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-Promover el gusto por el teatro.
-Divulgar el Teatro Clásico
-Ofrecer al público joven una puerta abierta a 
los diferentes formatos escénicos.
-Mostrar  otra faceta de las nuevas tecnologías, 
su aplicación en la narrativa teatral.

ser responsable de nuestros actos.

Objetivos

Intereses Pedagógicos
-Acercar “La vida es sueño” desde un lenguaje actual y dinámico por medio de las nuevas 
tecnologías y el videomapping.

-Empatía respecto de Segismundo y la adolescencia.

-Dramaturgia desde la igualdad de Género. El papel de Rosaura.

-Explicar la representación histórica y los mecanismos del teatro Barroco.

-Teatro como espacio para el planteamiento de dilemas filosóficos del ser humano.

-La vida y la virtualidad del sueño de la realidad como un continuo de tiempo que nos obliga a 
ser responsable de nuestros actos.



-“La vida es sueño” edición de bolsillo. Versión contada en su totalidad.
Un espectáculo accesible y de corta duración.

La primera y gran finalidad de este proyecto es hacer viable y accesible a todos los alumnos 
la experiencia de ver teatro clásico español de primera calidad, eso sí en un montaje innova-
dor dedicado a ellos exclusivamente, al público Joven. Sector del público teatral más necesa-
rio y más ignorado.

Por lo que el diseño del espectáculo propone:
-La posibilidad de realizar  el espectáculo en múltiples espacios. No nos ceñimos sólo a una 
representación en escenario, la estructura técnica puede ir a un aula, un salón de actos, un 
gimnasio… Lo único que se necesita es oscuridad.
-Rapidez en el montaje. El dispositivo de proyección y los ajustes de vídeo pueden realizarse 
en un tiempo estimado de 6 horas.
-Duración ajustada al tiempo escolar. La representación se ajusta a la duración de una clase. 
De 40’ a 60’
- Ideal para espacios escénicos con adaptación exclusiva  para aulas y espacios no conven-
cionales
-No molestar el curso natural de las clases, sus horarios.
-Posibilidad de realizar varios pases diarios de modo que varias clases puedan acudir a verlo.
-Practicidad. Sólo se necesitará una mesa por parte del centro, el resto del equipo lo dispone 
la Compañía.

Cómo



Bululú

El bululú era un actor solitario o 
comediante español que viajaba a pie 
de pueblo en pueblo haciendo breves 
representaciones, interpretando todos 
los personajes que aparecían en la 
loa, farsa o entremés elegidos de su 
variado repertorio.

“El bululú es un representante solo, que camina a pie y pasa su camino, y entra en el pueblo, 
habla al cura y dícele que sabe una comedia y alguna loa: que junte al barbero y sacristán 
y se la dirá porque le den alguna cosa para pasar adelante. Júntanse éstos y él súbese sobre 
un arca y va diciendo: «agora sale la dama» y dice esto y esto; y va representando, y el cura 
pidiendo limosna en un sombrero, y junta cuatro o cinco cuartos, algún pedazo de pan y 
escudilla de caldo que le da el cura, y con esto sigue su estrella y prosigue su camino hasta que 
halla remedio.”
 
      Agustín de Rojas, en su Viaje entretenido

VIDA=SUEÑO

Es un bululú de la obra cumbre del siglo de Oro español “La vida es sueño” de Pedro Calderón 
de la Barca.

Nuestro bululú será Jaime Soler Huete, actor especializado en siglo de Oro tras su paso por 
la Compañía Nacional de Teato Clásico como protagonista en “La estrella de Sevilla”, “El 
condenado por desconfi ado” y “El Alcalde de Zalamea”

 Nuestro narrador y maestro de ceremonias junto a los mecanismos de ingenio modernos y 
más concretamente el video mapping dará pie a que nuestra Compañía Virtual de Comedias 
nos hagan vibrar y entender esta necesaria y grandiosa comedia de Pedro Calderón de la Barca.



CVC Compañía Virtual de Comedias
Un elenco de 30 actores conforman esta compañía de profesionales del Siglo de Oro que 
ayudarán al  Bululú a contar la historia. Actores y actrices de la talla de Jesús Hierónides, Jorge 
Mayor, Sergio Reques, Vanessa Actif, Laura Ordás, Antonio Ponce….con los que seguro reirás 
y llorarás. Este elenco ha hecho posible la grabación de “La vida es Sueño” que se proyectará 
como parte del espectáculo.

Gracias al trabajo realizado aplicando las nuevas tecnologías conseguimos proyectar en 
objetos tan pequeños como un libreta de bolsillo o hasta en el cuerpo del actor en movimiento;  
queremos con esto generar en el público neófito la sensación de asombro para que a través 
de esa sensación se abran las puertas al entendimiento de esta obra que contiene un complejo 
entramado filosófico.

De esta manera nuestro especial Bululú hará de grandes personajes como Segismundo y Basilio, 
así como gracias a las proyecciones también les dejará explicarse a ellos mismos, así como que 
tomará partido en el campo de Batalla para poder deshacer el conflicto de “La vida es sueño”

-Una gran producción encima de una mesa.
La producción que planteamos conlleva el respaldo profesional del trabajo de unos 30 
profesionales de las artes escénicas, entre actores, director, compositores,… La grabación de 
las proyecciones hace posible que encima de una mesa una veintena de actores representen 
esta maravillosa obra.



