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   Desde compañía madrileña Teatro Sol y Tierra, 
después de basarnos en la obra de dos figuras relevantes 
de nuestra literatura (Miguel de Cervantes y Gloria 
Fuertes) para dos de nuestras últimas producciones,
hemos decidido inspirarnos en Lope de Vega.

      En nuestra versión del Fuenteovejuna de Lope de 
Vega, el pueblo está representado por un rebaño de 
ovejas y el Comendador es un perro. Trasladamos la 
historia a un mundo más cercano a las fábulas, más 
inocente y sencillo, para adecuarla a la sensibilidad del 
público infantil.

Presentación 



En nuestro Fuenteovejuna veremos reflejados 

los esquemas del acoso escolar, buscando

soluciones positivas a esta situación.

Nuestro Comendador tendrá un final mucho 

más positivo, aprenderá y cambiará. El 

Ejemplo de las ovejas de empatía y trabajo en

equipo conseguirá transformarle.   

¡Fuenteovejuna, todos a una! Será mediante 

la unión de todas las ovejas, gracias a la 

empatía con la ovejita que sufre el acoso, 

cómo se resolverá la situación y lograrán

hacer frente al perro juntas. 

 Desde Sol y Tierra siempre hemos trabajado el
teatro con valores para la infancia. 
 En nuestra versión de “Fuenteovejuna” hemos 
elegido cuidadosamente los contenidos que
queríamos  trabajar con nuestra audiencia.

  Empatía

  Trabajo en equipo

  Buenos tratos

Contenidos pedagógicos 



 Kahoot es una plataforma gratuita que 
permite la creación de divertidos cuestionarios.  
 Hemos creado herramientas específicas para 
cada ciclo que nos permiten profundizar en los 
contenidos de nuestra “Fuenteovejuna”

¡Kahoots!



En nuestra versión del Fuenteovejuna de 
Lope de Vega, el pueblo está representado por 
un rebaño de ovejas y el Comendador es un 
perro. Trasladamos la historia a un mundo 
más cercano a las fábulas, más inocente y 
sencillo, para adecuarla a la sensibilidad del 
público infantil. 

Fuenteovejuna
Presenta:
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La escenografía esta inspirada en un entorno 
campestre, bucólico, pero también hace referencia 
a un cuarto de baño: las toallas formarán los 
títeres de las ovejas, el perro tendrá por cola una 
escobilla y otros objetos del WC se integrarán de 
diferentes maneras en la puesta en escena. 

Recuperamos el fondo de la dramaturgia, la 
unión del pueblo contra los abusos de los 
poderosos, y aprovechamos esto para 
destacar la importancia del poder de  un 
grupo de cara a detener el abuso. Recalcamos 
el sentido de la justicia, la valentía y el apoyo 
mutuo como valores que pueden ayudar a 
preprevenir el acoso escolar y hacer a los niños y 
niñas menos tolerantes ante la injusticia. 
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“- ¿Quien mató al comendador?
- Fuenteovejuna, señor.

- ¿Quien es Fuenteovejuna?
- Todo el pueblo a una.”

FFuenteovejuna, lope de Vega, 1619
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