
La Compagnia La Mansarda-Teatro  dell’Orco 

presenta  “  EL  RETABLO  DE  LAS  MARAVILLAS.  

 

 

Gentile docente,  

Di   seguito   troverà   dei   brevi   cenni   sul   soggetto   e   sulle   tematiche   dell’opera   proposta.   Le  

informazioni riportate potranno essere un valido supporto didattico ai fini della preparazione 

delle classi alla visione dello spettacolo.  

Proponiamo, in appendice, un’accurata   selezione   di   esercizi   di   comprensione   ed  

approfondimento del testo. Forniamo, infine, alcuni spunti di riflessione per una eventuale 

attività di produzione da parte degli allievi. Tali spunti potranno tornare utili agli alunni e ai 

docenti durante il dibattito che seguirà lo spettacolo,e a cui abbiamo il piacere di invitarvi. 

 Lo spettacolo fa uso di un linguaggio semplificato ed adattato al livello di comprensione degli 

studenti. 

 In attesa di incontrarla nel giorno della rappresentazione, auguriamo un buon proseguimento 

dell’anno  scolastico  a  lei  e  ai  suoi  alunni, 

 

 La Mansarda-Teatro  dell’Orco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS” 

 

La Mansarda, propone unas representaciones teatrales pertenecientes a la 

época del Siglo de Oro español, periodo de máximo esplendor cultural, 

pertenecientes a importantes autores como Miguel de Cervantes o Lope de 

Vega. 

El equipo de actores participantes está formado por españoles nativos, una 

actriz de origen argentino (permitiendo que sus alumnos escuchen y distingan 

el español de una nacionalidad sudamericana) y una selección de actores 

italianos que conocen perfectamente la lengua española.  

 

A continuación, se propone el desarrollo del contexto que abarcó el periodo de 

“El  siglo  de  Oro”  español  con  el  fin  de,  además  de  practicar  la  comprensión de 

un texto, se realice un estudio cultural español de la época presentando los 

acontecimientos y personajes más importantes.  

Tras la lectura del texto, aparecen unas actividades con las que trabajar tanto 

la comprensión del texto y el conocimiento de datos relativos al Siglo de Oro, 

como la expresión e interacción escrita, vocabulario y estructuras gramaticales 

básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL SIGLO DE ORO ESPAÑOL 

 

El Siglo de Oro abarca los siglos XVI y XVII y, por tanto, los movimientos 

estéticos del Renacimiento y el Barroco. Durante ese periodo tuvo lugar un 

importante desarrollo del arte y la cultura en España.  

Se considera que empieza en 1492, con el descubrimiento de América y la 

colonización española en el reinado de los Reyes Católicos que amplió el 

mundo conocido y además de la publicación   de   “Gramática   castellana”   de  

Antonio de Nebrija en el mismo año. Termina con la muerte del dramaturgo 

Calderón de la Barca en 1681.   

 

 

En este periodo los reyes se convirtieron en mecenas, es decir, protectores de 

arquitectos, pintores y escultores. Surgen en este momento los más 

importantes literatos y autores de obras de arte en todos los campos.  Fue la 

época de apogeo de la cultura española. 

 

Las áreas culturales más cultivadas fueron la literatura, las artes plásticas, la 

música y la arquitectura. El saber se acumula en las prestigiosas universidades 

de Salamanca y Alcalá de Henares. 

Las ciudades más importantes de este periodo son: Sevilla, ya que recibía las 

riquezas coloniales y a los comerciantes y banqueros europeos más 

importantes, Madrid, que era la sede de la Corte, Toledo, Valencia y Valladolid. 

 

Durante esta época vivieron los pintores españoles más importantes como 

Velázquez, autor de “Las  meninas”,  “Las  hilanderas”  y  “La  rendición  de  Breda”,  

El   Greco   con   sus   famosas   obras   “El   caballero   de   la  mano en   el   pecho”,   “El  

entierro  del  Conde  de  Orgaz”,  Murillo, Rivera, Zurbarán, etc.  



 

Las Meninas de Velázquez 

 

En escultura sobresalen Gregorio Fernández, Alonso de Berruguete y Juan de 

Juni.  

