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Obra	1	

La	 parodia	
interpretada	 por	
Alejandro	 Berges,	
Daniel	 Boldova,	 Luis	
Esteva,	 Lucía	 Castells,	
María	Miranda,	Marta	
Bermudo	 y	 Pedro	
García	 trataba	 de	 un	
diálogo	 entre	 dos	
amigos	 hablando	 de	
sus	películas	favoritas,	
representando	 cada	
una	 de	 ellas.	
En	 general	 estuvo	
muy	 bien,	 destacando	

la	 gran	 creatividad	 que	 mostraron	 para	 escribir	 y	 representar	 la	 obra.	 Se	
adaptaron	 perfectamente	 a	 la	 situación,	 que	 tenía	 como	 objetivo	 entretener	 y	
hacer	reír	al	público	y	lo	consiguieron.	En	cuanto	al	vestuario,	caracterización	y	
decorado	 estuvieron	 realmente	 acertados	 vistiéndose	 y	 usando	 materiales	 con	
gran	 parecido	 al	 de	 las	 películas	 originales.	 Por	 otro	 lado	 supieron	 improvisar	
bastante	bien	algunas	escenas	que	no	les	salieron	como	esperaban,	como	cuando	
a	 Obelix	 (Pedro)	 se	 le	 rompió	 el	 cubo	 de	 Rubik.	 Sin	 embargo	 la	 coordinación	
entre	algunos	miembros	del	grupo	no	era	muy	buena	en	determinadas	escenas;	
por	 ejemplo,	 Denny	 (Daniel)	 bailaba	 en	 dirección	 opuesta	 a	 todos	 los	 demás;	
pero	 al	 ser	 una	 parodia	 les	 quedó	 divertida,	 provocando	muchas	 risas	 entre	 el	
público.	 También	 cabe	 destacar	 el	 irregular	 reparto	 de	 los	 papeles	 de	 los	
personajes,	 ya	 que	 había	 algunos	 que	 aparecían	 en	 la	 mayoría	 de	 las	 escenas	
mientras	 que	 otros	
tan	 sólo	 aparecían	 en	
un	 par	 de	 ellas.	 En	
cuanto	 a	 la	
presentación	 de	 las	
escenas	podrían	haber	
elaborado	 un	 poco	
más	 los	 carteles	 con	
los	 que	 anunciaban	
las	 películas.	 Por	 lo	
demás	 ha	 sido	 una	
parodia	 muy	
entretenida.			

Marta	Cortés	2º	ESO	



Obra	3	

Integrantes:	 Raquel	
Banqueri,	 Sara	 Lainez,	
Alejandro	 Penón	 y	 Laura	
García		

Argumento:“Flecha”(una	
persona	 que	 ayuda	 a	 los	
niños	 con	 graves	
problemas)	 tiene	 un	 caso	
particular:	 al	 parecer	
“Dora”	 (la	 de	 la	 serie	
“Dora,	 la	 exploradora”)	
tiene	un	problema	 con	 los	
artículos	 de	 “Hello	 Kitty”.	
Al	 principio	 Dora	 no	 lo	
entiende,	 pero	 más	 tarde	

empieza	a	razonar	y	comprender	todo.	Al	final	va	a	la	‘tabaquería’	-el	estanco-	y	
Dora	 se	 vuelve	 normal	 y	 está	 contenta,	 siendo	 la	moraleja:	 “Consigue	más	 ‘un	
tabaquero’	en	5	minutos,	que	Flecha	en	3	días”(palabras	textuales).		

En	 los	 aspectos	 positivos,	 en	 comparación	 con	 la	 anterior	 obra	 que	 este	 grupo	
realizó,	ha	sido	muy	buena	y	sobre	todo	destacar	la	actuación	de	Raquel	y	Sara.	
Además,	 el	 vestuario	 de	 Raquel,	 que	 interpretaba	 a	Dora,	 ha	 estado	muy	 bien.	
En	 los	 aspectos	 negativos,	 se	 han	 saltado	 el	 guión	 improvisando	 muchísimo.	
Alejandro	 y	 Laura	 apenas	 han	 participado	 en	 el	 diálogo.	 El	 vestuario,	 excepto	
Raquel,	ha	sido	pobre.	No	ha	habido	decorado	y	a	veces	era	difícil	seguir	el	hilo	
de	los	personajes.	

Daniel	Boldova	2º	ESO	

Obra	4	

Integrantes:	Ángela	Chaure,	Marta	Cortes,	 Inés	 Fraguas,	Ana	 Lasheras,	Cristina	
Moreno	e	Ivana	Palacín.	

Argumento:	 Interpretación	 del	 famoso	 programa	 de	 Antena	 3	 “Ahora	 Caigo”,	
presentado	por	Arturo	Vals,	donde	participan	una	serie	de	famosos,	como	Belén	
Esteban,	 Luisma…etc.	 El	 concursante	 principal	 (el	 del	 centro)	 era	 Hannah	
Montana,	quien	después	de	superar	a	todos	sus	oponentes	y	contestar	a	una	serie	
de	 preguntas,	 se	 lleva	 los	 100.000	 euros.	Hacen	 una	 parodia	 de	 los	 personajes,	
metiéndose	en	su	papel	y	exagerándolo	a	la	vez.	

Como	he	 dicho	 antes,	 es	 una	 parodia,	 por	 lo	 que	 debe	 haber	 comedia,	 y	 la	 ha	
habido.	En	los	aspectos	positivos	destacar,	sobre	todo,	la	preparación	de	cada	uno	
de	los	personajes,	ya	que	han	sabido	perfectamente	cuándo	salir	a	hablar,	por	lo	
que	 ha	 habido	 coordinación	 entre	 los	 miembros	 del	 grupo.	 También	 destacar	



todos	los	disfraces,	y	la	excelente	ambientación	del	programa,	con	los	carteles,	los	
agujeros,	que	han	sido	bastante	originales…etc.	

También	destacar	el	tiempo	de	la	obra.	No	ha	sido	ni	pesada	ni	corta,	ha	durado	
el	tiempo	suficiente	como	para	que	el	público	se	meta	en	la	obra	y	se	quede	con	
ganas	 de	 más.	 También	 el	 diálogo	 ha	 estado	 bastante	 trabajado,	 dándole	 ese	
toque	 de	 humor	 necesario.	 No	 ha	 habido,	 sin	 embargo,	 muchos	 efectos	
especiales;	por	ejemplo,	se	podría	haber	hecho	algo	cuando	se	levanta	el	dinero.	
Puede	 ser	 difícil	 de	 hacer,	 pero	 hubiera	 quedado	 genial.	 Claro	 que	 para	 hacer	
esto,	se	necesitaba	un	poco	más	de	espacio	en	clase	…	

Nacho	Pastor	2º	ESO	

 

	


