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'Es importante que te sientas protagon¡sta de la función. Debes
ser consciente que hay una serie de actores y técnicos que están
trabajando para ti. Cada día, el actor se va a subir al escenar¡o
para conta e una histoTia, trasmitirte una emoción o pfovocarte
una reacción determ¡nada. En el cine, diferentes personas pue-
den ver a un actor el mlsmo día, en el mismo instante, en dife-
rentes partes del mundo. En el teatro se produce una relación más
directa; el actor trabaja exclusivamente para los espectadofes
que en ese momento habéis acudido a la represeniación. El cine
puede proyectarse sin la asistencia del público; el telón del tea-
tro no se puede levantar si el patio de butacas está vacío (¿qué
sería de una representac¡ón sin público? ¿cambiaría el trabajo
del actor si obsewa que está actuando para nadie?). Por ello,
debes ser consciente de la relación directa oue se establece entre
el espectador y el actor, entre TÚ y el actof. sin tu asistenc¡a, el
hecho teatral no tendría sentido.

'Vas a disfrutar una pequeña aventura que se produce en escasos
metros cuadrados. S¡n embargo, todos los elementos escénicos
van a convertirce en elementos sirnbólicos; un panel de madera
puede ser la pared de una casa lujosa del siglo pasado, un actor
al que solemos ver en series de televisión se transforma en un
héroe romántico, la luz de un foco resulta ser los rayos del sol y
pequeños trozos de confetti blanco se convierten en abundante
nieve. Abandónate a las diferentes sensac¡ones que vas a recib¡r;
ten la sensación de acudir a un suceso lleno de magia.

'Cuando vas a un sitio especial, ¿te vistes con la misma ropa que
a diario? Cuando vengas al teairo vístete de una forma d¡ferente
a la habitual. Esto no quiere decir que te pongas de (punta en
blancoD, sino que elijas tu mejor pantalón, tu camisa preferida o
la cam¡seta de tu grupo favor¡to. Es decir, vive la asistenc¡a a la
representación como algo Juera de lo cotidiano.

'La puntualidad debe ser un aspecto fundamental. Recuerda que
está prohibida la entrada a la sala una vez comenzado el espec-
láculo. Por ello, se recomienda acudas al teatro aproximadamen-



a
o
o

I
P
fúg
(t
ts

a -

a,ro
tng
tr

te veinte minutos antes de comenzar la func¡ón. Este tiempo pue-
des aprovecharlo para conocer la fachada del edificio, el hall del
teatro o patio de butacas, visitar alguna de las exposiciones que
en esos momentos se desarrolle, y leer el programa de mano,
donde se van a comentar aspectos ¡mportantes que puedan favo-
recer una mejor comprensión del montaje.

'Durante la función el s¡lencio debe ser absoluto. cualquier
comentario o ruido fuera de lugar, puede romper la concentra-
ción de los actores. Recuerda que se irata de un espectáculo en
vivo, que hay una serie de personas trabajando en esos momen-
tos y un grupo de espectadores, que qu¡eren d¡sftutar en s¡lencio
de la función. si en algún momento no disfrutas de la represen-
tación, no debes manifestarlo de forma extema. Al terminar pue-
des no aplaudir, que es la mejor forma de demostrar que algo no
te ha gustado. s¡ por el contrar¡o, has conectado con el montaje,
todo el equipo se sentirá recompensado con tus aplausos
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aoaPracróN, Comed¡anls
ftxro, Xesc Barceló

Dnrcro¡uñ, J. i .  cui l lén
¡drc^, Ramon Calduch
¡croMs (por ofd!ñ ¡rt¡bái(o)l

M¡guel Baixas
Andreu Brescas
Marisa oerardi
lordi Martinez
Fulgenc¡ Mestres
loan Montanyés
caYles Romeu
Borja Sagast¡
loan Valentí

,oan Montanyés
Montse Coloné
Mo¡sés Maica5
co¡rocra¡iÁ, Montse Colomé
o$ñoorrruilrNAdóñ, Comedianls/ CDCC Te¿tre Romea
r¡EricN co, C€sc Batlle
r¡cr coor Lu¡N¡ctr, Bernabé Martínez
*cNrcoo€soNroo, Roc Maleu
icNroorrr(rNú0. Carlos Castro y Anton¡o Rodyíguez
Rrc DoM M Ángels lulián
coNrRlc óN t5aNoc¡aría, Pascualín S.A./loydi Castells planas
co¡sr¡ucc or ¡rrezo, Lluis Travería y equipo/Jordi Castell planas
cory¡ucooru¡c¡¡¡s, Lluis Traveria y equipo
¡albdóñ v¡srua¡ro Catou Verdier y equ¡po
!¡rNsA, P¡lar Caballero
dNAcr{f ñr, An€xa-Cor¡ed¡ants
¡o¡o-u¡x¡c¡¡¡¡¡ Xavi Soler
cr¡rmr¡, Francesca 5olá
p¡oDucc óN, Cristina Fyancés y Esthet Mora
corasoR^ooms Francesc N€l. lo, Eduardo Almata, Rosend Mateu,
Casanayor, Zoo de Barcelona

Centre Dramátic 6eneral¡tat Catalunya,
featr€s de la Ceneyalital Valenciana,
Cov€rn d Andoria,
Ajuntament de Tarragona,
NoYthem Telecom,
coned¡ants.