 

También para la música española fue este el Siglo de Oro. Los compositores 

de la corte no sólo componían sus obras, sino que además se unía su labor de 

dramaturgo y poeta. Destaca Tomás Luis de Victoria. 

 

La arquitectura en esta época atraviesa también varias etapas, como el estilo 

Plateresco (un ejemplo es la fachada de la universidad de Salamanca), el 

Renacimiento (con la construcción del Real Monasterio de El Escorial), el 

Manierismo, Churrigueresco y el Barroco (con la Plaza Mayor de Madrid).  



 

Universidad de Salamanca 

 

 

 

Monasterio de El Escorial 

 

En este período, en España, se produjo un boom literario de gran calidad.  

El éxito de una obra no se debía solo a su carácter ya que los grandes 

aristócratas ejercían de mecenas de las obras literarias, provocando que los 

escritores se vieran destinados a vivir al amparo de los poderosos y ricos, lo 

que, a su vez, incitaba una gran competencia entre ellos. 

En el campo literario destacan, entre otros muchos autores, Miguel de 

Cervantes,   que   escribió   “El   ingenioso   hidalgo   Don   quijote   de   la   Mancha”, 



Fernando de Rojas autor  de   “La  Celestina”, Francisco de Quevedo y Luis de 

Góngora.  

El amor y el honor fueron los temas principales.  

Surgió   con   fuerza   el   género   picaresco,   con   “El   Lazarillo de Tormes, obra 

anónima, en el año 1554, una de las obras del siglo de Oro más conocidas. Se 

critica al clero y a la nobleza.   

 

Portada  de  la  primera  edición  de  “El  Quijote”  en  1605 

 

Un poeta brillante Fray Luis de León. 

 En literatura mística destacaron Santa Teresa de Jesús y San Juan de la 

Cruz.  

 En teatro despuntan   Lope   de   Vega,   que   escribió   “Fuenteovejuna”   o   “El  

Caballero  de  Olmedo”,  Tirso  de  Molina  con  “El  burlador  de  Sevilla”, y Calderón 

de  la  Barca  “La  vida  es  sueño”. 



 

Lope de Vega 

 

En esta época se produce un desarrollo del teatro en todos los campos, tanto 

en términos de estructura como de lenguaje. El teatro se transforma en la 

forma de entretenimiento favorita de la población. Se construyen corrales en las 

ciudades más importantes. Los corrales eran los antiguos teatros en los que se 

produjo una verdadera revolución de los tramoyistas. Allí se podían aclamar a 

los autores y promotores o sabotear las obras pitándolas o abucheando a los 

actores. Este formato sirvió para acercar el teatro a la población.  

Lope de Vega hizo numerosas aportaciones al teatro universal. De gran 

imaginación, de la que se aprovecharon sus contemporáneos, tomando temas, 

argumentos y motivos. Su teatro, rompe con las unidades de acción, lugar y 

tiempo y también con el estilo, mezclando lo trágico con lo cómico. 

 



 

Representación de Comedias en Los Corrales 

 

 

 

 

 

Después de un breve repaso de todas las artes desarrolladas durante este 

periodo, se concluye recordando que el Siglo de Oro fue una época de 

florecimiento de la cultura española y ha dejado grandes artistas y autores que 

introdujeron numerosas innovaciones y que aún hoy en día resultan 

interesantes. 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDIDADES 

 

EJERCICIO Nº 1 

A continuación, aparecen unos verbos y nombres extraídos del texto con su 

definición que te ayudarán a comprenderlo mejor. Selecciona la preposición 

correcta. 

- APOGEO. Punto culminante de/a un proceso. 

- CORRAL DE COMEDIAS. Patio amplio entre casas, cerrado y 

frecuentemente descubierto, donde se representaban obras en/de 

teatro. 

- APROVECHARSE. Emplear útilmente algo, hacerlo provechoso o 

sacarle al/el máximo rendimiento. 

- DRAMATURGO. Autor de/por obras dramáticas. 

- ABARCAR. Rodear, contener o comprender algo. 

- DESPUNTAR. Manifestar agudeza e ingenio en/a algo. 

