
2  Redacten su pregunta de investigación a partir de la que se planteó al 
inicio de la subunidad. Agreguen el título de la comedia escogida y el 
grupo de personas cuya recepción investigarán; por ejemplo: 

 ¿Cómo será precibida la comedia El avaro, de Moliere, por estudiantes de 8° 
básico del liceo X?

Investiguen sobre la obra y su contexto

3  Consulten fuentes en la biblioteca y en internet y elaboren fichas sobre:

El autor
La época en que 
fue escrita la obra

Recepción del 
público en su época 

Producciones posteriores 
y adaptaciones

Lean y analicen el texto de la comedia

4  Lean en conjunto la comedia seleccionada e identifiquen qué aspectos 
de la sociedad de su época aborda cómicamente. También pueden 
buscar representaciones en YouTube o ver películas de adaptaciones.

5  A medida que lean el texto u observen la obra, registren qué aspectos 
les gustaría profundizar en su investigación. Guíense por este modelo:

Entremés del mancebo  
que casó con mujer brava

Alejandro Casona 
(Fragmento)

El PadrE PobrE llama a la puerta con su cayado y se descorre la cortina 
mostrando la casa de la Moza. Está solo el PadrE rico, ocupado en 
seleccionar unas semillas.

Padre rico.— Dichosos los ojos, señor vecino. ¿Qué le trae a mis puertas?

Padre Pobre.— Esto es, señor y amigo, un ruego que vengo a hacerle 
para este hijo mío.

Padre rico.— ¿Y en qué consiste ese ruego?

Padre Pobre.— Usted, amigo y señor, tiene una sola hija.

Padre rico.— Una sola, cierto; pero así me pesa como si fueran 
doscientas.

Padre Pobre.— Y yo solo tengo a este hijo. Antaño, cuando los dos 
éramos pobres, juntamos nuestra amistad. Hoy le vengo a rogar, si 
así le parece, que juntemos también nuestros hijos.  

Esta obra se 

estrenó en 1935 y 

se basa en un relato 

del siglo XIII. Su 

nombre, entremés, 

alude a una pieza 

teatral breve, de 

corte humorístico, 

que se presentaba 

entre los actos de 

una obra teatral 

mayor. 

¿Qué dice el padre 
de su hija?, ¿por qué 
lo dice?
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Padre rico.— (Aparta su quehacer y se levanta pasmado). ¿Cómo es 
eso, vecino? ¿De casamiento te atreves a venir a hablarme?

Padre Pobre.— Ya le advertí al Mancebo de su riqueza y de nuestra 
humildad. Pero él se empeña…

Padre rico.— (Avanza hacia el MancEbo que retrocede perplejo). ¿Que 
este mozo se quiere casar con mi hija? ¿No me engañan los oídos?

Mancebo.— Esa es nuestra súplica. Si le parece.

Padre rico.— ¡Cómo si me parece! ¡Dios te bendiga, muchacho, y 
qué peso vienes a quitarme de encima! (Lo abraza). Concedida está 
la moza, aunque nunca oí que hombre alguno quisiera casarse con 
ella y sacármela de casa. Pero por Dios que yo sería un falso amigo 
si antes no les advirtiera lo que esto significa. Que tú eres un buen 
hijo, y sería una gran maldad consentir en tu desgracia. Porque has 
de saber que así es de áspera y brava mi hija, igual que una arpía. 

Padre Pobre.— Tranquilo, señor, no tenga recelo de eso, que 
el casamiento es de su agrado. El Mancebo sabe bien de qué 
condición es ella, y con todas sus prendas, la quiere.

Padre rico.— Siendo así, no se hable más. Yo te la doy de muy buen 
grado, hijo mío. ¡Y que el cielo te saque con bien de este negocio! (Se 
oye dentro griterío de riña y estrépito de platos que se rompen). No se 
espanten: es la Moza que está discutiendo con su madre. (Llama hacia 
adentro). ¡Muchacha! ¡Señora! Salgan acá que hay grandes nuevas.

Salen la MadrE y la Moza muy airadas, disputándose un paño del que 
tiran ambas.

Padre rico.— Pero ¿qué es esto, señora? ¡Hija indomable! ¿Así se 
presentan? ¿No ven que tenemos huéspedes?

Moza.— (Desabrida, mirándolos de hito en hito). ¿Y qué huéspedes 
son estos, y por qué habrían de importarnos?

Padre rico.— Este mancebo, hija mía, es tu marido.

Moza.— ¿Mi marido? ¿Esto? (Hace él una reverencia y ella ríe). Gracias 
por el regalo. ¿No me pudiste encontrar cosa mejor en la feria, padre?

Madre.— Yo me espantaría, marido, si hicieras algo con seso. Pues 
¿por qué con el más desarrapado del pueblo había de estrellarse 
nuestra hija? 

Padre rico.— Calla por una vez, señora, y no repliques más. Es mi 
voluntad y ya está hecho. Mañana será la boda.

Madre.— (Furiosa). ¡Vuestra voluntad, vuestra voluntad! ¿Y qué 
voluntad es la tuya, mequetrefe? ¡Ay, mi hija, mi pobre hija!

¿Qué problema dice 
el padre que tiene su 
hija? La referencia a 
la hija y sus “defectos”, 
¿tendrá una 
intención graciosa?

¿Qué costumbre 
de la época se 
demuestra en este 
acuerdo?, ¿qué 
efecto producirá en 
los receptores hoy 
en día?

¿Qué visión del 
matrimonio se 
representa en la 
palabra estrellarse? 
¿Podría resultar 
gracioso usar esta 
expresión ahora?
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