Miguel
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Ranon !lull (Raimundo Lulio) l levó a cabo una de las vidas más apasiona-
das, arriesgadas e irt€nsas de la Edad M€dia.

Hijo de noble5 barceloneses instalados er Mallorca a raíz de la con-
quista, nace ¿n ciulat de Mallorca (Palna) en 1232. Hacía 5 años que laime I
había conquistado €l reino insular y aunque es posible que Llull, de joven,
estuviqra a su s¿rvicio, lo c¡eyto es que oslentó el cargo de senescal en la
corte del ¡nfante don Ja¡me, después Ja¡me ll de Mallorca. Podría decirse que
Llull representaba el protoiipo de cortesano d¿ la Ed¿d Media, cultivando la
poesía amorosa típ¡ca de la tradición trovadoresca, obras de las que no
queda rastro, al ser destru¡das por el propio autor €n su posterior etapa de
apostolado.

En r257, contrajo matyimonio con Blanca Picany, con la que tuvo dos
hijos. A la edad d€ 3r años, abandona su famil¡a y la seguridad y comodi-
dad de su cargo como adm¡nistrador d€ la casa real del futuro Jaime ll, a
consecuencia de cinco apariciones de Cristo
oucificado que le convencieron de que
debía abandonar la v¡da mundana y
entr€garse a u¡a tarea espirjtual , ..,,-.
det¿rminada. Dicha empresa incluía I 1-
aspectos f undamentales: labor misio-
nal en tierras de infiel€s, r€dacción de
libros en árabe, catalán y latín que
defendieran los valores del cristianis-
mo y la construcción de un mon¿sterio
donde los padres predicadores apren-
diesen lenguas orientales para poder predi-
car €n tierras de infieles.

A partir de es¿ momento estudia
los grandes l ibros relig¡osos (como €l :
corán y la Biblia), f i losofía, lógica, cien-
cias, teología y lenguas (latín y árabe). oe
igual forna, vendq iodas sus propi€d¿des,
excepto uña parte para su mujer e h¡jos, vistién-
dose para el resto de sus días con
hábitos de fraile. Años más t¿rde .-- -.
nanda edificar el monasterio para la
formación de predicador€s, aunque pocos
años despu¿s p€rdió €n gran parte su funcionalidad.

Viaiero infat¡gable, yecorre las principales ciudades de los países del
ár€a m€diterránea como Rona, donds el Papa, con quien qu€ría entr€vis-
tarse, acababa de moriy; París, donde iyltentó expl¡car y ¿xponer (con bas-
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tant€ iñconprensión) (l'Art>, un sistema f¡losóf¡co de ordenación y con-
prensión del mundo; Túnez, donde discute de relig¡ón con los sabios musul-
manes, s¡€ndo puesto en prisión, condenado a nuert€ e ¡ndultado poste-
r¡ornente; Nápoles, lugay €n el que escrib¿ (t'arbre d€ la c¡¿nc¡a)r (El árbol
de la c¡enc¡a'); y Bugia, siendo encarcelado, apaleado y expu¡sado por 5us
apas¡onadas discusiones públicas sobre relig¡ón con expertos islamistas. De
regyeso a Europa, camino dq cénova, naufraga el barco en el que v¡ajaba,
logrando cons¿ryar su vida, pero pierde gran parte de sus libros y manus-
cIt¡05.

De r3o8 a t316 yee¡abora alguna de su obras perdidas, escr¡biendo t35
rnás, en las cuales se pyeocupa menos de la belleza formal. Expone de nuevo
(l'Art, en París, con bastanle mejoy compyens¡ón que la vez anterior. En t3t4,
vu€lve a Africa, donde trabajó en su obra y en la conversión d€l sultán de
Tún€Z. Dos años después, a los 83 años (edad insól¡ia en esta época), mueye
camino de Mallorca, o bien €n la isla, aunque la leyenda lo hace morjr már-
tir, lapidado por musulmanes a¡yados.

Coño señala Espadaler, l lul l es sl primer prosista catalán y, de
hecho, el qreador del catalán l¡terario. Condenó los contenidos de la
lír¡ca que él mismo practicó en su juventud, r€prochando a los jugla-

res como ¡ncitadores al desorden, al adulterio y al olvido de Dios.
mi€nlras que, por €l contrai¡o, sug¡efe la bondad de una juglaría ca lo
divino).

>
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VIDA DE RAMON tLUtL coNtExro HtsróRrco

t232
N¿cimiento de Ramon Llull en
ciutat de Mallorca (P¿lm¿)

t235 Conquista de lbiza

r238 conquista de Valenci¡

r248 5éplina cruz¡da

t2r7 Ránon Llull se casa con Blanca
Picany y es sen€sc¿l de Jaime I

Fundación de l¡ Univ€rsid¿d d€ l¿

t263 conversión delbeato Ramon Llull
a la ed¡d de 30 aios

t265 la ime lconquista Murcia qu€ pasa al
reino de canilla

|nlenlo lallido d€ cruzada ¿ Tiera
Santa por pane l¡ime I

octava cruzad¿ y muerle delrey Luis
x de trancia €n Túnez

t27 l Llull escribe l¿s prirneras obras
Lógica d'Algatzell y Ll¡brc de conteñplació

