores y público:

— Somos romanos y nunca abandonamos (Bis).

Acompañados de percusión.

Publio Cornelio:

— ¡Adelante mis soldados!. Debemos construir una empalizada para evitar que los numanti-
nos consigan comida y refuerzos.

[119]
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Música nº 5.

Salen los Niños - Empalizada por la Orquesta. (Música y danza). Se colocan formando un muro alrededor de los
numantinos.

Los dos más Mílites más Niños:

— ¡Roma, envía más tropas a Hispania!

Niños presentadores y público:

— ¡Somos romanos y nunca abandonamos! (Bis)

Salen los Mílites al escenario repitiendo esta frase hasta rodear a los numantinos (sin taparlos al público). Siempre
acompañados de percusión.

Música final: Nº 6. Mientras, el druida y el dios Altus caen al suelo en señal de rendición. Les siguen todos los
numantinos, que levantan letras para formar las siguientes frases:

“10 AÑOS DE ASEDIO”

“15 AÑOS DE ASEDIO”

“DESESPERANZA”

“25 AÑOS DE ASEDIO”

FIN
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RECURSOS MATERIALES

VESTUARIO, DECORADOS Y MÚSICA

MÚSICA

1. “Un enfant terrible” de Yossu N´dour.

2. “Vuelta al mundo en 80 días”. Banda sonora

3. “Nothing else matters” de Metálica.

4. “Maksum” de Admed Nasr.

5. “Ana we enta” de Hossam Shaker.

6. “Fade to blak “ de Apocalíptica.

vestuario

— Telas, plásticos o papel “Pinocho” para los trajes.
— Bandejas redondas de cartón para los escudos.
— Recipientes de papel de alumnio para los cascos romanos.
— Tela- espuma gris para cabezas de elefante.
— Cartón para los troncos de la empalizada.
— Plástico de embalar (de burbujas) para el dios Altus.

[121]
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vestuario

[122]

Mílites. Cónsules.

Niños/as Elefantes.

Niños/as Empalizada.
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[123]

Arévacos.

Lusos.

Cántabros.

Astures. Dios Altus.
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[124]

Niño/a Elefante.

Druida. Táraco. Viriato.

Dios Altus (niñas traje dorado)
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[125]

Numantinos y niños/as empalizada.

Tribus.

04 Numancia 7.qxd:Libro.qxd  9/4/07  12:30  Página 125



[126]

Tribus.

Tribus. Cónsul y Centurión.
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FLORALIA,
REINA DE LAS FLORES
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FLORALIA, REINA DE LAS FLORES
BASADA EN LA UNIDAD DIDÁCTICA

FACILITADA POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Y DIFUSIÓN DEL MUSEO DE ARTE ROMANO

Personajes:
Coro:

Narradores/as.

Flora:
Diosa romana, representa la floración y la primavera.

Céfiro:
Viento del Norte.

Juno:
Esposa de Júpiter y diosa de la guerra.

Marte:
Dios de la vegetación y de la guerra. Hijo de Juno.

Ninfas:
Diosas menores. Habitan en los bosques,valles,etc.

Vientos:
Acompañantes de Céfiro.

Árboles:
Elemento de la naturaleza.

Flores:
Elemento de la naturaleza.

[129]
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FLORALIA, REINA DE LAS FLORES

Música 1. Sólo flautas como fondo para que hable el Coro. Este se sitúa en el centro del escenario. Se adelanta
para hablar.

Coro:

— Desde hace muchos años, muchos días, muchas horas... Desde hace muchísimo tiempo, los
pobladores que habitaban la tierra han intentado adivinar como apareció en sus vidas una
explosión de colores, risas y alegría, un renacer de los campos y los animales, una sensación
de bienestar que inundaba a todos los seres...Una preciosa estación llamada... ¡Primavera!

Música 1: "La primavera" canta el Coro y la Orquesta (también percusión).

Coro:

— Cuatro vientos acunaban dulcemente el Universo. Entre ellos uno, llamado Céfiro, se encon-
traba solo. Estaba triste y cansado.

(Sale Céfiro con los vientos detrás)

Céfiro:

— La mayor parte del día y de la noche lo dedico a correr caminos, mares y montañas. Busco
un ser con quien compartir mis sueños. Necesito algo o alguien para sobrevivir. Lo encon-
traré aunque tenga que remover las piedras o buscar en el interior de las cuevas más pro-
fundas o en las cimas de los montes más altos. Miraré entre los árboles y nubes o en el fondo
de los océanos, hasta que la encuentre.

[130]
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Coro:

— El viento Céfiro estaba ciego con su desgracia. Tenía una venda de lágrimas en los ojos que
le impedía ver. Hasta que un día soleado cuando los rayos abrazaban la tierra, la brillante
luz se colaba en todos sus rincones, pero sobre todo... olía a rosas.

Música 2. Interpretada por la Orquesta. Solo flautas.

Sale Flora con las Ninfas-Flor tirando pétalos. Quedan sentadas.

Céfiro:

— ¡Qué criatura tan preciosa! ¡Cómo me gustaría conocerla y hablarla! ¡Cómo podría regalar-
le la felicidad que siento!

¡Eh, bella diosa! ¿Quieres venir conmigo?

Flora:

— No puedo mirarte ni hablarte. No te conozco. (Sale corriendo).

Céfiro:

— No te vayas. No puedo perderte. Llevo mucho tiempo esperándote. Escúchame: ¡Cásate con-
migo y, a cambio, te haré reina de todas las flores!

Flora:

— Lo haré si prometes regalarme todos los colores del Arco Iris y todos los magníficos olores
que bañan la tierra.

[131]
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Coro:

— El viento Céfiro y la diosa Flora celebraron su enlace. Los regalos de boda recibidos por la
Diosa fueron únicos y originales: Recibió árboles siempre verdes, jardines florecidos, campos
sembrados y además, la ayuda de los cuatro vientos y la lluvia para mantenerlos siempre
hermosos.

Danza: "Naranja dulce, limón partido". (Música grabada).Terminan y permanecen en corro. Cestas de flores en
el centro.

Flora:

— ¡Ninfas y dioses menores! Desparramad los colores por el mundo. Quiero embellecer los
seres de la tierra con toda clase de adornos y coronas de flores.

Las flores y árboles tiran los pétalos que hay en las cestas.

Después se sientan.

Coro:

— Mientras tanto Júpiter, dios del cielo, con su esposa Juno, protectora de mujeres y niños,
contemplaba la belleza del mundo. Fue entonces cuando la diosa Juno deseó tener un hijo
ella sola, sin compartirlo con Júpiter.

Juno:

— ¡Oh, Flora, reina de las flores! Concédeme el deseo de ser madre sin mediación de mi esposo
Júpiter.

Flora:

— Gran diosa Juno, con mi gran poder puedo concederte una semilla de flor, de la cual nacerá
un hijo que se llamará Marte. Este dios tendrá gran poder y será, entre otras cosas, dios de
la Vegetación.

