
Teatro: lo tuyo es puro teatro 
Algo más que teatro: los corrales de comedia.

S. XVII.  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Desde el monarca hasta el último villano, la España del Cuarto Felipe 

amó con locura el teatro.  

	 Las comedias tenías tres jornadas o actos,y era todas en verso, con 

diferentes metros y rimas. Sus actores consagrados (…) eran queridos y 

respetados por la gente; y la popularidad de actores y actrices era inmensa.  

Cada estreno o reposición de una obra famosa congregaba al pueblo y la 

corte, teniéndolos en suspenso, admirados , las casi tres horas que duraba 

cada representación, que en aquel tiempo solía desarrollarse a la luz del día, 

por la tarde después de comer, en locales al aire libre conocidos como 

corrales. (…)  

El caso es que aquella jornada se reponía en el Príncipe una celebrada 

comedia de Lope, El Arenal de Sevilla, y la expectación era enorme. Desde muy 

temprana hora caminaban hacia allí animados grupos de gente, y al mediodía 

se habían formado los  primeros tumultos en la estrecha calle donde estaba la 

entrada del corral, frontera entones al convento de Santa Ana (…)  

Todos los estamentos de la Villa y Corte estaban representados: desde la 

gente y la calidad en los aposentos laterales con ventanas abiertas al recinto, 

hasta el público llano que atestaba las gradas laterales y el patio con filas de 

bancos de madera, la cazuela o gradas para las mujeres -ambos sexos 

estaban separados tanto en los corrales de comedia como en las iglesias-, y el 
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espacio libre tras el degolladero, reservado a quienes seguían en pie la 

representación: los famosos mosqueteros, que por allí andaban con su jefe 

espiritual, el zapatero Tabarca (…). A las dos de la tarde, la calle del Príncipe 

y las entradas al corral eran un hervidero de comerciantes, artesanos, pajes, 

estudiantes, clérigos, soldados, lacayos escuderos y rufianes que para la 

ocasión se vestían con capa, espada y puñal, llamándose todos caballeros y 

dispuestos a reñir por un lugar desde el que asistir a la representación. A ese 

ambiente bullicioso y fascinante se sumaban las mujeres que con revuelo de 

faldas, mantos y abanicos entraban a la cazuela, y eran allí asaeteadas por 

los ojos de cuanto galán se retorcía los bigotes en los aposentos y en el patio 

del recinto. También ellas reñían por los asientos, y a veces hubo de 

intervenir la autoridad para poner paz en el espacio que les era reservado.  

En suma, las pendencias por conseguir sito o entrar sin previo pago, las 

discusiones entre quien había alquilado un asiento y quien se lo disputaba 

eran tan frecuentes, que llegase a meter mano a los aceros por un quítame 

allá esas pajas, y las representaciones tenían que contar con la presencia de 

un alcalde de Casa y Corte asistido por alguaciles. 

     Arturo y Carlota PÉREZ REVERTE 

     El capitán Alatriste, Alfaguara 
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A PARTIR DE LA LECTURA  Y EL VISIONADO DEL 
TEXTO Y VÍDEO CITADOS, SIGUE LAS 
INSTRUCCIONES MINUCIOSAMENTE

¡LEE CON ATENCIÓN!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=170&v=1wB0rF1oFps

EL TEATRO BARROCO EN ESPAÑA

https://www.youtube.com/watch?time_continue=170&v=1wB0rF1oFps
https://www.youtube.com/watch?time_continue=170&v=1wB0rF1oFps
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GUIÓN DE TRABAJO

METODOLOGÍA: Grupos colaborativos, equipos de trabajo mínimo 2 y máximo 3.

INVESTIGACIÓN: Buscaremos en la red y en libros la información necesaria, 
extrayendo apuntes, notas, fotos, vídeos , audios y referencias posibles, sobre el tema. 