In¡cio delviaje de Marco Polo a
Extremo ori€nt€

lluminación de Randa; primer¡ versión del
Art abru¡ada de lrcbar veitat

Concilio de Lyon, dond€ asisiió elrey

t2T5 Llul l  es l lamado a Monlpel l ier por
el prírcipe l¿im€. Somet€ sus obras ¿l
análisis de un experto franc¿s que las aprueb¡

El conde Roger Bernal de foix recib€
l¿ plena jurisdicción sobre todos los hombr€s de
Andorr¿, de Í\años de los prohombr€s de las seis
parroquias ¿ndorranas

tundación d€l monalerio de Mi¿m¿r
p¡ra la formación de misioneros.
Fech¿ prob¡ble del ¿/t¡re d An¡cie Amal

Muere Jaine l. Pedro elOrande hered¿ C¡talúñ4,

r283 En Montp€llier, Llullescribe la novela vísperas sic¡lianas; sublevación conlra los anjou.
P€dro elCrande ocupa sicilia

t2A7 Primera visita de Ranon Llull
¿ la Cone PaPal

Coñquista de M€norca

tzE9 Prim€ra visitá ¡ Parh.
Redacción de LIíbrc de les neñvelles

Inicio d€lrein¿do de l¡ime llde aragón, cataluña

t292 En Roma, Llullescribe su primera
obra sobre la cruz¿da



1293 Prirner v¡aje alNorle de África

1294 Edancia en Nápol€s, Mallorca y
Barcelon¿. T¿ula cen€ral

t295 Est¿ncia en Rona, Entrevista con
el Papa. tscribe lo descorhol y Arbrc de

1297 Estancia en París dond€ escribe
Arbre de filosolía d anol

In¡cio de la cátedral gótica de B¿rc€lona

tz99 Escr¡be, en Barcelona, D,¿l¿rt de

r3oo Estanci¿ en Mallorca. Escribe el Fundación del {Elludi ceneral d€ Lleida' por
ia¡me L Prine¡ cenlro d€ estudios superioreg

r303 V¡¿ja a Cénova, Montpell¡er y P¡rís Nace traÍc¡sco Peirarc¡

r305 tlull enpieza l¿ formulación
definativa d€ su sisten¡. Enlrevist¿ en
Montpellier con elp¿p¡ Clemente V

Ases¡n¡to d€ Roger de flor a manos del emp€radol
de Constant¡nopl¡

t307 s€gunclo v¡aje al Norte de Afr¡c¿ en Bugia,
clonde es hecho pririoneyo dur¡nte 5€k
rnes€s y €xpulsado. Nautragio cerca de pis¿

r3o8 vuelv€ a escr¡bi l¿ obra perdida en
el n¡ufr¿gio.
oedica a Clemente V su ¡rs Dei

Cafnpai¡s nil¡tares de ldim€ t¡en elreino de
Crar|ada

r309 En Montpellier €scribe una nueva obra
sobre la cruzada, el l/óre d¿
acq u ¡s¡f ¡one Teft de sanct¿e

El pap¿do instal¡do en Aviñon. |nicio delreinado de
d€ Rob€rto Anjou €n Nápolet

r3rl Últim¿ €stanc¡a en parh donde escr¡be
una5lr€inta obr¿s. Dicla yld¿ coeferia.
Ashle alconci l io de Viena

t3t2 Y¿ t¡ene 8r ¡ños. Egcr¡be eñ Mallorca,
un ciclo d€ r82 seÍnon€s

¡3r3 O¡vina Coñed¡a de Dar,\e

r3r4 vuelve de nu€vo ¡ Túneu li\uerc elp¿pa Clemente V. Condena de los
templdr¡os y ejecución d€ su jele'

r3ró Muere en Túnez, en el barco d€ vuelt¿ Conlrucción del palacio de los pap¡s d€ Aviñón

f

r
lf

(lornado, cor moditicac¡ones, deldosl€r pedagógico de rllibre de l€s b€niet¿ el¡bor¡do conjuntane¡t€ €nhe elce¡tre Drañ¡ric
de r¡ Gen€rálitai deC¡talunya y elEltudis Univ€uii¿ris devic).
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Escogimos Ramon Llull después de leer y apasionarnos por el sép-

timo l¡bro del nrlibre de les meravelles>, una Jábula cruel sobre

el poder. Una historia de animales: un bestiario que qu¡eYe

representar el mundo de los humanos mediante bestias que

hablan, se mueven, piensan, r¡en y lloran.

cuando tomamos el (Llibre de les bésties,) sofios part¡dis-

tas y libres. Hacemos nuestYa vers¡ón. Pero hay en nuestro tlaba-

io un absoluto respeio y fidel¡dad a las best¡as de Llull.

Extraemos la meláfora y el ritual ,. "

que hay en la obra, Y con esos mate'
riales creamos una comun¡Ón
enlre palabra, esPacio, Persona-
jes, música, mov¡miento, obie-
tos y s¡lencio.

El (Llibre de les béstiesD
no es un texto dramático Pafa i
ser Yepresentado y en eso 

'-

encontramos olto de sus encantos: la

forma laberíntica en que está escr¡ta la
historia, alejada de los modelos Y
estructuras prop¡as de los textos teatrales.