[132]
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Música 2: Esta vez con percusión y viento.

Salen los caballos transportando la semilla. De ella sale Marte que sube al carro también tirado por caballos y
se pasea mientras habla el Coro.

Coro:

— Marte con el paso del tiempo, fue haciéndose cada vez más poderoso en Roma y en agrade-
cimiento, concedió a Flora el poder de hacer florecer las viñas, olivares y frutales, así como
la alegría y juventud para todos los que estuvieran en contacto con ella.

Flora:

— Desde ahora en el mes de Abril se celebrará el comienzo de una nueva estación en la que toda
la naturaleza se abrirá en una explosión de luz y color. Esta nueva vida se llamará Floralia
y durante el tiempo que dure, todos los humanos gozarán de la alegría de vivir.

Juno:

— ¡¡Cortemos ramas de olivo y ofrezcamos animales!!. Cantemos hermosas melodías para pedir
que nunca nos falten bebidas y alimentos.

Flora:

— Celebremos juntos estos días de fiesta. Cantemos, bailemos y hagamos felices a los demás.
Bebamos zumos de frutas y tengamos alegría porque ha llegado Floralia, La Primavera.

Todos:

— Ven Flora. Ven, madre naturaleza, reina de las flores.

Partitura 1.Toda la orquesta.Canta el Coro.
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Música y canción:

Ya llegó la Primavera
Bella fiesta va a empezar
Vientos, ríos y montañas
Todo empieza a despertar.

¡La fiesta va a empezar, Floralia viene ya!

Musas, dioses y Floralia
Todo comienza a brillar.
Ya llegó la Primavera
Bella fiesta va empezar.

¡La fiesta va a empezar, Floralia viene ya!
.

FIN

[134]
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RECURSOS MATERIALES

VESTUARIO, DECORADOS Y MÚSICA

— Cartulinas para cestita, frutas de naranjas, árboles, ninfas y traje de caballos.
— Palo para lanza de Marte. Se forra de papel de alumninio o se pinta en plateado.
— Papeles seda colores variados para las flores del Coro.
— Papel pinocho para adornos de Marte y traje de Céfiro.
— Madera de marquetería para la cuádriga de Marte.
— Pinturas al agua para decorarlo.
— Pétalos naturales, hojas y ramas para adornos de cabeza.
— Telas o plásticos para trajes.
— Instrumentos de viento (Flautas dulces) y percusión (Membrana y placas) para

Orquesta.
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vestuarios

[136]

Floralia.

Flores.

Naranjas.
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[137]

Limones.

Coro. Juno.

Plantilla cestilla

Caballos. Viento Céfiro.
Marte.
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[138]

Flores. Coro y orquesta.

Viento Céfiro.
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[139]

Representación en el Teatro Romano.
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FLORALIA,
REINA DE LAS FLORES
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FLORALIA, REINA DE LAS FLORES
BASADA EN LA UNIDAD DIDÁCTICA

FACILITADA POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Y DIFUSIÓN DEL MUSEO DE ARTE ROMANO

Personajes:
Coro:

Narradores/as.

Flora:
Diosa romana, representa la floración y la primavera.

Céfiro:
Viento del Norte.

Juno:
Esposa de Júpiter y diosa de la guerra.

Marte:
Dios de la vegetación y de la guerra. Hijo de Juno.

Ninfas:
Diosas menores. Habitan en los bosques,valles,etc.

Vientos:
Acompañantes de Céfiro.

Árboles:
Elemento de la naturaleza.

Flores:
Elemento de la naturaleza.
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FLORALIA, REINA DE LAS FLORES

Música 1. Sólo flautas como fondo para que hable el Coro. Este se sitúa en el centro del escenario. Se adelanta
para hablar.

Coro:

— Desde hace muchos años, muchos días, muchas horas... Desde hace muchísimo tiempo, los
pobladores que habitaban la tierra han intentado adivinar como apareció en sus vidas una
explosión de colores, risas y alegría, un renacer de los campos y los animales, una sensación
de bienestar que inundaba a todos los seres...Una preciosa estación llamada... ¡Primavera!

Música 1: "La primavera" canta el Coro y la Orquesta (también percusión).

Coro:

— Cuatro vientos acunaban dulcemente el Universo. Entre ellos uno, llamado Céfiro, se encon-
traba solo. Estaba triste y cansado.

(Sale Céfiro con los vientos detrás)

Céfiro:

— La mayor parte del día y de la noche lo dedico a correr caminos, mares y montañas. Busco
un ser con quien compartir mis sueños. Necesito algo o alguien para sobrevivir. Lo encon-
traré aunque tenga que remover las piedras o buscar en el interior de las cuevas más pro-
fundas o en las cimas de los montes más altos. Miraré entre los árboles y nubes o en el fondo
de los océanos, hasta que la encuentre.
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Coro:

— El viento Céfiro estaba ciego con su desgracia. Tenía una venda de lágrimas en los ojos que
le impedía ver. Hasta que un día soleado cuando los rayos abrazaban la tierra, la brillante
luz se colaba en todos sus rincones, pero sobre todo... olía a rosas.

Música 2. Interpretada por la Orquesta. Solo flautas.

Sale Flora con las Ninfas-Flor tirando pétalos. Quedan sentadas.

Céfiro:

— ¡Qué criatura tan preciosa! ¡Cómo me gustaría conocerla y hablarla! ¡Cómo podría regalar-
le la felicidad que siento!

¡Eh, bella diosa! ¿Quieres venir conmigo?

Flora:

— No puedo mirarte ni hablarte. No te conozco. (Sale corriendo).

Céfiro:

— No te vayas. No puedo perderte. Llevo mucho tiempo esperándote. Escúchame: ¡Cásate con-
migo y, a cambio, te haré reina de todas las flores!

Flora:

— Lo haré si prometes regalarme todos los colores del Arco Iris y todos los magníficos olores
que bañan la tierra.

[131]
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Coro:

— El viento Céfiro y la diosa Flora celebraron su enlace. Los regalos de boda recibidos por la
Diosa fueron únicos y originales: Recibió árboles siempre verdes, jardines florecidos, campos
sembrados y además, la ayuda de los cuatro vientos y la lluvia para mantenerlos siempre
hermosos.

Danza: "Naranja dulce, limón partido". (Música grabada).Terminan y permanecen en corro. Cestas de flores en
el centro.

Flora:

— ¡Ninfas y dioses menores! Desparramad los colores por el mundo. Quiero embellecer los
seres de la tierra con toda clase de adornos y coronas de flores.

Las flores y árboles tiran los pétalos que hay en las cestas.

Después se sientan.

Coro:

— Mientras tanto Júpiter, dios del cielo, con su esposa Juno, protectora de mujeres y niños,
contemplaba la belleza del mundo. Fue entonces cuando la diosa Juno deseó tener un hijo
ella sola, sin compartirlo con Júpiter.

