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PROYECTO VIVIR EL TEATRO 2019-2020 

 

CURSO:   1 y 2º de Bachillerato. 

ACTIVIDAD:   Representación dramática: El gran mercado del mundo de Calderón de la 

  Barca. 

   Teatro de la Comedia. 

FECHA:   8 de octubre de 2019. 19:00 horas.  

PRECIO:  12,50 €. (facturado a través de banco). Los alumnos acudirán y volverán por sus 

   propios medios. Es imprescindible la puntualidad en el acceso a la sala. 

 

En el océano que es el Siglo de Oro de la literatura castellana, una niebla espesa esconde el archipiélago de 

los autos sacramentales, un género escénico que ha quedado prácticamente inexplorado por nuestros 

escenarios. La niebla que difumina las formas y virtudes de esos autos tiene mucho que ver con las 

fragancias eucarísticas emanadas por un imaginario contrarreformista que se fue desinflando tras la paz de 

Westfalia, con el nacimiento de los nuevos estados nación y la eclosión definitiva del capitalismo como 

realidad insoslayable., 

 

  

Los autos sacramentales eran una gran fiesta edificada sobre un universo filosófico («teológico», dirían sus 

contemporáneos), dirigida a un espectro amplísimo de la sociedad. Igual que las tragedias griegas o que la 

lírica cómica del XIX, el auto sacramental es teatro político para la multitud urbana. Por eso, la naturaleza 

alegórica de sus personajes tanto nos remite a las crisis clásicas que encontramos en los primeros trágicos 

democráticos y sus reflexiones sobre las ideologías arcaicas, como a las picarescas denuncias que lanzaban 

las revistas musicales del Paralelo barcelonés o de la Gran Vía madrileña, con personificaciones 

voluptuosamente simbólicas de la realidad política. 

 

  

En nuestra época, las doctrinas de los mercados son cada vez más imperiosas y los estados nación van 

perdiendo a marchas forzadas esa soberanía política que los había erigido durante tres siglos en 

protagonistas del orden humano. Los autos sacramentales de Calderón, tan atentos a los seísmos que 

prepararían las bases de una Modernidad aún eurocéntrica, interpelan muy directamente a nuestra 

contemporaneidad, con las nuevas y profundas transformaciones que nos ha tocado vivir. 

 
 
 
 

 

 

  

 

            Víctor Velasco Regidor        Juan de Dios Santa María Carrasco 

                      Director             Jefe de Estudios de ESO y Bachillerato  

____________________________________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN 

Autorizo a mi hijo/a _____________________________________________________________________, 

de Bachillerato, grupo ________, a acudir al Teatro de la Comedia el 8 de octubre de 2019. 

 

 

 

Fdo.: ________________       Fdo.:_______________  

     Padre           Madre 

 
 