- MECENAS. Persona que patrocina las letras o las artes. 

- FACHADA. Parámetro exterior a/de un edificio, especialmente el 

principal. 

- ABUCHEAR. Dicho especialmente de un auditorio o muchedumbre, 

reprobar con/en murmullos, ruidos o gritos.  

 

 

 

EJERCICIO Nº 2 

Contesta si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige estas 

últimas. 

 

1. Los Reyes Católicos reinaban cuando se produjo el descubrimiento de 

América. 

2. Valencia era la capital de la Corte. 

3. Alonso de Berruguete fue un importante músico de la época. 



4. La novela picaresca se caracteriza por una visión amarga y moralmente 

crítica de la sociedad de la época. 

5. Calderón  de  la  Barca  es  el  autor  de  “La  vida  es  sueño”. 

 

 

 

EJERCICIO Nº 3 

El Siglo de Oro español, comienza en el mismo periodo que el descubrimiento 

de América y la colonización española. 

Trata de nombrar los 19 países americanos donde se habla español como 

lengua oficial. 

 

Ar______ 

Ec______ 

Co______ 

Co____  Ri___ 

Bo_______ 

Pa_______ 

Pa_______ 

Ch___ 

Ve_______ 

Pe_____ 

Ho________ 

Pu____  Ri_____ 

El Sa_____ 

 

Gu______ 

Cu_______ 

Re_____  Do_____ 

Mé______ 

Ni_______ 

Ur_______ 

 

 

 

EJERCICIO Nº 4 

En el texto, se enumeran las ciudades españolas más importantes en la época 

del Siglo de Oro.  Intenta localizarlas en el mapa. 

      Madrid     Sevilla     Toledo     Salamanca     Valladolid     Valencia 

 

 



 

 

 

 

 

EJERCICIO Nº 5 

 “El   ingenioso  hidalgo  Don  Quijote  de   la  Mancha”  es  una  de   las  novelas  más  

importantes de la literatura española. Haz una descripción física de su 

protagonista ayudándote de la siguiente imagen. Habla también de cómo viste 

y no te olvides de mencionar algunos detalles y complementos.  

 

 



EJERCICIO Nº 6 

Continuando   con   “El   Quijote”,   une   a   cada   personaje   de   la   obra   con   su  

descripción. 

- Don Quijote, Alonso de Quijano 

- Sancho Panza 

- Rocinante 

- Dulcinea del Toboso 

- Rucio 

 

1. Mujer  del  campo  que  enamoró  a  “Don  Quijote”. 

2. Caballero que enloquece por leer demasiados libros de caballería y su vida 

se transforma en una fantasía. 

3. Burro en el cual va montado Sancho Panza. 

4. Nombre que le  puso  “Don  Quijote”  a  su  caballo,  el  cual  es  viejo  y  flaco.   

5. Labrador  vecino  de  “Don  Quijote”  que  lo  acompaña  en  sus  aventuras  como  

su fiel escudero montado sobre un burro. 

 

 

 

EJERCICIO Nº 7 

¿Qué términos conoces sobre el teatro? Escribe el verbo entre paréntesis de 

forma adecuada en las siguientes oraciones.  

1. El  director  artístico  ………………  (SER)   la  persona  que  ………..  (DECIDIR)   la  

orientación artística y la programación de un teatro o festival. 

2. La   persona   que   …………(INTERPRETAR) un papel en el cine o teatro 

……………(DENOMINARSE)  actor. 

3. El   escenario   ……………   (SER)   el   espacio   destinado   a   la   representación   de  

diferentes artes.  

4. El   argumento   ……………..   (CENTRARSE)   en   los   sucesos   que   ………..  

(OCURRIR) en una obra.. 

5. El   vestuario   ………….(SER) el conjunto de ropa necesaria para una 

representación escénica.   



6. El  modo  de  interpretar  mediante  gestos  y  movimientos  …………..  (LLAMARSE)  

mimo.  

7. El   camerino   …………(SER)   una   habitación   de   un   teatro   donde   los   artistas  

………….(VESTIRSE),   ………………(MAQUILLARSE) y   ……………. 

(PREPARARSE).  