El (Llibre de les bésties)) nos ha dado Ia base para

inventar, ordenar y reptesentar un mundo sugerente, donde

los animales, teniendo siemPre
el los e l  espejo del  hombre
como centro de su unlvefso,
son los protagonistas absolutos.

Estos elementos han enriquecido y estimulado nuestlo

estilo basado en la emoción, la magia, la lmaginación, la sorpre-

sa, la fabulación y la Provocación.

El proceso de creación ha sido compleio y diJícil pero

divertido. Es un proyecto que ha ido creciendo poco a poco' y

¡
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que al igual que en anteriores trabajos se ha nutrido de la apor-
tación ab¡erta y conjunta de los que participan.

El trabajo de preparación y dramatizac¡ón ha exigido de
los actofes una concenttac¡ón y un esfuerzo Jísico y vocal espe-
ciales, dada la dificultad que supone incorporar en la actuación,
las grandes máscaras y volúmenes que defienden los perfiles de
sus personajes.

El argumento de esta fábula no es un cuento de hadas, es
una histor¡a desp¡adada, feroz y destructiva y de una decepcio-
nante actua¡idad. Al ir trabaiándolo teníamos la sensación de
estar anclados en el tiempo centenares de años atrás.
Reflexionábamos sobre el hecho de que nuestra sociedad en
muchos conceptos básicos no ha sido capaz de avanzat demasia-
do...a pesar del fax, la fibra óptica y la motorola.

Joan Font
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La fidelidad al texto v a las ideas de Llull es una de la5 bases d€ la adapta-

ción. El objetivo ha sido ¿ncontrar un lenguaie absolutamente in'tel¡gible y

sencillo. Despu¿s de nuchas pru¿bas d€ registro hemos visto que ésta €ra la

nanera. Del texto literal de Llull sólo queda la primeYa fras€, pero lodo lo
que hay es Llull. Está todo su espíritu, toda su didác't¡ca

s€ han actualizado los nombres de los animales, se ha cambiado el

orden del t¿xto por razones de draÍlaturg¡a, 5e
han eliminado, naturalmente algunos (ejem-

plos'.. Mi trabajo ha estado ¿l s€Yv¡cio del monta-
je. No he gscrito un texto cerrado y duYante los
ensayos y según las neces¡dades de la dr¿malur-
gia, lo ¡ba cambiando o eliminando si ¿ra Yedún-
dante con la acción o añadi¿ndolo si se veia que el
montaje pedía má5 texto.

cada (ejemplo> tien€ su tratamiento dra-
mático, y, poy tanto, un tralam¡enlo l i l€Y¿r¡o par-
ticular. Hay uno que es un romance de ciego, otYo
nás retórico o más cologuial, o muy simple. No
henos tyaicionado a Llull. En el montaje no se
hacen juicios de valor, poYque lampoco podemos.
Hoy en día es muy d¡fici l justif¡car, por ejenplo,
este t¡po de jerarquía que defiend€ Llull. Es cono

fr "^J *

'  €s, no lo crit iquemos, no lo
contexlual¡cgmos. Lo damos así.

Llull no retyata psicológicamente a los pefsonaj€s; los hace
actuar y basta. Lqs has de buscar la psicología y la explicación
de los actos; las mot¡vaciones. Uños matices psicológ¡cos que
intuy€s, que en el fordo están, y que te hacen preguntar si
puedes hacerlos yepresentantes de personas o de conductas

concretas. El leopardo y la pantera son, por ei€mplo, dos tipos
de nobleza d¡ferenle. Pero no creo que tlull hilar¿ tan

fino; p¡enso que seguía sin rnás, el esquemai¡smo de la
trad¡ción fabulística.

Xecs Barceló
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Comediants ¿s un colectivo forfiado por actores, músicos y artistas de todo tipo
dedicado por completo al mundo de la creación. Aunque básicamqnte se les
conoce como grupo teatral, lo cierto es que cuentan en su haber con una var¡a-
da producción en los campos más dispares. Diseño, discos, libros, proyectos fes-
tivos, películas, v€stuario, materiales pedagóg¡cos o ser¡es de t€levisjón son
algunas de las diferentes actividades en las que el equ¡po ha ido desanollando,
como voz propia y ajena, su particular forma de €xpresión.

Hijos de la escu¿la de teatro independiente
barcelon¿sa, Coned¡ants apareció un r9 de novrem-
bre de rg7rbajo el signo de la transgresión.
Por una parte, frent€ al ieatro ofic¡al y
con los oios puestos €n el teatro más
vanguardista que s€ hacía en el
extranjero, apostaron por un teatro
basado en experiencias colectivas, s¡n texto, ni
director. Pero por otya parte, su intención pasaba
por la recuperación de un teatro escénicamgr-
te vivo e ¡nt¿rdiscjplinar, al modo de aqu€¡los
viejos comediant¿s que llen¿ban las plazas sin
t€ner más que un caÍo, una historia y nil arti-
mañas con que contarla, siempre de distinta
manera,

Teniendo la imaginación y el tan mediteÍá-
neo sentido lúdico de la vida como fuentes de inspi-
ración, Comediants ha ido creando a lo largo de estos
años un nétodo de trabajo en el que no exist€n posi-
bles limitaciones. Cualquier lugar puede servir cono
esceÍario (una ca¡le, una plaza, un
bario €nlero, un río, elAcueducto de_, _.,.
Segovia o el Estadio de Maracaná),
cualqui€l elgnento puede ser dramatizado (un vaso de leche, una cama, un
cabezudo...) y cualquier tipo de lenguaje (mimo, clown, com€dia del arte, tít€-
r€s...) es pelectamente válido, con tal de llegar al espgctador, sin €stablecer dis-
tinción de edades.