Juno:

— ¡Oh, Flora, reina de las flores! Concédeme el deseo de ser madre sin mediación de mi esposo
Júpiter.

Flora:

— Gran diosa Juno, con mi gran poder puedo concederte una semilla de flor, de la cual nacerá
un hijo que se llamará Marte. Este dios tendrá gran poder y será, entre otras cosas, dios de
la Vegetación.
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Música 2: Esta vez con percusión y viento.

Salen los caballos transportando la semilla. De ella sale Marte que sube al carro también tirado por caballos y
se pasea mientras habla el Coro.

Coro:

— Marte con el paso del tiempo, fue haciéndose cada vez más poderoso en Roma y en agrade-
cimiento, concedió a Flora el poder de hacer florecer las viñas, olivares y frutales, así como
la alegría y juventud para todos los que estuvieran en contacto con ella.

Flora:

— Desde ahora en el mes de Abril se celebrará el comienzo de una nueva estación en la que toda
la naturaleza se abrirá en una explosión de luz y color. Esta nueva vida se llamará Floralia
y durante el tiempo que dure, todos los humanos gozarán de la alegría de vivir.

Juno:

— ¡¡Cortemos ramas de olivo y ofrezcamos animales!!. Cantemos hermosas melodías para pedir
que nunca nos falten bebidas y alimentos.

Flora:

— Celebremos juntos estos días de fiesta. Cantemos, bailemos y hagamos felices a los demás.
Bebamos zumos de frutas y tengamos alegría porque ha llegado Floralia, La Primavera.

Todos:

— Ven Flora. Ven, madre naturaleza, reina de las flores.

Partitura 1.Toda la orquesta.Canta el Coro.

[133]
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Música y canción:

Ya llegó la Primavera
Bella fiesta va a empezar
Vientos, ríos y montañas
Todo empieza a despertar.

¡La fiesta va a empezar, Floralia viene ya!

Musas, dioses y Floralia
Todo comienza a brillar.
Ya llegó la Primavera
Bella fiesta va empezar.

¡La fiesta va a empezar, Floralia viene ya!
.

FIN

[134]
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RECURSOS MATERIALES

VESTUARIO, DECORADOS Y MÚSICA

— Cartulinas para cestita, frutas de naranjas, árboles, ninfas y traje de caballos.
— Palo para lanza de Marte. Se forra de papel de alumninio o se pinta en plateado.
— Papeles seda colores variados para las flores del Coro.
— Papel pinocho para adornos de Marte y traje de Céfiro.
— Madera de marquetería para la cuádriga de Marte.
— Pinturas al agua para decorarlo.
— Pétalos naturales, hojas y ramas para adornos de cabeza.
— Telas o plásticos para trajes.
— Instrumentos de viento (Flautas dulces) y percusión (Membrana y placas) para

Orquesta.

[135]
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vestuarios

[136]

Floralia.

Flores.

Naranjas.
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[137]

Limones.

Coro. Juno.

Plantilla cestilla

Caballos. Viento Céfiro.
Marte.
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[138]

Flores. Coro y orquesta.

Viento Céfiro.
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[139]

Representación en el Teatro Romano.
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SUEÑA CON MUSAS
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SUEÑA CON MUSAS
BASADA EN LA UNIDAD DIDÁCTICA ESCRITA

POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
DEL MUSEO DE ARTE ROMANO DE MÉRIDA

Personajes:

Narradores/as:
Cuentan la historia.

Júpiter:
Dios del Olimpo. Padre de los dioses. Hijo de Saturno.

Mnemósine:
Esposa de Júpiter y diosa de la memoria. Madre de las nueve musas.

Pegaso:
Caballo alado que cuida de las musas.

Calíope:
Musa de la poesía heroica.

Clío:
Musa de la Historia.

Mepómene:
Musa de la Tragedia.

[143]
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Talía:
Musa de la Comedia.

Euterpe:
Musa de la Música.

Tersícore:
Musa de la Danza.

Polimnia:
Musa del canto y mímica.

Erato:
Musa del Amor.

Urania:
Musa de la Astronomía.

Rey Pireneo:
Rey de Macedonia.

Hijas de Pireneo
(4 mínimo). Son 50.

Nereidas:
Musas del mar.

[144]
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SUEÑA CON MUSAS

Narradores/as:

— Es tiempo de fiesta, tiempo de celebraciones, tiempo de alegría; pongámonos en disposición
de escuchar bonitas historias...

— Hace mucho, muchísimo tiempo, muchísimos años, hace tanto que ya no recuerdo... vivían
en le Olimpo, casa de los dioses, el señor de los señores: Júpiter y su esposa Mnemósine,
dama inteligente, creadora y soñadora.

— Eran tiempos dichosos, días felices y esta plenitud fue colmada con el nacimiento de nueve
criaturas preciosas. Ello ocurrió allá arriba en un monte... El Olimpo.

(Efectos de rayos/truenos)

Júpiter:

— Estas son nuestras nueve hijas. Son bonitas, saludables... ¡Qué hermosas son!

Mnemósine:

— Lo primero y más importante es buscar un nombre para ellas. Deben ser nombres especiales
porque ellas serán fuente de inspiración para los artistas. Las llamaremos “Musas”

Narradores/as:

— Estas niñas crecieron, aprendieron, viajaron y volaron de la mano y a lomos de su querido
Pegaso, maravilloso caballo con alas, amigo de la aventura y el riesgo.

[145]
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Pegaso:

— Mis bellas niñas, vuestro padre, el gran Júpiter, reclama vuestra presencia, os quiere ver,
necesita de vuestras gracias para fortalecer su espíritu. Venid conmigo y ofrecerle la mejor
de vuestras sonrisas. Mostradle vuestro arte y vuestra inspiración.

Narradores/as:

— Cruzaron hermosos campos, frondosos bosques, altas montañas y cristalinos ríos.
Atravesaron los mares más profundos. Surcaron cielo y tierra hasta llegar al Olimpo. En la
corte celestial, fueron recibidos por sus padres, ansiosos por disfrutar de sus hijas, regalos de
vida, obsequios de la naturaleza. Se sentían orgullosas de ellas.

Pegaso:

— Mi gran Dios Júpiter, obediente vuestras súplicas, traigo a vuestras graciosas Musas.
Quieren deleitaros con sus mejores artes. ¡Comenzad niñas, comenzad!

Calíope (Poesía heroica):

— Amados progenitores, vengo a contaros las leyendas que circulan por Roma, las hazañas de
nuestros héroes y heroínas, las batallas libradas y los grandes acontecimientos del Imperio y sus
ídolos. Me acompañan, como representantes de proezas el gran Ulises y Octavio Augusto.

Ulises:

— Guardad esta trompeta como homenaje a los hombres que luchan por salvaguardar sus
dominios.

Octavio:

— Os entrego esta corona de laurel como símbolo del triunfo.

