
CRÍTICA	TEATRAL		2º	C	ESO	

Obra	1º:	

Integrantes:	Marta	Bermudo,	Lucía	Castells,	Alejandro	Berges,	Luis	Esteva,	María	
Miranda,	Daniel	Boldova	y	Pedro	García.	

Argumento:	Se	trataba	de	una	obra	sobre	el	descubrimiento	de	América,	donde	
nos	encontramos	a	Colón	y	a	los	Reyes	Católicos	cuando	se	conocieron;	también	
aparecen	 personajes	 históricos	 como	 el	 último	 rey	 de	 Granada,	 Juana	 la	 Loca,	
Felipe	 el	Hermoso,	 Cisneros	 y	 Torquemada,	 y	 otros	 que	 no	 existieron	 como	 el	
Cansino	Histórico(ya	que	es	una	obra	de	 imitación	 ficticia	de	 lo	que	 realmente	
ocurrió).	En	la	obra	podemos	ver	que	la	mayoría	de	estos	personajes	emprenden	
un	viaje	a	América,	por	unas	cosas	u	otras,	como	las	ansias	de	conocer	mundo	de	
Juana	y	Felipe,	convertir	a	los	indígenas	de	Torquemada,	o	ver	en	qué	se	invierte	
el	dinero	de	los	RRCC,	pero	desgraciadamente	acabarán	en	Tenerife.	

Opinión:		
En	 los	 aspectos	 positivos,	 la	 obra	 tuvo	 mucho	 interés,	 los	 personajes	 se	 han	
metido	 en	 su	 papel,	 por	 lo	 que	 suponemos	 que	 ha	 habido	 muchos	 ensayos	
previos.	También	hay	que	mencionar	que	la	duración	ha	sido	ideal	superando	a	
las	 demás	 con	 creces.	 El	 vestuario,	muy	 acorde	 con	 los	 personajes	 a	 los	 que	 se	
interpreta.	Muy	acertado	el	 anuncio	 introducido	 sobre	el	 tema.	En	 los	aspectos	
negativos,	 el	 sacerdote	 Torquemada	 que	 no	 ha	 llevado	 disfraz	 y	 ha	 cometido	



errores	 como	nadar	 en	dirección	 contraria.	 En	definitiva	 esta	 interpretación	ha	
sido	fantástica	en	todos	sus	aspectos:	

-Ambiente(con	música	adecuada),vestimenta,	decorado	y	actuación.	

Obra	3º:	

Integrantes:	 Alejandro	 Penón,	 Raquel	 Banqueri,	 Sara	 Laínez	 y	 Laura	 García.	
Argumento:	Al	 parecer	 un	 “hombre”	 y	 una	 niña	 se	 encuentran	 con	 Lutero	 que	
como	es	un	pesado	se	lo	intentan	quitar	de	encima.	También	aparece	una	“loca”	
que	 se	 queda	 con	 los	 personajes,	 y	 una	 vez	 que	 se	 va	 Lutero,	 los	 personajes	
restantes	 estarán	 comiendo	 gusanos	 o	 algo	 así.	 Después	 llega	 Lutero	 y	 a	 los	
demás	les	fastidia.	A	continuación,	y	al	parecer	entre	pitos	y	flautas,	inventan	el	
whatspad.	Luego,	por	 la	 falta	de	 comprensión	del	 espectador	que	no	 se	 enteró,	
aunque	de	lo	anterior	nos	costó	bastante	asimilarlo,	el	final	no	fue	comprensible.	

Opinión:	
En	los	aspectos	positivos,	dos	personajes	se	molestaron	en	buscarse	un	disfraz	e	
improvisaron	 más	 que	 ninguna	 otra	 obra.	 En	 los	 aspectos	 negativos,	 para	
empezar	no	me	acabé	de	enterar	quiénes	eran	los	personajes.	Parte	del	vestuario	
fue	mendigado	por	la	clase	y	para	entender	el	argumento	nos	constó	lo	suyo.	La	
obra	estuvo	repleta	de	cuchicheos	entre	los	personajes	que	decían	o	recordaban	a	
otros	 personajes	 el	 diálogo	 correspondiente.	 Hubo	 escenas	 difícilmente	
comprensibles	como	el	comer	gusanos	o	que	hubiera	un	detective,	una	loca,	una	
niña	y	Lutero	al	mismo	tiempo.		En	definitiva,	una	obra	muy	mejorable.	



Obra	2:	

Integrantes:	Eduardo	Mora,	Víctor	Portález,	Nacho	Pastor,	Gabriel	García,	Daniel	
de	La	Pava	y	Luis	Javier	Calvo.	

