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Escena de la obra Castelvines y Monteses.



#Lope

de

Vega

Si quieres más información
sobre Lope de Vega, entra:

En la época de Lope, el teatro
se representaba en los Corrales
de Comedias. Son espacios
apasionantes:

CASA MUSEO

CERVANTES VIRTUAL

BIOS & VIDAS

https://casamuseolopedevega.org/es/lope-y-su-obra/cronologia
http://www.cervantesvirtual.com/portales/lope_de_vega/autor_cronologia/
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vega.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CIO-n89jTDU


LA COMPAÑÍA NACIONAL 
DE TEATRO CLÁSICO PRESENTA.. .

OF

@Lope de Vega
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• Félix Lope de Vega Carpio nace 

en Madrid el 25 de noviembre.
• Un año antes nace Góngora 

(1561), y dos después, 
Shakespeare (1564)

• Un año después (1563) finaliza el 
Concilio de Trento y empieza la 
construcción de El Escorial.

• Amores con María de Aragón 
(Marfisa en sus escritos).

• Nace Quevedo.
• Felipe II sube al trono 

de Portugal.
• Conoce a Elena Osorio (1583), 

uno de sus grandes amores (Filis, 
Zaida, Dorotea en sus escritos) 

• Es desterrado a Valencia tras 
pasar por la cárcel por escritos 
difamatorios.

• Se casa por poderes con Isabel 
de Urbina (Belisa en sus escri-
tos)

• Se alista en la Armada Invencible 
(dudoso), que es derrotada ese 
mismo año.

• El Greco pinta El entierro del 
conde Orgaz.

• Muere en Madrid el 27 de 
agosto, rodeado de sus amigos. 
Su entierro fue multitudinario.

• Calderón escribe La vida es 
sueño.

• Descartes publica Discurso del 
método.

• Castelvines 
y Monteses 
se publica 
póstumamente 
en Zaragoza.

• Gracián escribe Oráculo manual 
y arte de la prudencia.

• Mueren Rojas Zorrilla y Tirso 
de Molina (1648)

• Se publican La Arcadia 
y La Dragontea.

• Regresa a Madrid tras la muerte 
de su mujer (1595) y contrae 
matrimonio por segunda vez con 
Juana de Guardo. Entra al servi-
cio del futuro conde de Lemos.

• Felipe II ordena el cierre de los 
teatros.

• Se inaugura The Globe en Lon-
dres y se publica Romeo y Julieta 
(1597)

• Un año después nace Velázquez 
y Mateo Alemán publica El Guz-
mán de Alfarache (1599)

• Amores con Micaela Luján 
(Lucinda en sus escritos) 
(1599-1608), con la que tuvo 
varios hijos.

• Se publica Arte Nuevo de hacer 
comedias en este tiempo.

• Felipe III expulsa a los moriscos 
de España

• Telescopio de Galileo
• Nace Milton un año antes 

(1608)

• Escribe La dama boba.
• Se publica Peribáñez y el Comen-

dador de Ocaña (1614)
• Se ordena sacerdote (1614) y se 

enamora de Marta de Nevares 
(Marcia Leonarda y Amarilis en 
sus escritos) (1615)

• Góngora escribe Soledades I y el 
Polifemo.

• Cervantes escribe las Novelas 
ejemplares.

• Se publica La Dorotea.
• Muere Marta de Nevares.
• Galileo se retracta ante 

la Inquisición (1633)

• Se publica la primera parte del 
Quijote.

• Vuelve la Corte a Madrid. (1606)
• Nace Rembrandt. (1606)
• Entra al servicio del duque de 

Sessa como secretario secreto 
(1607)



Trabajo en grupo. Investiga sobre todo aquello que nos dé pistas de la época: atuendos, materiales textiles que se usa-
ban, con qué se hacían las armas, armaduras, sillas de montar, manjares, viandas…

EL RETO ES:
Por grupos se acometen las diferentes opciones y se crea un mural visual con lo recogido. Ese mural se pega en la pared 
y recorre el aula. Haz fotografías del mismo e inclúyelas en este Cuaderno.

EJERCICIO #01 — EL  MURO PLAYBOOK — CASTELVINES Y  MONTESES



Escena de la obra Castelvines y Monteses.



EJERCICIO #02 — MAESTRO  ESTROFERO

Mira lo que nos cuenta Lope en el Arte nuevo sobre las 
situaciones dramáticas y las formas métricas que más 
se prestan para ellas.