[146]
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Clío (Historia):

— Recoged este libro donde está anotada la verdadera "Historia". Que los dioses nos protejan
y el devenir del tiempo nos depare conocimiento, ciencia y sabiduría. Escribamos entre todos
con letras de oro vivencias de los hombre en armonía y paz. Que los errores cometidos por
la Historia no se vuelvan a repetir.

Mepómene y Talía (Tragedia y Comedia):

— Aquí el llanto... y la risa. La desdicha... y la felicidad. La tragedia de la humanidad y la come-
dia del mundo. Que estas máscaras sirvan para disfrutar del teatro, que la comedia alegre
sus vidas con escenas de colores, con lluvias de carcajadas, con amor hacia las artes.

Euterpe (Música):

— Pssssss! ¿No escucháis? Cerrad los ojos, abrid vuestros corazones... ¿Escucháis? Silencio... El
viento nos trae suaves notas, ritmos melodiosos, agradables sonidos... es la naturaleza que con
su música quiere abrazarnos, quiere acariciarnos... y que estos acordes presidan nuestras vidas.

Tersícore (Danza):

— Mi querida Euterpe, vuestras melodías me hacen brincar, saltar, danzar... No puedo parar...
Acompañadme mis alegres amigas.

Polimnia (Canto coral y Mímica):

— Así... sin palabras, sin voces, sin ruidos... solo con nuestra expresión y con nuestro suave
canto...Complaceros con el espectáculo.

Erato (poesía amorosa):

— Soy la musa del amor. Necesito amar y que me amen... Unamos nuestras manos, acerque-
mos nuestros corazones, disfrutemos de la Paz y cantemos al amor.

[147]
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Urania (Astronomía):

— Construyamos y cuidemos nuestro mundo. Un mundo solidario, un planeta limpio habitado
por seres de todas las especies. Invoquemos a los dioses para que el sol nos proporcione el calor
de la vida, la luna ilumine nuestras decisiones y las estrellas nuestro entendimiento.

Júpiter:

— Gracias mis bellas musas, inspirad a todos con vuestras poesías, vuestra música y vuestras
historias... Los humanos os necesitan.

Mnemósine:

— Queridas hijas... Id, sed felices y alegrad al mundo. Que todos los seres sientan vuestra pre-
sencia para poder mostrar lo mejor de sí mismos.

Narradores/as:

— Subieron de nuevo al lomo del veloz alazán. Corretearon por sus rincones preferidos, visi-
taron la luna y el sol, sintieron el rocío de la mañana, las brumas de las marismas y panta-
nos, el ocre del atardecer...

— Poco a poco, el aire se hizo pesado, el viento sopló con fuerza, la lluvia arrasó los campos.
Fue tanta su furia que las musas del mar corrieron peligro de ser arrastradas hasta las pro-
fundidades.

— Esta situación favoreció a Pireneo, rey de Macedonia, para capturar a las musas...

Pegaso:

— Mis queridas amigas, debemos resguardarnos de este vendaval... ¡¡Oiga!! Gran rey Pireneo,
¿Podéis ayudarnos?

[148]
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Pireneo:

— Parece que estáis temblando. Quizás tenéis frío... Acompañadme a mi morada y refugiaos en
mi palacio mientras los dioses tranquilizan el firmamento.

Narradores/as:

— Pegaso y las Musas, confiadas, entraron en una fantástica mansión. Poco duró aquella
dicha: El rey Pireneo las hizo esclavas de sus antojos...Las musas atemorizadas esperaban
poder escapar...

Pegaso:

— Corred, bellas amigas. Sentaos en mis alas, el rey se ha dormido.

Narradores/as:

— Emprendieron de nuevo el vuelo; después de mucho vagar, se toparon con las hijas del rey
de Macedonia, que eran rivales y se sentían envidiosas de las agraciadas musas.

Hija 1:

— Mucho hemos oído hablar de vuestras artes.

Hija 2:

— Todos dicen que tenéis mucho talento.

Hija 3:

— Conocemos la gran sabiduría que siempre os acompaña.

[149]
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Hija 4:

— ¡Pongámonos a prueba! ¡Midamos nuestros saberes! He aquí un desafío: Aquellas que
triunfen bajo la atenta mirada de Las Nereidas, cederán sus dominios a las ganadoras.

Todas:

— ¡Musas del mar! Estad atentas, porque seréis testigos de nuestro talento y de la derrota de
las hijas de Júpiter.

Nereidas (Salen del mar):

— ¡¡Sois muy osadas con vuestra propuesta.!! ¡Psssssss!

Esperamos que estéis seguras de lo que hacéis. ¡Pssssss!.

Que la envidia no os pierda - ¡¡¡Que comience el espectáculo!!! ¡Psssss! ¡Psssssss! ¡Pssssss!!

(Danza de las hijas de Pireneo. Se aprecia la simpleza y la desgana).

Narrador/a:

— Las hijas del Rey Pireneo mostraron sus escasas artes, sus monótonos cantos, su pobreza en
los movimientos. Faltaba ritmo, gracia, vida y armonía...

Nereidas:

— Dada vuestra falta de arte, gracia e interés... ¡Pssss! quedaréis castigadas por los siglos de
los siglos... ¡Psss!! a ser Urracas. Vestiréis con plumas blancas y negras... ¡Psss!!.

— Deberéis subir a los árboles para molestar y asustar a cuantos dioses y humanos se acer-
quen...¡Psss!! Este será vuestro fatídico destino.

Se colocan alas y pico de urraca. Salen graznando.

[150]
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Narrador/a:

— Las nueve musas, felices por su victoria, invocaron al gran Júpiter y le dedicaron en agra-
decimiento el siguiente festejo.

Musas:

— ¡Gracias amados padres!

— Gracias por habernos creado llenas de belleza y hermosura.

— Gracias por dotarnos de lindos versos, bellos cantos y celestial danza.

— Gracias por convertirnos en fuerza del alma y de la inspiración de los poetas.

— Gracias por...Soñar con Musas.

Danza final.

FIN
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[152]

Hijas del Rey Pireneo. Urracas.

Representación: Musas, hijas del rey Pireneo y mar de Nereidas.
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VOLVAMOS A TROYA





VOLVAMOS A TROYA

BASADA EN “LA ILÍADA” DE HOMERO

TEMA:
Esta adaptación de la guerra de Troya nos aparece contada por un niño troyano (Texandro)
que ha permanecido dentro de esta ciudad asediada desde su nacimiento.

Víctima inocente del conflicto, nos cuenta sus vivencias y su necesidad de una niñez en
libertad.

[155]



Personajes

(TROYANOS):
Texandro:

Niño troyano víctima del asedio.

Laocoonte (e hijos):
Sacerdote troyano.

Eneas:
Héroe Troyano. Hijo de la diosa Venus.

Príamo:
Rey Troyano.

Ciudadanos/Ciudadanas:
Habitantes de Troya.

Mujer:
Ciudadana troyana.

Casandra:
(Oráculo 1) Profetisa del Dios Apolo.

