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2 · Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

La Compañía Nacional de Teatro Clásico de 
España presenta su versión de la obra El alcalde de 
Zalamea, de Pedro Calderón de la Barca, escritor 
del Siglo de Oro español. 

Se cree que el autor escribió esta obra alrededor 
de 1636. Más de 400 años después, este grupo de 
actores, escenógrafos, vestuaristas y músicos dirigidos 
por Helena Pimenta te presentan esta historia.  Este 
material te ayudará a “desarmar” la presentación 
para identificar los ingredientes más importantes que 
se combinan en una puesta en escena.

1. LA HISTORIA

Una obra teatral se desarrolla en torno a una historia.  
¿Qué es lo que se está contando en El alcalde de 
Zalamea? Encierra la respuesta correcta.

A. Una historia sobre navegantes y viajeros que 
comercian con productos que traen de todo el mundo.

B. Una historia de amor entre pastores.

C. Una historia de soldados donde se defienden 
valores como el honor y la lealtad a las leyes que ha 
establecido el rey.

D. La historia sobre un pueblo de agricultores que 
viven los días tranquilamente.

E. ¿Otra historia? ¿Cuál?

Después de ver esta obra, ¿te queda alguna 
enseñanza? ¿Cuál crees que es el tema más 
importante en la historia que te acaban de contar? 
¿Por qué?

La historia o narración que se cuenta a través de una 
obra recibe el nombre de ARGUMENTO. Ese es el 
primer componente.

El alcalde de Zalamea
De Pedro Calderón de la Barca

Reparto por orden de intervención:

Rebolledo: David Lorente
Escribano/Soldado 1: Pedro Almagro
Villano/Soldado 2: José Carlos Cuevas

Chispa: Clara Sanchis
Capitán Don Álvaro de Ataide: Jesús Noguero

Sargento: Óscar Zafra
Don Mendo/soldado/villano: Francesco Carril

Nuño/soldado/villano: Álvaro de Juan
Inés/villana: Alba Enríquez

Isabel: Nuria Gallardo
Pedro Crespo: Carmelo Gómez

Juan: Rafa Castejón
Don Lope de Figueroa: Joaquín Notario

Rey/Pelotari/ Villano/Soldado: Egoitz Sánchez
Pelotari/Villano/Soldado: Alberto Ferrero

Villano/Soldado: Jorge Vicedo
Villano/Soldado: Karol Wisniewski
Soldado/Tambor: Blanca Agudo

Guitarra: Juan Carlos de Mulder/ Manuel Minguillón
Cantante: Rita Barber

Música en off: Daniel Bernaza (cornetto barroco)
Fratelli Mancuso (voces)  

Maestro de esgrima: Jesús Esperanza
Asesor de verso: Vicente Fuentes

Coreografía: Nuria Castejón
Selección y adaptación musical: Ignacio García

Vestuario: Pedro Moreno
Iluminación: Juan Gómez Cornejo

Escenografía: Max Glaenzel
Versión: Álvaro Tato

Dirección: Helena Pimenta

Con la colaboración de Loterías y Apuestas del Estado

DURACIÓN
UNA HORA Y CUARENTA MINUTOS 

INGREDIENTES PARA PREPARAR UNA OBRA DE TEATRO
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2. LOS PERSONAJES

La acción de la obra se desarrolla a través de los personajes: cada uno 
cumple un papel específico dentro de la historia, y la interacción entre 
ellos determina lo que va a suceder. Después de ver El alcalde de Zalamea, 
escoge los personajes que te hayan parecido los más importantes y que sin 
ellos habría sido imposible contar la historia.

Cuando un actor sube al escenario, se mete en la 
piel del personaje que está representando. Asume 
su personalidad, sus pensamientos y sus actitudes.  
Como cada persona en la vida real, tiene una forma 
de hablar, de vestirse, de manejar su cuerpo y de 
relacionarse con los demás; puede mostrarse tímido 
o decidido, reaccionar de manera particular ante 
las cosas que le van pasando, o ser un observador 
silencioso. El conjunto de los elementos que hacen 
a cada actor especial y diferente se llama la 
CARACTERIZACIÓN DEL PERSONAJE.

Si como director de la obra pudieras incluir un 
personaje en El alcalde de Zalamea, ¿cómo sería?
 
Mi personaje se llamaría

En la obra, sería el personaje encargado de 

Su característica más importante es

Incluiré este personaje en la obra porque 

Dibuja tu personaje

¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era su papel 
en la historia?

¿Cómo hablaba? ¿Cómo estaba vestido?¿Qué rasgo de su personalidad 
te pareció más importante? ¿Por qué?
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3. EL ESPACIO

El espacio en donde se desarrolla la obra es tan 
importante como la historia que se cuenta y los 
personajes que participan en ella. Ese es el trabajo 
que hacen los encargados de la ESCENOGRAFÍA, 
quienes tienen en cuenta los elementos que 
aparecen sobre el escenario, el diseño de la 
iluminación y lo que pasa con el sonido.  

Para este montaje de El alcalde de Zalamea, 
verás que los encargados de la escenografía han 
escogido muy pocos elementos; han preferido 
producir sensaciones en el espectador para que a 
partir de pocas pistas puedas imaginar el lugar en 
donde se desarrolla la acción.

¿Dónde crees que sucede esta historia? ¿Por qué?

Cuando tengas tu respuesta intercámbiala con 
las de tus compañeros. ¿Todos se imaginaron los 
mismos lugares?

¿Qué pasa con la luz y el sonido? ¿Son iguales todo 
el tiempo? ¿Cómo cambian?

¿Qué fue más importante para que pudieras 
entender la obra, la luz o el sonido? ¿Por qué? 

4. LA DIRECTORA

Aunque nunca se ve (bueno, es posible que al final de 
la presentación haya salido al escenario para recibir 
los aplausos), la DIRECTORA es quien tiene el trabajo 
más complicado: de principio a fin está pendiente 
de todos los detalles. Estudia con mucho cuidado el 
texto y da las indicaciones a su equipo para que las 
cosas salgan como están planeadas.  

¿Cómo te la imaginas? 

Toda obra de teatro es producto de un trabajo en 
equipo.  Cada uno de los integrantes de la compañía 
tiene tareas específicas que, en su conjunto, se 
reflejan en una obra como la que has visto hoy en 
el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. ¿Te 
gustaría ser parte de una compañía de teatro? 

¿Cuál de los roles escogerías: escribir la obra, actuar, 
encargarte de preparar el escenario, diseñar el vestuario, 
manejar las luces y el sonido? ¿O ser el director? ¿Por qué? 

Piensa con cuidado tu respuesta. Después  compártela 
con tus compañeros: es posible que entre todos 
puedan armar una pequeña compañía y comenzar a 
hacer representaciones en clase. ¡Anímate! 
Un día podrías estar en el escenario…
¡Esperamos que vuelvas a visitarnos!

Envía tus trabajos al correo slee@teatromayor.com
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