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La obra

‘Teatro del filo’, una pequeña compañía, llega al instituto
para representar una obra en la que se muestran varias
escenas del programa de literatura dramática. Poco antes
de comenzar, la directora y actriz principal del espectáculo
desaparece sin dejar ni rastro. El pánico cunde entre sus
compañeros. Planea el fantasma de la suspensión.
Pero cuando se informa al profesor que contrató la
actividad de la crítica situación, éste se niega en redondo
al aplazamiento de la función. Para colmo de males, los
patrocinadores que subvencionan el proyecto están entre el
público. Toca resolver como sea.
Comienza así una divertida y extraña peripecia
metateatral que, tomando algunas de las más conocidas
escenas de la literatura dramática, juega con ellas para
acercarlas a un público joven. Un particular recorrido por
la historia del teatro, en el que se confundirán las personas
con los personajes, desdibujando así los estrechos límites
que separan la realidad de la ficción.

Sinopsis del proyecto

‘Dioneso Bachiller’, tiene como objetivo hacer un repaso
de toda la literatura dramática integrada en los programas
curriculares de secundaria y bachillerato. Además de
acercar a los alumnos e interesarlos por el hecho teatral,
esta obra es útil por su inmediatez y sus posibilidades de
expresión en un mundo ampliamente dominado por el
medio audiovisual.
Con estas premisas, y partiendo de una sencilla puesta
en escena, prevista para ser realizada en cualquier
espacio amplio del propio centro, pretendemos dotar a los
maestros y profesores de una herramienta útil y didáctica,
que les permita ver realizadas en directo algunas de
las escenas teatrales de los autores más significativos
estudiados en el aula.
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Programa dramático
curricular

En relación al currículo de Lengua y Literatura,
desarrollamos fragmentos de las siguientes obras
estudiadas por el alumno a lo largo de los cuatro años de
ESO y los dos de Bachillerato:
Literatura Medieval:
El Cantar del mío Cid, Anónimo.
(Personajes en escena: El Cid y Jimena).

Capítulo 18: Los maitines en Cardeña. Oración de Jimena. Adiós del Cid a su familia.
La Celestina, de Fernando de Rojas.
(Personajes en escena: Celestina y Melibea).

Cuarto acto: Queda Celestina en casa con Melibea y descúbrele la causa de su venida.
Los Siglos de Oro:
El Lazarillo de Tormes, Anónimo.
(Personajes en escena: Lázaro).

Tratado primero: Cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fué.
(Personajes en escena: Chirinos y Chanfalla presentando)

El Cantar del mío
Cid La Celestina El
Lazarillo de Tormes
Entremés del Viejo
Celoso El Quijote
El Castigo sin
venganza El sí de las
niñas Don Álvaro o la
fuerza del sino Luces
de Bohemia

Entremés del Viejo Celoso, de Miguel de Cervantes.
(Personajes en escena: Viejo y el listillo).

Diálogo entre Cañizares y un compadre suyo.
El Quijote, de Miguel de Cervantes.
(Personajes en escena: Marcela)

Capítulo 14: La defensa de Marcela.
El Castigo sin venganza, de Lope de Vega.
(Personajes en escena: Federico y Casandra)

Acto II. Glosa de Federico y respuesta de Casandra.

2

Teatro
del FIlo
Dioneso
bachiller

Ilustración
El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín.
(Personajes en escena: Don Diego y Doña Francisca)

Acto III, escena octava. Fuerza Don Diego a Doña Francisca para que sea sincera respecto a
sus sentimientos.
Romanticismo
Don Álvaro o la fuerza del sino, del Duque de Rivas.
(Personajes en escena: Don Álvaro)

Jornada III, escena tres. Monólogo de Don Álvaro.
(Personajes en escena: Doña Leonor,
Don Alfonso y Don Álvaro)

Jornada V escenas nueve, diez y última. Doña Leonor, Don Alfonso y Don Álvaro.
Siglo XX. Generación del 98
Luces de Bohemia, de Ramón Mª del Valle Inclán.
(Personajes en escena: Max Estrella y Don Latino)

Escena duodécima. Max Estrella antes de morir, expone a Don Latino la teoría del
esperpento.
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Programa curricular de ESOBACHILLER referido al teatro
El diseño del espectáculo lo convierte en una reflexión única
acerca del hecho teatral, sus recursos, sus posibilidades y
estilos. Junto con el cuaderno pedagógico facilitado permite
abordar de una forma amena la totalidad del contenido
curricular de ESO y bachillerato referido al teatro.
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Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la
literatura como fuente de placer y de conocimiento
del mundo.