A lo largo de estos veinticinco años de historia, COMEDIANTS h¿ crea-
do entre olros, los siguientes espectáculos teatral€s: (Non plus pl is) (t972),
<Catacroc' (r973), (Moros i Crist ians) (rgZS), nplou i fa solr (r976),
<Cerem¿nia ¡ÍaguralD (r977), oRevetl la o ball  per tothom), (r978), (Sol Solet,
(r979), nDimonisu (r98r), (Apoledsic sarau' (r98r), nAl¿o (r984), oLa nir)
(1987), oMediteÍini¿), (rggr), nmare Nostrum' (r992), (Ll ibre de les besties,
(rggs) y uAntología¡ (rgso).



r o  !3.^9
.rt o'F.9
U'PgE
v | F
3 o
ot=

T ' >
9 ots-

€

J

l¡¡

El <Llibre d€ les bestiesD (Libro de las bestias) es una fábula, pette-
neciente al séptimo capítulo de una obra rnás amplia; oLlibre de les mera-
vellesr (Libro de las mar¿v¡llas). Escrito en París en t289, narra €l peregrinar
del ¡oven F€lix a través del mundo, maravillándosE constantemente de las
cosas que hay en é1. El libro es una exposición d¡a-
logada en la que la doctr¡na ¿s €xpuesta casi siern- C &4 u
pre a base de apólogos y comparaciones. El su ¿, ¡-ün
camino, Felix yecibe información de las grande-  ̂ rvr '-

( L
,d

zas del mundo de boca de sabios y €rmitaños que v¿
encontrándose en lugares apartados. Asi, apfsnde
gradualmente sobre los ángeles, el hombre, las
plantas, los metales y los fenórnenos de la
naturaleza.

12

según Porto-Bomp¡ani, en e
(L¡bro de las best¡asD la v¡da multicoloY de
una época queda fijada, desde el rey al
más humilde vasallo, desde el ecles¡ástico
más enqumbrado a la nás enbrutecida tanera. tl
realismo que se inf¡ltra en sus páginas llega, a pesar
del apasionamiento y la ¡ntención, estrictamente
id€ológica que guía al aulor, a s¡tuaciones de
una notable e h¡r¡€nte nodem¡dad.

El (L¡bro de las best¡asD es, según
Eernal y sunyol, <un largo apólogo prolagoniza-
do por animales que reproducen el comporta-
miento humano a la vez que crit¡can
directanenle la conducta humana.
hilo argum€nlal son las luch¿s y las intrigas fracasadas por
el poder que traíra la zorra astuta y con una ambición de poder sin escrú-
pulos, después de que el león sea elegido rey. Y está constYuido, a base de
h¡storias €ncadenadas y €jemplos a trav¿s d€ los quE dialogan los protago-
nistas. a veces. con la intfoducción de narraciones denlro de la nartación.
Historias, ei€mplos, fábulas y apólogos, la mayoría de ellos extraídos de la
tradición l¡teraria que su€le esencial¡zar y vaciar de contenidos ep¡sód¡cos,
y algunos de cosecha propia. Es una obra de argumento lineal, de trama
muy bien constfu¡da y trabada, y de una gran clalidad exPos¡tiva, a pesaY
de una c¡€rta conplejidad en Ia intriga argumental. conti¿n€ gYandss dos¡s
de diálogo (sienpre con €jemplos) muy vivos y activos; un diálogo agudo,
con una lucha constante paya convencer o engañar al interlocutor, y que
aporta un gran d¡namismo inlelectual. a la vez hay un gYan dinam¡smo en
la acción, que yesulta a veces trepidante; siempre hay act¡vidad, en todas
partes ocuffen gran cantidad de cosas, y la narración se construye de una
manera ágil y fluida, con un estilo culto, ds fras€ expYesiva y creadoYa



cuando el que habla €s €l naÍador; en cambio cuando los animales relatan
o cuando dialogan entre ellos, la frase es más d¡r€cta, más sinple, reflejo de
la lengua oral y del esti lo de los orientales".

El <Libro de las best¡asD €s un anplio yepertorio de los conocimien-
tos, no solo humanÍst¡cos, s¡no tambi¿n científicos d€ la época. partiendo
del texto, Xesc Barceló y Comediants han realizado una adaptación en la que
s9 comb¡nan los diálogos con músicas, efectos de luz y un vestuario lleno de
color.
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r) La acción nos sitúa en el Yeino animal.

se va a producir un debate entre los animales para elegir al rey. van

a mantenerse dos posturas:

LEóN-Lo defienden los carnívoYos
Portavoz: la z0RRA

cagALLo-Lo def¡enden los herbívoros'
Portavoz: el BUEY.