SELECCIÓN (Análisis y Síntesis) Con toda la información recabada, 
seleccionaremos sólo aquello que realmente nos interesa y redactaremos nuestros 
propios apuntes o notas. Incluso podremos grabar nuestros propios audios o vídeos. 
Elaboraremos un GUIÓN  (1º, 2º,3º…)

CREACIÓN: Fase de montaje. Dirigidos por nuestro guión (previamente elaborado), 
elegiremos la plataforma o aplicación con la que queremos trabajar para dejar nuestro 
producto montado y listo para la exposición y su posterior difusión en nuestra web.

EXPOSICIÓN: daremos una pequeña CONFERENCIA sobre el tema, apoyándonos 
en los materiales (AUIDOVISUALES) que hayamos elaborado.

EVALUACIÓN: Durante todo el proceso nos tomaremos el pulso de  nuestro trabajo 
mediante instrumentos de evaluación como son las RÚBRICAS.
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RECURSOS

TIEMPO: ¡Cuidado con el tiempo.!  OPTIMíZALo. Dedica a cada parte lo que se 
merece, ni más  ni menos!!!.  Cada vez que termines de trabajar, repasa las 
conclusiones de la sesión y deja indicado por dónde empezarás en la siguiente.

MATERIALES: Ordenador, Internet, pen drive, cuaderno y bolígrafos, post-it, 

¿QUÉ HAREMOS? UN MURAL o PÓSTER DIGITAL INTERACTIVO

¿Qué y cómo lo haremos?

¿CÓMO LO HAREMOS? con la plataforma  digital GLOGSTER  http://edu.glogster.com 
.También usaremos otras aplicaciones para elaborar algún material que queramos insertar en nuestro 
mural o póster digital 

-En pequeños grupos: mínimo 2 y máximo 3. 
-Durante las clases de lengua, en clase o en el aula de informática. Si no diera tiempo, en casa. 
-Siguiendo las fases de elaboración del proyecto minuciosamente  y partiendo de la lectura inicial de 
este documento.

http://edu.glogster.com
http://edu.glogster.com


LOS CONTENIDOS DE TU MURAL O PÓSTER DIGITAL 

1. -Época de Felipe IV 

2. -El Monarca Felipe IV 

3. -Los escritores de teatro representativos de la  época:  

 3.1.Lope de Vega   

4. Características del teatro de la época: 

 4.1. Los actores 

 4.2. Tiempo de las representaciones (duración y momento del día) 

 4.3. Ubicación, ¿dónde se representaban? 

 4.4. ¿En verso o en prosa? ¿Por qué? 

 4.5. El público asistente: actitud, tipos… 

 4.6. Precio de la entrada 

 4.7. ¿Quiénes eran los gerentes de esos lugares? 

5.-Los Corrales de Comedia. 

 5.1. ¿Qué son? 

 5.2. Los más relevantes fueron…. y actualmente es… 

 5.3. Las partes : aposentos , rejas o celosas, desvanes o tertulias, bancos y 

lunetas, gradas, patio, cazuela, degolladero, alojaría o zaguán… 

 5.4. Curiosidades: “ el apretador” “el guardainfantes” 

6.-Tipos de representaciones: 

 6.1. Comedias 

 6.2. Loas, entremeses, sainetes, bailes, jácaras… 

7.-CONCLUSIÓN: El teatro del siglo XVII español era el reflejo social de la época. 
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Desgranamos el tema que proyectaremos en nuestro mural
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APLICACIONES INTERESANTES POR SI LAS NECESITAS:  

1.- Para hacer mapas mentales:   Mindomo   https://www.mindomo.com 

2.-Para hacer nubes de palabras: Word Tagul Clouds    https://wordart.com 

3.-Para hacer infografías: Piktochart   https://piktochart.com 

4.-Para hacer presentaciones: Impress (libreOffice) Power Point, Keynote 
Prezi   https://prezi.com 
Genially     https://www.genial.ly/Panel/MyGenially 

5..-Póster, trípticos: 
Canva   https://www.canva.com 

6.-Murales digitales interactivos 
  
http://en.linoit.com 

https://popplet.com 

https://mural.com 

https://es.padlet.com/my/dashboard 

http://edu.glogster.com/signup 
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https://piktochart.com
https://prezi.com
https://www.canva.com
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