02
03
04
05
expresión oral
actividad social
estructura del
texto usos sociales
comprender textos
patrimonio teatral

06
07

Diferenciación del género dramático a través de la
lectura comentada de fragmentos representativos
de obras adecuadas a la edad. Análisis de sus
rasgos más característicos.
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales
breves, o de fragmentos adecuados a la edad
reconociendo los aspectos formales del texto teatral.
Identificación de los recursos lingüísticos propios
de los textos de carácter dramático.
Composición de textos dramáticos utilizando
alguno de los aprendizajes adquiridos en las
lecturas comentadas.
El teatro: texto y representación. Aspectos
generales de la tragedia y de la comedia
Lectura comentada y dramatizada de fragmentos
de obras teatrales, reconociendo algunos
subgéneros y prestando atención a la estructura y
componentes del texto teatral y a las posibilidades
de plasmación en una representación teatral.
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08
09
10
11
12

épica prosa
teatro realista
y costumbrista
romántico autonomía
lectora innovaciones
en los temas y las
formas

13
14

Lectura de textos dramáticos de las literaturas
de las lenguas de España distintas al castellano o
español y de la literatura occidental.
La literatura medieval. Características generales.
La épica: El poema de Mío Cid. Valoración de
la función de los elementos simbólicos y de los
recursos retóricos y métricos de este poema.
Los Siglos de Oro. Características generales. La
prosa: EL Lazarillo y El Quijote. El teatro: Lope de
Vega y Calderón de la Barca. Lecturas comentadas
y dramatizadas de obras teatrales breves y
fragmentos representativos del teatro clásico
español, reconociendo algunas características
temáticas y formales.
El Siglo XVIII. Características generales. Lectura
comentada y dramatizada de obras teatrales
breves y fragmentos representativos, reconociendo
algunas características temáticas y formales. La
constitución de un teatro realista y costumbrista en
el siglo XVIII.
El teatro romántico.Tradición y renovación en el
teatro del siglo XX. Conocimiento de los autores
más importantes
Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio
por la literatura dramática como fuente de
autorreconocimiento, de placer y de comprensión
de otros mundos, tiempos y culturas.
Lectura comentada y dramatizada de breves piezas
teatrales contemporáneas, o de fragmentos, de
carácter diverso constatando algunas innovaciones
en los temas y las formas
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Actor y director. Estudia interpretación en Cuarta Pared.
Posteriormente se licencia en Dirección escénica y
dramaturgia en la RESAD. Es titulado en canto por la
escuela Municipal de Música Carmelo Alonso Bernaola.
Desde 1994 trabaja regularmente como actor en diferentes
montajes entre los que cabe destacar:“El Avaro” de
Moliere, dirigido por Jose Carlos Plaza; “Trilogía de la
juventud”; dirigida por Javier Yague o “La petición de
mano” dirigida por Juan Pastor. “Segunda vida” de Aitana
Galán “Mucho ruido y pocas nueces” dirigida por Ainhoa
Amestoy “Segunda vida” de Aitana Galán. “Castelvines y
Monteses” de Aitana Galán. “Primera noticia de la
catástrofe” de Juan Mayorga, dirigida por Guillermo Heras.
“Círculos concéntricos” escrita y dirigida por él mismo.
“24/7” ,“Las manos” e “Imagina” todas ellas de Yolanda
Pallín, José Ramón Fernández y Javier Yagüe, dirigidas por
Javier Yagüe. “Libreto Moro” dirigido por Ángel Velasco.
“Cortafuego” de Ernesto Caballero dirigido por Rafael
Ruiz.”Las hormigas sin fronteras”, espectáculo musical y
"El secuestro de la bibliotecaria" de Margarita Sánchez,
ambas dirigidas por Javier Yagüe. "Rotos" de Juan
Mayorga y José Ramón Fernández dirigido por Carlos
Rodríguez
Como director de escena estrena: “El Retablo del Dorado”
“La Hija del Capitán” “Brieffin. Historia de un Soldado”,
“Círculos Concéntricos”, “Inauguración”, “DionESO
Bachiller”, “Baila conmigo”, “El pájaro de fuego” o
“Redecoración” Actualmente en cartel en Teatro Alfil.