2) Elección fiñal: LEoN

5u pr¡mera acción: Devorar a los hijos del buey y del caballo'
consecuencia: El buey y el caballo, ternerosos, huyen y piden ayuda

a los humanos. Estos los esclav¡zan, aunque elbuey logra escapar'

3) se elige €l consejo del ReY:

"consejeros:

-oso tl
-TEoPARDO 

I
-PANTERA 

) son sabios Y leales
-SERPTENTE 

I-r.080 I
'Camarero: GATo (caza ratones)
'Portero: PERRo (oido fino Y ladra)

La zoRRA intentará ser escogida y propone
otfo consejo al que psrt€nezca ella. l-os argumentos
del lEOPARDO echan por tierra sus propósitos.

¡)comienza el complot de la zoRRA contra el rey.

'ELEFANTE (aunque no tisne ambicion€s rea-
les, logra convencerle para convertirl€ en
rey).

'BUEY (que regresa del mundo de los huma-
nos).

Eusca apoyos:
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¿Cuál va a ser su estrategia? tl BUEY se prcsenta al IEóN , nanándo-
le la maldad de los humanos. t-a ZORRA opina que, para mantener
con eslos buenas fslac¡ones, se les d€be mandat unos mensa¡eros
con obsequios. Astutanente propone a dos ¡ntegrantes del conseio
real (PANTERA y tEopARDo) como mensaieros, y al carnarero y por-
tero (PERRO Y CATo) como obsequios (convirt¡éndose así en anima-
les domésticos).

5)ta ZoRRA plantea €l complot.

Duranle su ausenc¡a convence al rey para apoderarse de la nuierdel
IEoPARDO conlra su voluntad. A 5u vuelta, el LEOPARDO acusa al rey
d€ traic¡ón. La PANTERA, env¡diosa del LEOPARDO, lucha contra éste
para defender el honor del rey.
ta PANTTRA musre, El prcst¡gio
del rey queda en entedicho. El
rey, furioso, rnata al tEopARDo.
El resto de los animales se ind¡g-
¡a por tanaña injustic¡a

6) La ZORRA intenta culminar su plan.

Aconseja al rey rnandar nuevos
regalos a los humanos;

0SO y t-0B0 (con
la SERptENfE
como mensa,e-
ra).

El Consejo Real del comienzo
queda así deshecho. Nuevo consejo:

' ZoRRA: ún¡ca consejera.
'CONE|o: Camarero
.PAVO: portero.

De esta forma, la ZORRA tiene €l camino ¡¡bre para que el ELEFANTE se
pfoclame rey.

7) El plan de la zoRRA se viene abajo.

El EtEtANfE dec¡de rebelar¡e todo el complot al rey, ya que ni tiene
ambiciones, n¡ se fía de la ZORRA. El rey mata a la ZORRA. Se crea un
nuevo conseio con los an¡nal?s más honr¿dos.
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Preguntas para el debate
-Al comenzar la función, los animales se han reunido para el€gir al rey. ¿Por

qué cre€s qu€ d€cidm que s€a €l LIoN? ¿Cómo es el LEON? ¿Qué caraclerkticas time
para poder s€r €l peysonaie que diriia a los deynás animales? ¿Piensas que el hecho de
que s€a camivoro es imDortante?

-El tfÓN elig€ a una seie de animales para tormar parte del Cons€jo Real.
Uno de los integrant€s es el 0S0, porqu¿ (conoce b¡en l¿s cav€masr. ¿Qué

pimsas qu¿ quier€ d€cir con eso? ¿Cómo son los que se cconden en las cavemas?
¿ocultan algo?

otro es la sERPlENn, ya que qonoce los punto6 déb¡1es donde poner el vene-
nor. ¿A qué s€ está rerir¡endo? ¿Cyees que la SERPIENTE podía ocuparse de la defensa
del reino?

El 1080 tambi¿n va a perte¡ecer porque (sab€ ver en la nocher, ¿Qu¿ ocu[e
por la noche? ¿Hay an¡nale5 que se muevan nejor? ¿cuáles son? ¿B igual la vida por
la nochE que Dof el dÍ,¡?

La zoRM no es eleg¡da ¿Por qué?

-La ZoRM ¡ntenta convercEr al EL¡tANTt para que sea el yey. ¿Qué cayacleís-
t¡cas positivas puede tener para ser r€y? ¿y las negativas? ¿Qué ¡nteÉ t¡e¡e la ZoRM
paYa que el plan se lleve a cabo?

-El EUfANTE le cuenta a Ia ZoRRA el ejemplo de la rata y la doncella. Tem¡na
diciendor <toma lo que puedas de aquello gue está a tu alcance y no pimses m las
truchas que s€ lleva el íoD. ¿Qué no6 qu¡ere deciy con esto? Piensa m cos¿s que tú
Ír¡smo des€es y puedas conseguir ¿c[¡iles son? Pien5¿ m aquello que tainbién des€€s
y no €sté a tu alcance ¿Pued6 hacer algo para cons€guirlo?

-Cuando llegan a la ciudad, €l BI.JEY y el CABALLo son esclavizados por los
humanos. ¿Para qué utilizamos los hombye a esto6 animales? ¿Cre€s que pod¿moo tra-
tayles nejoy? ¿crees que podemos hatar mejoy al resto de los animales? ¿Cómo?

-La zora Ie c¡nta al tfoN la siguimte c¿nción:
nEl que habla Ynucho y si€mpre,
los gue ha¡lan por ha¡lar,
los que lo hace¡ a gritos
y |o5 que no Salen calai
mucho ru¡do por fu¿ra
p€ro por dmto, ifatall)

¿Qué nos qu¡€re d€cir con esto? ¿Recuerda5 algún refián que hable de esto
mismo? ¿Conoces a algu¡en que sea as? ¿Cómo es? ¿qué hace?