Ayuda y protege a los troyanos.
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Personajes

(GRIEGOS):
Ulises:

Rey de Ítaca, griego astuto y valiente.

Senón:
Soldado griego.

Agamenón:
Rey griego.

Poseidón y Niños/as - Serpiente:
Dios del Mar

Soldados:
Campamento griego.

Oráculo 2:
Aconseja y protege a los griegos.

Caudillo:
Dirigente griego.

Pastores:
Ciudadanos frigios.

Niños/as - Muralla:
Rodean Troya.
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VOLVAMOS A TROYA
Música 1

Texandro:

— Me presentaré a este Gran Público. La verdad es que nunca pensé que mi vida y la de mi
pueblo interesara a tantos romanos. Para mí es un honor poder contar la penosa situación
de mi ciudad, Troya así como la de toda mi familia, amigos y vecinos.

Aprovecho para pedir vuestro apoyo, queridos romanos. Una guerra es siempre desprecia-
ble. En ella nunca hay vencedores. Troya necesita de todo: agua, comida... y libertad.

Pero... ¡Olvidaba mi presentación! Me llamo Texandro, soy troyano y tengo 10 años.

Desde que nací no conozco otra cosa que el recinto amurallado de esta ciudad. Y... por si no
sabéis la causa, solo tenéis que ver el campamento enemigo asediando día y noche: son los
griegos.

ESCENA I:

(Campamento Griego) Ulises, Agamenón y Senón.

Senón:

— Diez años llevamos mirando esta fortaleza. En vano nuestros héroes asedian la ciudad de
Troya. Sus murallas son inexpugnables. Nunca podremos conquistarla.

Agamenón:

— No debemos desesperar. Aunque nuestro amado jefe Aquiles ya no esté entre nosotros, algu-
no de nuestros caudillos tomará el relevo en esta lucha. La muerte de Aquiles no debe influir
en nuestro ánimo.
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Oráculo 1:

— ¡Aaaaaahhhhhhhhhh!!

Soldado:

— Silencio! Escuchad al Oráculo. Los dioses se manifiestan con presagios.

Oráculo 1:

— ¡Pobre Aquiles. (Bis) La tristeza embarga el corazón de los griegos (Bis). ¡Lloremos su muer-
te! (Bis)

Senón:

— Hemos de abandonar esta guerra y volver a nuestros hogares porque Troya es invencible. Ya
no tenemos a nadie que nos guíe en nuestra lucha. Desde hace años nos esperan nuestras
mujeres e hijos. ¡Ya es hora de volver a casa!.

Ulises:

— ¡No!. Me opongo. No podemos claudicar ahora. Si nos marchamos ¿De qué habrán servido
nuestros sacrificios y esfuerzos? Debe haber alguna forma de tomar Troya. Consultemos al
oráculo que tanto nos ayuda con sus predicciones y oigamos su consejo.

Oráculo 1:

— Uliseeeesss! (Bis) Tú debes guiar a tu pueblo en esta guerra (Bis) ¡Piensa Ulises, piensa! (bis)

Agamenón:

— Valoro tu tenacidad y valentía, Ulises. Pero no encuentro la estrategia para conseguir el
asalto a las murallas. Los troyanos siguen aguantando y nunca se rendirán.
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Ulises:

— Hasta ahora nuestro plan ha sido esperar su rendición. Hemos de pensar con astucia. Algo
habrá que obligue a los troyanos a abrir sus puertas. Como dijo el Oráculo... Pensemos.

Oráculo 1:

— ¡Piensa Ulises, piensa! (Bis) ¡Piensa con astucia!

Texandro:

— Yo no digo que los griegos sean mala gente. Aquí, dentro de las murallas de mi pueblo, se
habla de su cultura, de sus monumentos, de su democracia... Pero lo bueno de un pueblo se
olvida cuando declara la guerra a otro.

Senón:

— Venid soldados, Ulises nos reclama.Tal vez haya novedades.

Agamenón:

— ¡Vamos todos!. Es hora de desarrollar una estrategia definitiva.

Ulises:

— ¡Venid, acercaos!. Debo explicaros mi plan en secreto.

Soldados se agarran en corro.

Oráculo 1:

— ¡Aaaaaaahhhhh! ¡Hay que tomar una solución! (Bis)
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Texandro:

— Mi hermano mayor, que tiene dieciocho años, me habla de la extensión del mundo más allá de
las murallas. Me cuenta sus aventuras y juegos en el río, en la pradera, en el bosque. Yo, en
cambio, y mis amigos, no hemos ido nuca de caza, jamás nos hemos bañado en el mar, ni juga-
do con eso que llaman “arena". Mi mundo se limita a estas murallas, desde las cuales, se divi-
sa el campamento de los griegos.

ESCENA II

Dentro de la ciudad: Eneas, Laocoonte, Pastores, Príamo, Casandra (Oráculo).

Pueblo Troyano (a coro):

— ¡Demos gracias a los dioses! Los griegos se marchan. (bis).

Eneas:

— Parece que los griegos han levantado su campamento.

Hoy es un gran día para Troya.

Oráculo 2 (en canon):

— Pueblo de Troya: Se avecinan acontecimientos importantes ¡Seréis libres, al fin seréis libres!
(Bis)

Caudillo 1:

— La llanura está vacía y desierta. Todos los griegos recogen las armas de guerra y se marchan.

Príamo:

— Algo enorme han dejado en el campamento. Parece una escultura en forma de caballo gigan-
te. Algo extraño está pasando.
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Caudillo 1:

— Sería conveniente acudir al Oráculo para escuchar su consejo.

Oráculo 2:

— ¡Fuerza (bis), Inmensidad (bis), Poder (bis), Dominio (bis).

Pastores:

— Oh, rey Príamo!, hemos encontrado en el campo a este joven griego. Suplica tu perdón y
quiere hablarte.

Sinón:

— He logrado huir. Los griegos me han condenado a muerte. Ruego me acojáis en vuestra ciu-
dad para salvar la vida.

Oráculo 1:

— ¡Aaaaaaahhhhh!! ¡Sálvale Eneas, Sálvale! (Bis)

¡Tú eres, misericordioso!

Eneas:

— Te defenderé de los griegos si me explicas el significado de esta estatua en forma de caballo.

Sinón:

— Es una ofrenda a la diosa Minerva. Es un regalo de despedida de parte del rey Agamenón
antes de partir a su patria porque vuestra ciudad es invencible.
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Laocoonte (Sale con sus dos hijos):

— ¡Ese caballo es una trampa!. Yo, como sacerdote, os advierto que no lo toquéis. Si lo hacéis,
una desgracia caerá sobre Troya.

Oráculos 1 y 2:

— ¡Laocoonte, Poseidón, el dios del mar, te castiga,! (bis)

Salen Niños-Serpientes (que envía Poseidon) y raptan a los hijos del sacerdote. Llevan percusión.