8. El   público   ………………(COMPONERSE) por las persona que ……………    

(REUNIRSE) en un lugar determinador para asistir a un espectáculo.  

 

 

EJERCICIO Nº 8 

Y ahora que has aprendido nuevas expresiones sobre el teatro, completa la 

siguiente tabla con los oficios. 

                          

                  GÉNERO                  

    

 NÚMERO 

 

masculino 

 

femenino 

 

singular 

Director 

Autor 

Actor 

Artista 

Cantante 

Cómico 

Público 

Maquillador 

Acomodador 

 

 

plural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJERCICIO Nº 9 

¿Te gusta el cine? ¿Y el teatro? Pon las formas correctas de los verbos 

gustar/encantar/interesar.  

 

Me   ………….. (GUSTAR)   mucho   el   cine,   ¡me   ……….. (ENCANTAR)! 

Normalmente, voy a una vez a la semana al cine con mis amigos. A ellos 

también  les  ……….. (GUSTAR) ir.  Me  ………… (ENCANTAR) las películas de 

acción   y   no   me   ………… (GUSTAR) mucho las películas románticas. En 

invierno,  cuando  hace  frío,  me  ……….. (ENCANTAR) quedarme en casa y ver 

series  en  el  sofá.  Las  que  más  me  …………… (GUSTAR) son las americanas. 

Sin embargo,  el   teatro  no  me  …………….. (INTERESAR) mucho aunque voy 

de   vez   en   cuando   a   ver   alguna   obra   porque   a   mi   madre   le   …………… 

(ENCANTAR).  

 

 

 

EJERCICIO Nº 10 

 

Marca la respuesta correcta a las preguntas sobre cultura general española. 

 

1. ¿Dónde está España? 

a- Entre Suiza e Italia 

b- Al sur de Bélgica 

c- Al sur de Francia 

 

2. ¿En qué ciudad puedes visitar la iglesia de la Sagrada Familia? 

a- Barcelona 

b- Madrid 

c- Sevilla 

 

3. ¿A qué llaman los españoles la siesta? 

a- Un plato típico 

b- Forma de hablar coloquial 



c- Dormir unos minutos después de comer 

 

4. ¿Cuál de estos ingredientes se usa para cocinar la paella? 

a- Carne y marisco 

b- Nueces y almendras 

c- Leche 

 

5. ¿Qué moneda se usaba en España antes del Euro? 

a- El escudo 

b- La corona 

c- La peseta 

 

6. ¿Cómo se llama la comida que ponen en los bares acompañando la 

bebida? 

a- Tapa 

b- Cuenta 

c- Sobra 

 

7. ¿Cuál de estas islas no forma parte de las Baleares? 

a- Ibiza 

b- Mallorca 

c- Lanzarote 

 

8. ¿Cuál de estos inventos no es español? 

a- El semáforo 

b- El submarino 

c- La fregona 

 

 

 

 

 

 



Esperamos que hayas encontrado interesante este documento y te haya 

servido para aprender y pasar un momento entretenido. Así mismo, deseamos 

que disfrutes con la representación teatral. 

¡Hasta pronto! 



RESPUESTAS 

EJERCICIO Nº 1

- APOGEO. Punto culminante de un proceso.
- CORRAL  DE  COMEDIAS.  Patio  amplio  entre  casas,  cerrado  y  frecuentemente

descubierto, donde se representaban obras de teatro.
- APROVECHARSE.  Emplear  útilmente  algo,  hacerlo  provechoso  o  sacarle  el máximo

rendimiento.
- DRAMATURGO. Autor de obras dramáticas.
- ABARCAR. Rodear, contener o comprender algo.
- DESPUNTAR. Manifestar agudeza e ingenio en algo.
- MECENAS. Persona que patrocina las letras o las artes.
- FACHADA. Parámetro exterior de un edificio, especialmente el principal.
- ABUCHEAR.  Dicho  especialmente  de  un  auditorio  o  muchedumbre,  reprobar  con

murmullos, ruidos o gritos. 