-En u¡ momerto de la func¡ón, la ZoRM habla del ingenio. ¿Qué €s el inge-
n¡o? ¿qué cosas posit¡vas podemos hacer util¡zando el ¡nge¡io?



¿Y negativas? En la historia de la humanidad, ¿cuándo se ha ut¡lizado el ingenio de
torma con€cta? ¿Cuando se ha uiilizado de fonna incoÍecta?

-Durante toda la func¡ón la ZoRRA va a intmtaf convmc€r a d¡femtes an¡-
males para ll€vat a cabo su plan. ¿cuáles son €stos aninales? ¿Cómo los convence?
¿Alguna vez le han conv€ncido de algo, sabimdo que no deberíu hacerlo? ¿Qué pue-
des hacer para evitar gue te obligu€n a hacer cosas que no están b¡en?

-Bcribe en un pap€l cada uno de los persona,es de la función. Al lado, defF
ne con una sola palabya su caract€rística principal. ¿Crees que t¡ene algo q¡te ver ese

fasgo con la fealidad del nundo an¡nal, tal y como la conocenos?

' -Recuerda como ¡ban vestido6 cada uno de los p€rsonajes. ¿Qué 6lo que más
te ha l¡¡mado la atmción del vestuario? ¿Crees gue tim€ algo que ver con el cayácter
de cada uno de los animales? ¿por qué?

-l,a mGica nos ayuda a €ntendsÍ mejor una escena detenninada. lcómo era
la música de la función? ¿Qué te ha parecido? ¿Recuerdas como era m alg-una esce-

na conc-reta? ¿Eia difetente dependimdo de lo que ocunía en el escenarjo?

Creación de fabulas
Partiendo de acontecim¡entos actuales (teroi¡smo, prueb¿s nuc¡eayes. ata-

qr.res de cabezas rapadas), desarrolla de forma literar¡a fábulas que r¿present€n d¡chas
situaciones. Para ello, piensa en los diferentes personaies que I¿5 pyotagonicEn, e
interla convertirlos en an¡males. Cada uno de ellos deberá tma una forma de ser
deteminada. Posteriormente mu(htralo al r€sto de tus compañeros y anaiiza hxta qué
punto has sabido transmit¡r la historia gue gusrías contar.

También pued6 crear fábulas donde se reflej€n las difer€ntes situaciones gue
vives tú particularmente (r€laciones con tu fan¡lia, problemas con tus amigos)

Elaboración de tebeos
la activ¡dad anterior puedes real¡zarla también en foÍna de teb€06 o(comics), donde cuentes dicha historia de una forna miás gráfica.

Vistamos animales
Consisle en l¿ creación de vestuario para aclores que represmten animales

concretos. Debéis utilizar mateyiales asequibles coyno pap€l de period¡co, bolsas de
pla9tico, p¡nluras, etc. to inportante es dar rienda su€lta a la inaginación, no util¡zar
elerTtentos con un alto valot económico.
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Dehiis ¡¡s¡st¡r en la psrsonalidad del animal, no iealizar meras cop¡¿s, es
decir, se debe refleiar el carácter de cada uno de ellos, €n cada una de las creaciones

Juego de Roles
se as¡gna a cada uno de los alumnos que repfesente un animal dete-rminado

de la función facil¡tándole una breve descripción de sus rasgos de penonalidad.
Part¡€ndo de aguí, planteay tenas de d¡scus¡ón deteminadas. sería interesant€ elabo-
rar una serie ds preguntas concretas y dirigiilas a cada alumno para que, d€sde su
peronaje, dé diferentes puntos de vila.

Juguemos con la luz
Pimsa en diferentes escenas del olibro de las bestias' (alguna pelea, una

escena íntirna) o de cualquiey otra que hayas visto últ¡mamente (una escena d€ intri-
ga, el encumtro de dos enamorado6, una f¡esta). Asigma a cada una de ellas un color
delerminado que repyesente o ayude a mtender lo que está sucediendo. Puedes qoger
papeles tra¡sparentes con los d¡fermtes colores y pon¡éndolo6 en el foco de luz de un¡
lintema o cualquiey bombilla, analizay l¿s diter€nt€s smsac¡ones que t€ dá

Comparemos estilos
compara este nontaje con otyos que actualmmte estén m cartelera ( como

por ejenplo (El yeÍno de las almas' en el Teatro tüaría cuerrero), o algunos quE
hay¿s visto hace poco. Anal¡za el lenguaie que utilizan, el tipo de escenograJía, el
vestuario, cómo hablan y se mu€vm los aclorcs. ¿Qué difefmcias hay? ¿Qué s¡mi-
litudes?