Contenidos

Presentamos los contenidos que más subrayamos en el montaje. Los que muestran la tremenda 
actualidad y contemporaneidad de “La vida es Sueño” que con sus reflexiones y conclusiones  
seguro sorprenderán a los adolescentes al encontrarlos en una obra de 1630.

-“La vida es sueño” edición de bolsillo. Versión contada en su totalidad.
-La representacion histórica-Los mecanismos del teatro Barroco.
Queremos mostrar las similitudes con el espectáculo contemporáneo, mecanismos de ingenios 
barrocos y del siglo XXI
-Dramaturgia desde la igualdad de Género. El papel de Rosaura

-La vida y la virtualidad del sueño de la realidad como un continuo de tiempo que nos obliga a ser 
responsable de nuestros actos.

Temas a debatir con los alumnos
-“La vida es sueño” edición de bolsillo. Versión contada en su totalidad.

La dramaturgia que hemos realizado respeta el argumento de la obra de Calderón, reservando 
los pasajes más relevantes y siendo muy respetuosos con la métrica original; pero acortada para 
llegar a la síntesis de la obra y poder tener una representación con un ritmo trepidante.

-Dramaturgia desde la igualdad de Género. El papel de Rosaura

Hemos querido hacer especial hincapié en la igualdad de género pues nos parece de vital 
importancia en nuestra época. Desgraciadamente dista mucho el papel de la mujer en el siglo 
XVII respecto del de hoy en día y esto se manifiesta en la obra de Calderón especialmente en los 
papeles de Rosaura y Estrella. Mujeres sin honor que debe ser conquistado por el hombre.

Sin necesidad de escribir textos apócrifos, sino utilizando los versos de Calderón, hemos querido 
ensalzar el papel de la mujer como él mismo lo hace en su revolucionario monólogo de Rosaura.

Sin necesidad de escribir textos apócrifos, sino utilizando los versos de Calderón, hemos querido 
ensalzar el papel de la mujer como él mismo lo hace en su revolucionario monólogo de Rosaura.

-La vida y la virtualidad del sueño de la realidad como un continuo de tiempo que nos obliga a ser 
responsable de nuestros actos.



Si nos fijamos en Segismundo y su conflicto de realidad/sueño podremos encontrarnos una 
gran similitud con nuestros tiempos en los que estamos envueltos en las redes sociales, hasta 
tal punto que a veces no somos conscientes de nuestros actos, como le pasa al propio Segis-
mundo en la segunda jornada de “La vida es sueño”. 

-La representación histórica-Los mecanismos del teatro Barroco.
Tras el estudio de la forma de representación barroca hemos querido crear similitudes con el 
espectáculo contemporáneo, convirtiendo los mecanismos de ingenios barrocos en los del siglo 
XXI.



Duración de 40’ a 60’ dependiendo del formato (si aula o espacio escénico)
Preferiblemente el público tiene que estar cerca del espacio escénico por 
lo que el aforo ha de ser reducido a unos 70 aproximadamente.

Idóneo para hacer varios pases,  representar en espacios no convencionales, 
con público en escena, salas,...

Duración de 40’ a 60’ dependiendo del formato (si aula o espacio escénico)
Preferiblemente el público tiene que estar cerca del espacio escénico por 
lo que el aforo ha de ser reducido a unos 70 aproximadamente.

Idóneo para hacer varios pases,  representar en espacios no convencionales, 
con público en escena, salas,...

.

FICHA TÉCNICA
Bululú · Jaime Soler Huete

Dirección ·  David Martínez Sánchez
Dramaturgia · Elena M.ª Sánchez Sánchez

Música original y espacio sonoro · Irma Catalina Álvarez
Vestuario · Vanessa Actif

Escenografi a · Sergio Torres Roza
Decorados proyecciones · Jaime Soler Huete

Iluminación ·  Sergio Torres Roza
Cámara · Néstor López Arauzo y Jaime Soler Huete

PostProducción Video · Néstor López Arauzo (Erixel av)

Compañía Virtual de Comedias

Segismundo ·  Jorge Mayor
Rosaura · Laura Ordás Amor

Basilio · Jesús Hierónides
Clotaldo · Rafa Nuñez
Clarín · Antonio Ponce
Astolfo · Sergio Reques
Estrella · Vanessa Actif

Figurantes: Juan Luis Rodriguez Gómez, Jaime Soler Huete, Juan Luis Urgel, Isaac, Santiago 
Ruiz Izquierdo, José Antonio Sánchez, Jesús Pecharromán, David Sastre, Eva Higueras, Pilar 
Valenciano, Eva M.ª Frutos, Irma Catalina Álvarez, Carlos Mirón Gómez, Miguel Romero Mem-
brives, Beatriz López de la Carrera, Vicente Chumilla, Elena M.ª Sánchez, David Martínez, Ana, 

Paulo Alexandre Rodríguez 

Colaboraran: 
La Doppia Vestuario · Morboria Teatro · Alma Viva Teatro · José Luis Raymond · ATS 2001

Teatro José María Rodero · A.C. Guindostán
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