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INTÉRPRETES DE COPLA: Mª Ángeles Lendínez, Mª Dolores Campos y Fuensanta Rey

ELABORACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS: José Antonio López

DIRECCIÓN MUSICAL: Fuensanta Rey



“El humor verdadero no se propone enseñar o corregir,
porque no es ésta su misión. Lo único que pretende el
humor es que, por un instante, nos salgamos de nosotros
mismos, nos marchemos de puntillas a unos veinte metros
y demos una vuelta a nuestro alrededor
contemplándonos… […] descubriendo así nuevos rasgos y
perfiles que no nos conocíamos …”

Miguel Mihura

El grupo de teatro Don Diego de Bernuy, formado por alumnado de cuarto
de la ESO, presenta la obra Tres sombreros de copa, escrita por el
dramaturgo madrileño Miguel Mihura en 1932 pero estrenada veinte años
después y que está considerada como una de las obras maestras del teatro
humorístico.

Todo transcurre en una habitación de un hotel de segundo orden, en unas
pocas horas, y alrededor de una misma anécdota: el descubrimiento, por
parte de Dionisio, durante la víspera de su boda, de un mundo alegre y
auténtico al que duda si renunciar o no para integrarse en un sistema que
en el fondo detesta.

Quisiera agradecer a mi alumnado de cuarto de eso su implicación en el
proyecto y la ilusión y la alegría mostradas desde el principio. Sin duda todos
hemos aprendido de esta bella experiencia.

Eva María Navas.

Tres Sombreros de Copa
de

Miguel Mihura

Tras siete años de tenaz noviazgo, Dionisio, un joven de veintisiete años, va
a casarse con Margarita, "una virtuosa señorita" de veinticinco. La noche
previa a la boda se hospeda en un hotel donde conoce a Paula, una
atractiva chica de dieciocho años (aproximadamente ya que no conoce su
edad) de la que se siente especialmente atraído. La muchacha trabaja en
una compañía que al día siguiente debutará en el Nuevo Music‐Hall. A lo
largo de la obra, Dionisio descubre por medio de Paula una manera distinta
de vivir, de entender el mundo y de alcanzar la felicidad; gracias a la joven
vislumbra la posibilidad de una existencia más imaginativa y libre. Sin
embargo, cuando en el momento culminante de la acción deba decidirse
entre Paula y Margarita: ya veremos con quién se quedará.