Argumento:	 La	historia	no	 es	 real,	 pero	 tiene	personajes	históricos.	Trata	de	 la	
época	 de	 Hitler	 (1889-1945),	 donde	 en	 un	 campo	 de	 concentración	 alemán,	 se	
encuentra	Hitler	protegido	por	unos	guardias.	Dos	presos	intentan	matarlo,	pero	
su	 idea	 no	 salió	muy	 bien	 y	 les	 pillaron	 a	 las	 primeras	 de	 cambio.	Hitler,	muy	
enfadado,	 los	mandó	 a	 la	mazmorra.	 El	 ayudante	 de	Hitler	 apareció	 ante	 ellos	
proponiendo	 un	 trato:	 podían	 escapar	 a	 cambio	 de	 que	 ayudaran	 a	 sublevarse	
contra	Hitler	al	ayudante,	ya	que	no	le	pagaba,	y	éste	ya	estaba	harto.	Propuso	el	
mismo	trato	a	los	guardias	que	aceptaron	encantados.	El	ayudante	mató	a	Hitler,	
y	éste	se	suicidó	lamentándose	de	lo	que	había	hecho.	

Opinión:		
En	 los	 aspectos	 positivos,	 hay	que	 resaltar	 a	 dos	de	 los	 personajes	 a	 los	 que	 se	
interpreta,	 que	 son	Hitler	 y	 su	 ayudante.	También	 la	 interpretación	de	 algunas	
escenas	ha	sido	realmente	prometedora,	destacando	las	del	final.	En	comparación	
con	otras	obras,	ha	sido	muy	destacable	el	empeño.	En	los	aspectos	negativos,	no	
había	prácticamente	decorado	y	había	un	preso	sin	disfraz	y	los	dos	guardias	que	
no	lo	parecían.	Se	esperaba	que	tuviera	más	relación	y	coherencia	al	final,	ya	que	
no	puedes	dejar	desprotegido	 a	Hitler,	 sin	 guardias.	 En	definitiva,	 esta	 obra	ha	



estado	 bastante	 bien,	 aunque	 al	 ser	 bélica	 la	 audiencia	 femenina	 no	 se	 ha	
interesado	demasiado.	

Obra	4:		

Integrantes:	 Marta	 Cortés	 ,	 Ángela	 Chaure,	 Ana	 Lasheras,	 Ivana	 Palacín,	 Inés	
Fraguas	y	Cristina	Moreno	

Argumento:	Cristóbal	Colón	propone	unas	nuevas	rutas	a	 las	 Indias	a	 los	Reyes	
Católicos,	Fernando	e	Isabel,	y	éstos	aceptan	encantados	la	idea.	Emprendieron	el	
viaje	con	Colón,	los	Reyes	y	tres	raperos,	que	nosotros	no	entendimos	muy	bien	
que	hacían	ahí.	Fue	un	viaje	con	dificultades	y	peligros,	que	duró	varios	meses.	
Un	día,	divisaron	tierra	y	 los	tripulantes	se	dieron	cuenta	de	que	estaban	en	un	
nuevo	 territorio	 llamado	 América.	 Lo	 primero	 que	 hicieron	 al	 llegar	 fue	 dar	
gracias	 al	 Señor	 por	 estar	 vivos,	 y	 después	 realizaron	 una	 serie	 de	 actividades,	
cada	 uno	 por	 su	
cuenta.	Ahí	acaba	 la	
historia.	

Opinión:		
Ha	 sido	 una	 obra	
bastante	 pensada,	
donde	 han	
participado	 todos	
los	 personajes	 de	
forma	gradual.		

Positivamente	
destacamos	el	grado	
de	 participación	 de	
los	 personajes,	 ya	
que	 todos	 tenían	
repartida	una	parte	de	diálogo	parecida.	También	se	notó	que	no	se	atascaban	al	
hablar	 e	 interpretaban	 bastante	 bien	 a	 los	 personajes.	
Negativamente,	hay	que	destacar	que	parte	del	material	usado,	como	el	cartón	y	
las	 coronas,	 lo	han	pedido	al	primer	grupo.	Quedó	mal	 la	 escena	de	cuando	 se	
dormían,	 porque	 en	 realidad	 fueron	 treinta	 noches,	 y	 sólo	 durmieron	 una.	
Tampoco	fue	muy	acertada	la	participación	de	raperos,	porque	hay	que	hacer	ver	
al	 público	 con	 claridad	 lo	 que	 ocurre	 en	 la	 obra,	 y	 no	 se	 ve	 exactamente	 qué	
hacen	unos	raperos	en	un	viaje	a	las	Indias.	

En	 definitiva,	 ha	 estado	 bien	 la	 coordinación	 y	 participación	 de	 todos	 los	
personajes,	 pero	 con	 algunos	 aspectos	 negativos	 como	 los	 que	 hemos	
mencionado.	

Daniel	Boldova	y	Nacho	Pastor	2º	ESO	

	