Texandro:

— ¡Están tirando un trozo de muralla! Por fin podremos salir al campo. Mis amigos y yo ya
no nos divertimos jugando al escondite. Siempre nos encuentran porque nos sabemos todos
los lugares posibles. Sueño con poder ver los animales que mi hermano me dibuja en piza-
rra. Me habla de preciosos pájaros, ciervos, conejos. Mis padres me cuentan cosas de her-
mosos paisajes, árboles grandiosos, maravillosas flores...

Música 2 (Inquietante, misteriosa): Entra el caballo.

Música 3: (Alegre, oriental)Bailes, cantos, fiesta de alegría. Danzas de los troyanos.

Oráculo 2:

— Huid troyanos. Liberaos de las llamas. Salvad vuestras vidas. El enemigo ocupará la ciudad
de Troya.

Salen soldados formando filas y con percusión.A medida que avanzan los troyanos se retiran de la escena, enca-
minándose hacia las naves que esperan en el mar.
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Eneas (Desde las naves):

— Fuimos troyanos. Troya existió. Hemos sufrido los horrores de la guerra y la muerte de nues-
tras familias y amigos.

Mujer:

— Ahora viajaremos en busca de otras tierras que nos acojan y poder formar un hogar en paz.

Texandro:

— Con las ganas que tenía de salir de mi ciudad para conocer mundo... Ahora lamento este día.
Nuestra libertad soñada se ha convertido en huída para sobrevivir. Mi vida y la de mis ami-
gos y amigas estará marcada para siempre por los tristes recuerdos de la guerra.

Oráculo + Texandro:

— Romanos que nos escucháis, que esto que habéis visto os sirva para buscar el diálogo y enten-
dimiento entre razas y culturas. Nunca la guerra será solución de algo.

Música 4, final: “Coros de Carmina Burana” en versión de Era.

FIN
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RECURSOS MATERIALES

VESTUARIO, DECORADOS Y MÚSICA

MÚSICA

1. “O mio bambino caro” de Puccini. (María Callas).

2. Música inquietante: Dhol Foundation.

3. Ritmo sahidi.

4. Coros de Carmina Burana (Era).

Decorados:

— Armadura para caballo. Tipo “dragón chino”. Aros de plástico forrados de tela. Los
niños podrán meterse debajo y manejarlos.

— Espuma para cabeza del caballo.
— Telas, plásticos o papeles para vestuario.
— Bombona de plástico (agua mineral) a modo de “embudo” para el oráculo.
— 2 latas de refresco pegadas y decoradas como maraca.
— Recipientes de aluminio para gorros de Niños-Serpiente.
— Barcos de marquetería y velas decoradas.
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[166]

Oráculo.

Mujer troyana.

Danzarinas troyanas.



VESTUARIO:

[167]

Texando.

Pastores.

Niño/a Muralla.



[168]

Niños-Serpiente.

Ulises.Casandra.

Maraca.



[169]

Soldados griegos.

En primer plano: Poseidón. En segundo plano: niños/as Muralla..



[170]

Caballo.



LAS LÁGRIMAS
DE PANDORA
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LAS LÁGRIMAS DE PANDORA
traducción: khalid belaziz y abdesslam serroukh

Con esta obra ponemos a Pandora en la escena para dejarla hablar libremente… Sus “lágri-
mas“ son muestra de su desdicha, de su lamento por los males del mundo. Pandora, huma-
nizada a pesar de sus dones y virtudes divinas, nos descubre la Esperanza como salvación
contra el conformismo y desconsuelo de los mortales. Es esa “esperanza” representada en
el futuro de los niños del “acá ” y del “allá” la encargada de cambiar el sino que el Padre de
los dioses vertió sobre los hombres desde El Olimpo.

“Las Lágrimas de Pandora” acorta distancias entre continentes, países, idiomas, religiones
o culturas porque, la infancia, ese pajarillo de alas atornasoladas que Pandora dejó en un
rincón de su caja, no distingue las fronteras en su vuelo. Así, con esta obra, los niños y niñas
de Larache y Mérida unidos por el mito y la cultura de los clásicos consuelan a la “Bien
Dotada”.

Cuando Hércules, camino del Jardín del las Espérides – situado en el antiguo Lixus, ahora
Larache – encuentra las manzanas doradas custodiadas por Ladón, desconocía que con la
superación de esta prueba hacia su inmortalidad, trazaba una ruta de ida y vuelta. Ese sen-
dero abierto por el mito facilita hoy día el acercamiento cultural entre alumnos y alumnas
de la Asociación Charif Idrissi de Marruecos y el C.P. Fco. Giner de los Ríos de Mérida que
no ven obstáculos ni en la distancia ni en el idioma.
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Personajes (españoles):

Alumnos /as del C.P. Francisco Giner de los Ríos
(Mérida)

Personajes (árabes):

Niños/as de la Asociación de “Charif Idrissi” de Larache
(Marruecos)

Niños/as:
Alumnos/as presentadores.

Niñas-Lágrima:
Representan la tristeza de Pandora.

Pandora:
Mujer creada a imagen y semejanza de las diosas inmortales.

Hefesto:
Dios artesano y creador de Pandora.

Prometeo:
Titán amigo de los hombres.

Hermes:
Mensajero de los dioses.

Atenea:
Diosa de la sabiduría.

[174]
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Apolo:
Dios de la música.

Afrodita:
Diosa del amor y la belleza

Las Gracias:
Ninfas amigas de las Musas.

Son tres y representan “el esplendor”, “la alegría” y “la felicidad”.

Las Horas:
12 ninfas responsables del orden de la naturaleza.

Representan también las cuatro estaciones.

La Guerra:
Niños/as Dragón.

El Hambre:
Niños/as coreografía.

La Envidia:
Niños/as coreografía.

La Intolerancia:
Niños/as coreografía.

La Esperanza:
Todos los niños/as.

[175]
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LAS LÁGRIMAS DE PANDORA

Música 1. (Salen niños/as presentadores arrastrando una caja hasta colocarla en el centro del escenario)

Niños 1:

— ¡Uf cómo pesa!

Niñas 1:

— ¡Empujad más fuerte!

Todos:

— ¡Compañeros, ayudadnos, que pesa mucho!

(Salen “ Niños 2”, “Niñas 2”, “Ayudantes”)

Niños 2:

— Os preguntaréis por el contenido de esta caja y a qué viene todo esto.

Niñas 2:

— Es nuestro regalo a este festival porque, por si no lo sabéis... este año ha recibido la medalla
de Extremadura.

Niños 1:

— Y queremos celebrarlo con todos vosotros.

[176]
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Ayudantes:

— ¡Bien! ¡Abre la caja!

Niños/a 1 + 2:

— ¡Venga, venga! ¡Tira del lazo!

Todos:

— ¡¡Necesitamos ayuda!!

Voz en Off:

— ¡No! ¡Quietos! ¡Dichosos niños!

Todos:

— ¿Eh? ¿Qué es eso?