PLAYBOOK — CASTELVINES Y  MONTESES



Ahora te ofrecemos poemas: 
Soneto, Octava Real y Romance.

Recita Paula Iwasaki. Su personaje es JULIA.

SONETO

EJERCICIO #02 — MAESTRO  ESTROFERO

Ir y quedarse, y con quedar partirse,
partir sin alma, e ir con alma ajena,
oír la dulce voz de una sirena
y no poder del árbol desasirse;
arder como la vela y consumirse,
haciendo torres sobre tierna arena;
caer de un cielo, y ser demonio en pena,
y de serlo jamás arrepentirse;
hablar entre las mudas soledades,
pedir prestada sobre fe paciencia
y  lo que es temporal llamar eterno;
creer sospechas y negar verdades,
es lo que llaman en el mundo ausencia,
fuego en el alma, y en la vida infierno.

PLAYBOOK — CASTELVINES Y  MONTESES

https://youtu.be/wQlfYeU4JxE


Para abrir boca, escucha a Labordeta y Marina Rusell:

Te toca a ti. Primero, elige un poema de Lope:

Ahora, ponle 
música al poema 

que hayas elegido.

SONETO

EJERCICIO #02 — MAESTRO  ESTROFERO

poemas

PLAYBOOK — CASTELVINES Y  MONTESES

https://youtu.be/ya7hIv_5ojA
https://www.poemas-del-alma.com/lope-de-vega.htm


Recita Júlia Roch.
Su personaje es ANDREA.

RO-
MAN-
CE

EJERCICIO #02 — MAESTRO  ESTROFERO

Que somos ceniza fría
de tanta hoguera pasada…
No fue locura quererle
porque ninguno lo amara.
De su parte hubo hermosura,
de la mía lo que basta
para igualarle, no siendo
en lo que al cielo le iguala.
¡Que se abrasa la casa y dentro el alma!

PLAYBOOK — CASTELVINES Y  MONTESES

https://youtu.be/wZo-19RsNzY


Toca dar un paso más.
Escribe un poema con alguno 
de los grandes temas del 
Siglo de Oro: amor, honra, 
lucha, venganza…

Si te atreves, ponle música a 
tu propia composición y graba 
tu canción.

Aquí tienes un ejemplo

RO-
MAN-
CE

EJERCICIO #02 — MAESTRO  ESTROFERO PLAYBOOK — CASTELVINES Y  MONTESES

https://www.youtube.com/watch?v=RVlrywUN5tA


Recita Xoel Fernández.
Su personaje es ANTONIO

OCTAVA
REAL

EJERCICIO #02 — MAESTRO  ESTROFERO

No quiero lamentarme de mi suerte,
ni enterneceros con mi justo llanto,
ni deciros el yerro de la muerte
en perdonar el que ha vivido tanto.
Dicen que Amor y muerte, en tiempo fuerte
de invierno, caminaban: no me espanto
que caminase Amor con quien podía
templar su ardor, que es en extremo fría.
Dicen que en una venta que pararon,
durmieron juntos, y que al despedirse,
los arcos y las flechas se trocaron;
que la luz comenzaba a descubrirse.
Con esto, Amor y muerte dispararon:
los mozos comenzaron a morirse,
y los viejos después a enamorarse,
porque nunca pudieron destrocarse.
Esto se ve en mi casa, pues es muerta
Julia, mi hija, cuando a Otavio amaba;
y yo, porque mi casa está desierta
de quien sus mayorazgos heredaba,
o porque así mi hermano lo concierta,
pues en los dos la sucesión se acaba,
con su hija y mi sobrina me es forzoso
casarme en esta edad.

PLAYBOOK — CASTELVINES Y  MONTESES

https://www.youtube.com/watch?v=QsrA4ImTYe0


RAE

EJERCICIO #02 — MAESTRO  ESTROFERO

Elige una de ellas y transfórmala al lenguaje actual, cotidiano…

Como recurso usa un Diccionario
y un Diccionario de Sinónimos.

¿Qué tengo 
que hacer? 

PLAYBOOK — CASTELVINES Y  MONTESES

https://dle.rae.es/


#Las
profesiones
Desde esta sección nos adentraremos en algunas  
de las profesiones del teatro.