JUAN OLIVARES
Se forma como actor en la Real Escuela Superior de Arte
Dramático de Madrid (RESAD) .Empieza, poco
después, a trabajar en varios montajes teatrales a las
ordenes de Ernesto Caballero, entre ellos, “El monstruo
de los jardines” de Calderón de la Barca o “Morir
pensando en matar” de Rojas Zorrilla.
Después continúa su formación en Paris, en la
prestigiosa escuela Florent, donde es becado para
formar parte de los alumnos de la “clase libre” y logra
ser nominado como mejor actor a los premios Olga
Orstig.
En Francia trabaja con directores como Jean Michel
Rabeux y en la compañía Mango Théâtre.
A su regreso a España, continúa sus trabajos en varias
compañías teatrales en montajes como “Las Mujeres
sabias” (Molière) ,“El Tartufo” (Molière,) o “Tito
Andrónico”(Shakespeare) y empieza una gira mundial
con La Fura del Baus con el montaje “Boris Godunov”.
Algunos de sus últimos trabajos en teatro han sido “El
legado de Don Juan “ y “Dominus Domina”, ambos a las
ordenes de Guillermo Amaya y “El imaginario de
Cervantes” de Sonia Sebastián.
Ha trabajado en TV (“Robles investigador”, ”En el aire”,
“Club Houdini”) y en cine (“Amar” de Esteban Crespo,
“La Inocencia” de Lucia Alemany)
Es también director de la serie web “Anna Christra” y
del cortometraje “Vacaciones” premiado en varios
festivales nacionales e internacionales.
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VIRGINIA JABÓN
Se forma como actriz en las escuelas Teatro de la Danza
y Cuarta Pared, pasando a formar parte de la compañía a
su término con la obra Los dedos de Crispín, dirigida por
Carmen Werner.
Junto con Jesús Asensi funda Teatro Del Filo
desarrollando obras como
Inauguración, de Vaclar Havel, Círculos concéntricos,
Los heavys, Redecoración.
Continúa su formación con profesionales de la
interpretación como Will Keen, Alfredo Sauzol, Miguel
Albaladejo; de la danza como Michelle Man, Francesc
Bravo, Goyo Montero; canto con Miguel Tubia; esgrima
con Jesús Esperanza y un largo etcétera.
Trabaja en diferentes compañías de teatro e interviene en
series de televisión como La que se avecina o Los
simuladores. Participa en varios cortometrajes y series
web. Da el salto a la dirección con el microrrelato Mono
for president y el corto Domingo.
Actualmente compagina su trabajo como actriz con el de
profesora de teatro en colegios y coach actoral.
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FICHA ARTÍSTICA
Reparto:
Virginia Jabón, Juan Olivares
y Jesús Asensi.

Dirección y dramaturgia
Jesús Asensi.
Vestuaio, escenografía y atrezzo
Irene Herrarte
Música original y sonido
Teatro del Filo
Duración aproximada
1 hora

CONDICIONES TÉCNICAS
Dimensiones del espacio escénico:
Salón de actos
Iluminación
La de la sala
Sonido
No es necesario
Audiovisual
No
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algunas imágenes
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figurines

10

CACHET POR ACTUACIÓN
Establecemos un coste de 5€ por alumno.
Para un número mínimo de 90 alumnos y un máximo
en función de la capacidad y las condiciones de la
sala.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
teatrodelfilo@hotmail.com
660 030 285 – Jesús Asensi
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