Catálogo de bestias ilustres (.)
Pi€nsa m p€rsonajes d€ la vida cultural, social o polit¡ca en geneYal, y desde

una p€Ep€ct¡va iyónica, cómica y simpática, qea un nbestiaío), de p€rsonalidades
ilustr€s. Bta actividad puede ser simplemmte litefaía, con una descripción de
dichos persona,es, o a tav¿s de la pintura o las manualidadei

Bestiario conservacionista e)
Realiza un ¡nventar¡o de 106 animales que en la actual¡dad s€ mcuentre m

pel¡Eo de €ninción y las actividades conservacionistas que pu€dm real¡zarse, así
como aquellas acciones que favorecen el hecho d€ que dichas esp€cies desapalezcan



Bestiario cibemético e)
Ela¡ora una lila de las nuevas (bestiasD que rodean al ser humano (robots,

máquinas mecánicas o electyónicas, aparatos ¡nfomát¡cos), y descríbelos como si se
tratara de anirnal€s. Un eiemplo puede sEr un autonóvil. DalE vidai pisnsa qué cosas
puedm molestale (la lluvia, el tráfico), y qué cosas l€ gutan (a velocidad)y omo
se relac¡ona con ohas máquinas (surtidor d€ gasolina. senáforo).

Bestiario mutantee)
s¡guiendo la l?y según la cual la necesidad crea al órgano, conshuye un bes-

tiar¡o a partir de mutacion6 de an¡ynal€s corimtes (€l leon adaptado al asfalto. la iira-fa de cuello corto que pace en los prados, los penos antichoque m las au.topilas, ;tc).
Pu¿des utilizar pÍnero la expyesión literaria y luego expresaylo de forma gráficn, coÍ
orDulos, escuttufas de baro, €tc.

Bestiario de animales maleta (.)
Partisndo del caráder asigmado a un an¡mal, construir best¡a os que rsDre-

sentm la combinación de dos an¡males (como el ZORRoFANTE, combina¿ión de h
anbición del Z0RR0 y la cobardía del Et [FANTE).

El CDN pretende d€sanollay una exposición con los trabaios ynás ¡nt€resant€s que sur
jan de estas actividades. Poy ello, mvíalos a la siquiente d¡r€cción:

CENTRO DMMÁTICO NACIONAI
Coord¡nación de Activ¡dadc Educativas

C/ Tanayo y Baus, 1+
z8oo4Madrid Retf. C.p.2,

(') L¿r aclñid¡dB ssñalada @n arr€rio han sido Eogidd, co¡ n dif@id6. det d6ier p€dagrógio de
(Uibrede16b6ti6'€l¿¡ohdoconju¡tame € entp etc€ntE Dan¡tic d€ tá C€¡€r¡t¡rát de Cai¡tunya v etrludÉ
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En 1978, en pl€na transición democrática, el Min¡sterio de cultura crea el
centyo Dramático Nac¡onal (cDN), teniendo como obietivo principal la co¡ts-
tante presencia en la escena española de las obras nás important€s de
nugstro teatro y las más s¡gn¡ficativas d€l teatro univefsal, además de las
obras de autores españoles y del teatro extranjero contempoYáneo.

Lo más inportante d€ eslos €spectáculos es qu¿ se realizan con los
fondos del Estado, por taÍlo, son trabajos que de alguna forma pertenecen
a todos los españoles. De ahí la impoytanc¡a que tien€n su conocim¡ento,
difusión y apoyo.

En la actualidad, el cDN acoge no solo espectáculos pfoducidos con
sus presupuestos, sino también otras func¡ones d¿ compañías privadas que
yesulten inleresanles para su prograrnación. Pero Io más ¡mportante es que
cuenla con los medios humanos y técnicos más avanzados del panorama
teatral de nuestro país, donde podfás disfrutar de los autores clásicos con-
temporáneo, así como de los auloyes nacionales y extranjeros nás impof-
tant€s del panorama ieatral d€ hoy en día. De igual fofma, los trabaios de la
dramaturgia actual tienen un papel destacado y el apoyo a autores jóv€nes
está pr€sente en las actividades a desarrollay.

Al CDN pertenecen dos teatros: Mayía Cueyyero y 0limpi¿.

El María Gu€rrero €s uno de los tsatro con más tradición de todo el
ámb¡to nacional. Puede decirse que cuenta con el escenar¡o más moderno
de Madrid y posée los m€dios técnicos más avanzados que dotan a las obyas
€n él yepresgntadas de gran €spectacularidad y cal¡dad artística. Desde sus
butacas pueden contemplarse t€xtos clásicos conlemporán€os y los autoYes
más repres€ntativos de la dramaturg¡a actual, a los cuales no puede ser
ajeno el público joven.

Ant¡guamente se s¡tuaba a las afu¿ras de la ciudad, pasando a ser
cons¡derado uel teatro de provincias más cercano a Madrid'. la gente vení¿
en calesa desde la villa, por lo que es el único lealro que conserva el coche-
rón, es decir, la entrada d€ carruaies, aunque ya no mantenga dichas fun-
cion¿s. Es int€resante que en vuestra visita al teatro, os fijeis 9n eslos pegu€-
ños detalles.

El teatro olimpia, por otro lado, es el <t€atyo de los jóvenesD. En él
se van a representar aquellas obras qu¿, tanto estética como temál¡camen-
te, estén nás dir¡g¡das a vosotros. Montajqs en los que predorninen los
asp€ctos visuales y sensoriales en general, que traten vuestros pyoblenas
más cercanos. Pof qslo, el cDN ha abierto una convocator¡a para autores que
pongan sobre la rnesa teñas ¿specíf¡cos que os afeclgn, cuy¿s obras selec-
cionadas serán representadas en est€ tealyo durante los meses de abril y
mayo.
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