Ejercicio #01
El / la figurinista

Ejercicio #02
El / la escenógrafo

Ejercicio #03
Entrevistas



EJERCICIO #01 — EL  /  LA  FIGURINISTA

Vamos a hacer un trabajo de reconstrucción temporal.
Estudia bien los figurines que te ofrecemos.
Haz una búsqueda de cómo sería un vestuario de época.
Señala diferencias con el vestuario presentado por Elda Noriega.

Pro-Tip
Escucha la entrevista con Elda, tal vez te dé más ideas.

PLAYBOOK — CASTELVINES Y  MONTESES



EJERCICIO #02 — EL/LA ESCENÓGRAFO

COLLAGE
El escenógrafo hace un collage con sus primeras ideas, te mostramos el nuestro sobre Romeo y Julieta.
Haz tu propio collage según tus motivaciones sobre Castelvines y Monteses.

PLAYBOOK — CASTELVINES Y  MONTESES



EJERCICIO #02 — EL/LA ESCENÓGRAFO

Story Board
Fíjate bien en las semejanzas y diferencias.
Dibuja tu propio storyboard.

PLAYBOOK — CASTELVINES Y  MONTESES



ENTREVISTAS

Coreografía
Xenia Reguant

Vestuario
Elda Noriega

Asesoría de verso
Pepa Pedroche

Texturas

Referentes

Época

PLAYBOOK — CASTELVINES Y  MONTESES

https://www.youtube.com/watch?v=I66GX0yuEZE
https://youtu.be/3Qo7LUCX4Ns
https://youtu.be/B_f01XJPZH4
https://youtu.be/XkKyF4V1bWE
https://youtu.be/YsAqH3aD39A


EJERCICIO #03 — EL ENTREVISTADOR ENTREVISTADO

Después de haber escuchado a estos profesionales hablar de su tra-
bajo en la obra (vestuario / coreografía / asesoría de voz), elige una 
profesión, diseña por escrito tu propuesta de trabajo y graba una in-
tervención similar con tu móvil (en horizontal, no más de tres minu-
tos y que ofrezca un recorrido claro sobre tu trabajo en el montaje).

¿Qué tengo 
que hacer? 

PLAYBOOK — CASTELVINES Y  MONTESES



EJERCICIO #03 — EL ENTREVISTADOR ENTREVISTADO

Haz un esbozo con las ideas que quieres contar después en 
tu grabación.

Grábate con el móvil contándonos tu profesión elegida.

¿Qué tengo 
que hacer? 

PLAYBOOK — CASTELVINES Y  MONTESES



#Laboratorio
teatral
Ha llegado la hora de experimentar 
con diferentes profesiones.

Ejercicio #01
Cartelista

Ejericicio #02
Debate

Ejercicio #03
Cineasta



#GO! Te ofrecemos el cartel de la CNTC y el de Barco Pirata.
Argumenta los recursos utilizados en uno y en otro.

EJERCICIO #01 — CARTELISTA PLAYBOOK — CASTELVINES Y  MONTESES



Visiona el clip TEASER:

Pros y contras de intervenir un texto 
de cualquier tipo. Estoy a favor o en 
contra de las versiones de los textos.

¿En qué se debe intervenir: 
vocabulario, expresiones, significados, 
entorno histórico…?

A partir de las ideas que surjan 
redacta una CRÓNICA* para subirla al 
Instagram del periodista que eres.

Crear un debate

EJERCICIO #02 — DEBATE

* Artículo periodístico o información 
radiofónica o televisiva sobre temas de 
actualidad

PLAYBOOK — CASTELVINES Y  MONTESES

https://youtu.be/-zxDD-Ftz-Q


Coge la cámara 
de cineasta.

EL RETO ES:

EJERCICIO #03 — CINEASTA

Lee el Soneto 12, de Lope de Vega:

Escribe el guion (mapa de trabajo) 
sobre el que vas a trabajar con tus 
compañeros y compañeras para grabar 
vuestro propio clip de vídeo.
Tienes que hacer planos medios, 
primeros planos, tomas generales…

Visiona el vídeo:Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;

no hallar fuera del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso;

huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor süave,
olvidar el provecho, amar el daño;

creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño;
esto es amor, quien lo probó lo sabe.

PLAYBOOK — CASTELVINES Y  MONTESES

https://youtu.be/1ldYbsq5oXY


Equipo de la obra Castelvines y Monteses.



Puedes consultar aquí el equipo del la CNTC.
Con la colaboración de: Raquel Periáñez 
Urbina (alumna en prácticas de la UCM)

NIPO: 827-21-005-2

http://teatroclasico.mcu.es/la-comp/equipo/