Niñas 2:

— ¿Quién eres?

Niñas 1:

— ¿Será la diosa Ceres... que preside la escena del Teatro?

Niños 1:

— ¿Eres la diosa Ceres?

[177]
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Niños 2:

— ¿Eres su hija Proserpina?

Ayudantes:

— ¡Nadie contesta!

Niños 1 + 2:

— ¡Sigamos con la caja!

Voz en Off:

— ¡Alto! ¡No intentéis abrir esa caja!

Todos:

— ¡¡¡Otra vez!!!

Sólo Niñas:

— ¿Quién eres?

Sólo Niños:

— ¿Por qué no nos dejas ver el regalo?

Ayudantes:

— ¡¡Es para el festival!

[178]

08 Lagrimas de Pandora 7.qxd:Libro.qxd  9/4/07  12:54  Página 178



Voz en Off:

— ¡De eso nada!, no podéis imaginar lo que puede salir de una caja como esa.

Sólo Niños:

— Pues caramelos....

Sólo Niñas:

— O juguetes...

Ayudantes:

— O chocolates....

Voz en Off:

— Veo que no me conocéis. Es normal. Vengo de la Historia mejor dicho, de la Edad del Mito
y me llamo Pandora.

Niños Ayudantes:

— ¿Pandora?

Sólo Niñas:

— ¿La de los truenos?

Sólo Niños:

— ¿La de los vientos?

[179]
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Voz en Off:

— Así se me conoce. ¡Menuda mala fama la mía! Y todo, sin comerlo ni beberlo. Y todo por
culpa de las disputas entre titanes, dioses y hombres.

Ayudantes:

— ¡No te entendemos!

Sólo Niños:

— ¡No comprendo nada!

Sólo Niñas:

— Explícate Pandora. ¿Dónde estás?

Música 2. Sale Pandora

Todos:

— ¡Ale! ¡Qué guapa!

Sólo Niños:

— ¿Pero de dónde ha salido?

Sólo Niñas:

— ¡Calla! ¡Calla! Vamos a escucharla.

[180]
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Pandora:

— Me llaman la “bien dotada” porque mi rostro es semejante al de las diosas y porque poseo
todos los dones.

Música 2. (Salen en este orden: Atenea, Hefesto, Prometeo, Afrodita, Apolo, Las Gracias y Las Horas)

Todos:

— Somos tus creadores Pandora.

Diosas (Atenea, y Afrodita):

— Debes estar agradecida por nuestros dones.

Atenea:

— Soy Atenea, la de los ojos glaucos y diosa de la sabiduría. Yo te elegí el rostro y te regalé esa
túnica blanca como la luz.

Hefesto (Lleva “fuego” en sus manos):

— Soy el dios artesano, mi cuerpo es feo y maltrecho pero el tuyo lo modelé bello y perfecto.
Para darte vida fui al Olimpo a buscar esta chispa de fuego divino.

Prometeo:

— Esa diadema de oro con animales “animados” te la encargué yo, Prometeo, siempre amigo
de los hombres.

[181]
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Afrodita:

— De mí heredaste todas las virtudes femeninas como la diosa Afrodita que soy. Te di dulzura,
habilidad, inteligencia y también curiosidad.

Apolo (Con un instrumento musical en las manos):

— Cada vez que hablas o cantas, los hombres se deleitan con tu voz. Ese talento artístico y
musical lo recibiste de mi, el dios Apolo.

Las Gracias y Las Horas:

— Todos esos adornos que llevas en tu vestido son obra nuestra.

Las 3 Gracias (Cárites):

— Somos las gracias. Nos encantan las celebraciones ya sean danzas, juegos o banquetes.
¡Donde hay una fiesta, allí estamos nosotras!

Gracia 1:

— Soy la más joven, y me llamo Aglaya. Represento el “esplendor” del mundo y de la vida de
los hombres y dioses.

Gracia 2:

— Yo me llamo Eufrósine y represento la “alegría”, ya sea de los sonidos, colores y formas. Todo
lo veo alegre porque así es mi existencia.

Gracia 3:

— Mi nombre el Talía y allá donde voy, llevo conmigo la “felicidad”, aunque los humanos y los
dioses se resisten a ser felices.

[182]
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Las 12 Horas:

— Somos las doce horas del día.

Sólo 4, una de cada Estación:

— Y las cuatro estaciones del año.

Primavera:

— Con la primavera llega la abundancia y la belleza. Pandora, esas flores que llevas, nos repre-
sentan porque somos el Orden de la naturaleza.

Verano:

— La paz y la estabilidad social continúan en el verano. Nosotras, vestidas con colores del estío
pretendemos llevarla hasta los confines del Olimpo.

Otoño:

— Venimos del otoño y, desde esta estación dorada, queremos traer el ordenamiento divino.

Invierno:

— Con la alternancia del invierno se cierra el ciclo de la vida. Pandora, debes estar orgullosa
por como eres.

Pandora:

— En verdad todos depositasteis en mi persona dones y virtudes admirables, pero no está entre
vosotros el dios que me tendió la trampa entregándome la caja. Esa caja que contenía todos
los males del mundo.
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— ¡Hermes! (Bis) ¿Dónde estás? (fuerte)

— ¿Acaso te avergüenzas de tu proceder?

Sale Hermes.

Hermes:

— Te pido disculpas bella Pandora. Ahora todo lo veo de forma diferente. Los tiempos han cam-
biado.

— Nunca debí cargarte con tanta responsabilidad. Custodiar los males del mundo es una tarea
difícil.

— Lo que te ocurrió a ti siendo mujer y humana le hubiera ocurrido a cualquier hombre o Dios
del Olimpo.

Niños Ayudantes:

— ¡No entendemos nada!

Niños/as:

— Tantos dioses y diosas, los males del mundo, Pandora con su caja de vientos y desgracias...

Niñas-Lágrimas:

— ¿Qué fue lo que pasó? ¿Lo recuerdas Pandora?

Música 3. Pandora se dirige a la caja y la abre. Aparecen Niños/as - Dragón, símbolo de guerra y muerte.

El Mal de la Guerra:

— Somos el mal de la guerra, la muerte y desolación. Nuestros amigos son las riquezas del
mundo y el ansia de poder. Existimos dentro del hombre y para el hombre.

[184]
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Fuerte percusión: Coreografía con el dragón chino al fondo moviéndose.

Niñas-Lágrimas:

— ¿Y luego, qué fue lo que pasó, lo recuerdas Pandora?

Música 3.: Pandora vuelve a abrir la caja/puerta. Aparece el hambre y las enfermedades (en la orquesta).

El Mal del Hambre y Las Plasgas:

— Representamos el hambre y las enfermedades. Venimos acompañados del abandono y la
pobreza. Somos víctimas de la riqueza y el egoísmo del mundo.

Música 4: Danza del Hambre.

Niñas-Lágrimas:

— ¿Y después, qué fue lo que pasó, lo recuerdas, Pandora?