EJERCICIO Nº 2

1 Los  Reyes  Católicos  reinaban  cuando  se  produjo  el  descubrimiento  de  América.

VERDADERA.
2 Valencia era la capital de la Corte. FALSA. LA CAPITAL DE LA CORTE FUE MADRID.
3 Alonso de Berruguete fue un importante músico de la época. FALSA. FUE UN IMPORTANTE

ESCULTOR. 
4 La novela picaresca se caracteriza por una visión amarga y moralmente crítica de la sociedad

de la época. VERDADERA.
5 Calderón de la Barca es el autor de “La vida es sueño”. VERDADERA.

EJERCICIO Nº 3

ARGENTINA,  COLOMBIA,  COSTA  RICA,  CHILE,  VENEZUELA,  PERÚ,  ECUADOR,

GUATEMALA, CUBA, REPÚBLICA DOMINICANA, HONDURAS, BOLIVIA, PANAMÁ, PUERTO

RICO, EL 

SALVADOR, MEXICO, NICARAGUA, PARAGUAY, URUGUAY.

EJERCICIO Nº4



EJERCICIO Nº 5

Posible respuesta:

Es un hombre alto, delgado un con un bigote y perilla largos. Su rostro es alargado y tiene una
nariz grande y pronunciada. Su pelo es corto y abundante.

Viste con ropa de la época: un sayo, unos leotardos o calzas y unos zapatos llamados pantuflos.
Lleva un cinturón, una espada y un libro en la mano.

EJERCICIO Nº 6

1 Mujer del campo que enamoró a “Don Quijote”. DULCINEA DEL TOBOSO
2 Caballero que enloquece por leer demasiados libros de caballería y su vida se transforma en

una fantasía. DON QUIJOTE, ALONSO DE QUIJANO.
3 Burro en el cual va montado Sancho Panza. RUCIO.
4 Nombre le puso “Don Quijote” a su caballo, el cual es viejo y flaco. ROCINANTE.
5 Labrador vecino de “Don Quijote” que lo acompaña en sus aventuras como su fiel escudero

montado sobre un burro. SANCHO PANZA.

EJERCICIO Nº 7

1 Es / decide. 
2 Interpreta / se denomina.
3 Es.
4 Se centra / ocurren.
5 Es.
6 Se llama. 
7 Es / se visten / se maquillan / se preparan. 
8 Se compone / se reúnen. 

EJERCICIO Nº 8

Sevilla

Valencia
Toledo

Madrid

Salaman

Valladoli

Madri

d



                         
                  GÉNERO             
   
 NÚMERO

masculino femenino

singular
Director

Autor

Actor

Artista

Cantante

Cómico

Público

Maquillador

Acomodador

Directora

Autora

Actriz

Artista

Cantante

Cómica

Pública

Maquilladora

Acomodadora

plural
Directores

Autores

Actores

Artistas

Cantantes

Cómicos

Públicos

Maquilladores

Acomodadores

Directoras

Autoras

Actrices

Artistas

Cantantes

Cómicas

Públicas

Maquilladoras

Acomodadoras

EJERCICIO Nº 9

Me gusta mucho el cine, ¡me encanta! Normalmente, voy a una vez a la semana al cine

con mis amigos. A ellos también les gusta ir.  Me encantan las películas de acción y no me

gustan mucho  las  películas  románticas.  En  invierno,  cuando  hace  frío,  me  encanta

quedarme en casa y ver series en el sofá. Las que más me gustan son las americanas.
Sin embargo, el teatro no me interesa mucho aunque voy de vez en cuando a ver alguna

obra porque a mi madre le encanta. 

EJERCICIO Nº 10

1 ¿Dónde está España?



Al sur de Francia

2 ¿En qué ciudad puedes visitar la iglesia de la Sagrada Familia?
Barcelona

3 ¿A qué llaman los españoles la siesta?
Dormir unos minutos después de comer

4 ¿Cuál de estos ingredientes se usa para cocinar la paella?
Carne y marisco

5 ¿Qué moneda se usaba en España antes del Euro?
La peseta

6 ¿Cómo se llama la comida que ponen en los bares acompañando la bebida?
Tapa

7 ¿Cuál de estas islas no forma parte de las Baleares?
Lanzarote

8 ¿Cuál de estos inventos no es español?
El semáforo