Música 3: Pandora vuelve a abrir la Caja. Sale La Envidia.

La Envidia:

— La envidia vive en nuestros corazones, que no soportan el bienestar de los demás. Haremos
lo posible por arrebatar la felicidad de los hombres buenos.

Música 5: Coreografía.

Niñas-Lágrimas:

— ¿Y después, qué fue lo que pasó, lo recuerdas, Pandora?

[185]
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Música 3: Pandora vuelve a abrir la Caja. Sale La Intolerancia.

La Intolerancia:

— Somos intolerantes. Somos la verdad. Somos los mejores y únicos. El resto del mundo debe
adorarnos y creernos.

Música 6: Danza / Coreografía

Sale Pandora cabizbaja, “consolada” por las Niñas-Lágrimas.

Coro de Niñas-Lágrima:

— No llores Pandora (Bis). Tu no eres culpable ni responsable de todo el mal que hay en la Tierra.

Niños/as:

— Aún queda esta otra caja por abrir. (Llevan otra caja al escenario)

— Es la esperanza que quedó agazapada en un rincón como un pajarillo de alas atornasoladas.

Niños 3:

— ¡Abrámosla! Y que vuele recorriendo pueblos, montañas y países… hasta inundar los cora-
zones de los hombres.

Música 7: Carteles como símbolos del bien y generosidad humanas: ONGs, voluntariado, políticas sociales, paci-
fistas... (También en idioma árabe)

FIN

[186]
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RECURSOS MATERIALES

VESTUARIO, DECORADOS Y MÚSICA

vestuario

— Caja grande adornada como para regalo.
— Papeles diversos: “Pinocho”, “cebolla”, “celofán”... de diferentes colores.
— Dragón Chino elaborado con tela negra y flecos de plástico según el largo y ancho

que se desee y con aros cosidos en su interior para darle volumen. La cabeza puede
hacerse de goma-espuma.

— Plástico de embalaje, tipo “burbujas” para adornos en vestuario.
— Cartulinas de colores y metalizadas.
— Flores de plástico o elaboradas con papel para complementos.
— Algodón.

MÚSICA

1. Goran Bregovic
2. Freitas Branco: “Divertimento”. Orquesta de Extremadura.
3. Electric Prunes: “It had too” (Sólo el efecto del comienzo)
4. Ould Eide/Dimi Mint Abba: “Hassaniya song”
5. Magnetic Pulstar: “Secret Love”
6. Queen: “I want to break free”
7. “Imagine”, versión Noa/Kaleo.

[187]
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VESTUARIO

LOS NIÑOS Y NIÑAS PRESENTADORES VAN VESTIDOS
CON PANTALÓN VAQUERO Y CAMISETA BLANCA.

[188]

PANDORA
Túnica blanca con flecos de
plástico blanco desde la cintura
y en dos capas � Capa de tul
con mariposas de papel �
Complementos de cartulina
metalizada � Diadema de car-
tón de huevos pintado con
spray dorado.

HEFESTO
Túnica marrón con hombro
descubiero y largo hasta la
rodilla � Cinturón y comple-
mento, brazalete y adornos en
cuello de plástico de “burbu-
jas” en dorado � “Fuego” de
papel celofán.

ATENEA
Túnica amarillo dorado y
capa azul�Casco en cartuli-
na metalizada azul �
Manguitos, cinturón y cane-
sú de la misma cartulina �
Lanza
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[189]

PROMETEO
Túnica marrón y hombro al des-
cubierto de largo hasta media
pierna � Complementos en
plástico de “burbujas” colorea-
do con spray.

APOLO
Túnica blanca con bordes rojos
en mangas y bajo � Banda de
tela roja � Cinturón de plástico
de “burbujas” � Lira de cartón
pintado � Cabeza laureada.

AFRODITA
Túnica blanca con tiras de tela
cruzando el pecho en color rosa
� Volante en el mismo color
en mitad de la falda �
Complementos de cartulina
metalizada.
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[190]

LAS GRACIAS
Túnica blanca con canesú de
plástico de “burbujas” con tiras
largas de tela color granate (con
círculo rojo en el extremo) pega-
das al canesú según el dibujo �
Manguitos y diadema de cartu-
lina metalizada color rojo.

VERANO
Túnica blanca y capa naranja
con soles de cartulina pegados
en el borde� Espigas de cartuli-
na pegadas a la túnica y corona
de girasoles.

LA PRIMAVERA
Túnica blanca � Corona hecha
con frutos de plástico � Flores
de papel cosidas al vestido blan-
co según el dibujo � Se añade
una capa verde y en el borde
irán pegadas naranjas de cartu-
lina.
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[191]

OTOÑO
Túnica marrón con hojas de car-
tulina amarilla y naranja para
poner en el bajo � Palo de esco-
ba para añadir uvas y hojas de
parra � También se pondrán en
la diadema hecha de cartulina
amarilla.

HERMES
Túnica color morado de largo
hasta media pierna y chaleco
color lila claro � De la misma
tela cinturón y tira de 30 cm. a
modo de delantar � Manguitos
de plástico de burbujas con
“alas” de plástico de “burbujas”
� Antebrazos y diadema (tam-
bién con alas).

INVIERNO
Túnica gris y larga hasta debajo de
la rodilla � Se añadirán flecos blan-
cos de bolsa de plástico para darle
el largo hasta los tobillos � Chaleco
en tela blanca de largo hasta la
media pierna con copos de algodón
pegados o cosidos�Corona blanca
de cartulina y rama de árbol pinta-
da de plata (llevará en la mano).
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[192]

LA GUERRA
La túnica negra � Coser trozos
de papel pinocho rojo según
dibujo � Cinta en la cabeza del
mismo papel.

EL HAMBRE
La túnica negra � Pegar o coser
flecos blancos de papel pinocho
en el cuello, bajos y mangas de
la túnica � También en el centro
según dibujo � Diadema del
mismo papel con flecos.
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[193]

LA envidia
Túnica negra � De cartulina
naranja: canesú y “monedas”
colgando � Diadema también
naranja con monedas

la intolerancia
La túnica negra con bolsas de
plástico lila “cinturones” pega-
dos y cruzados en el centro �
Cara pintada con cruz negra.
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[194]

De izquierda a derecha: HEFESTO (Pablo), APOLO (Sergio), PANDORA (Nerea), ATENEA (Olga),
AFRODITA (Sara), PROMETEO (Javi) y HERMES (Daniel)

LAS GRACIAS, de izquierda a derecha:
Cristina, Ana y Adela.
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[195]

OTOÑO, de izquierda a derecha:
Manuel, Pablo y María.

INVIERNO, de izquierda a derecha:
Fernando, Elena y José Mª.

PRIMAVERA, de izquierda a derecha:
Ana, Elena y Marina.

VERANO, de izquierda a derecha:
Ana María, Carmen y Carmen.
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Niños y niñas de la Asociación “Charif Idrissi” (Larache).
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