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Misiones pedagógicas y el Merolico. 
Con el fin de extender la cultura a las 
clases populares, durante la “Segunda 
República” en España, se introdujeron 
numerosas reformas educativas, 
a u m e n t a r o n p r e s u p u e s t o s d e 
enseñanza, construyeron escuelas, 
difundieron la cultura en general a 
través de la lectura y llevaron teatro a 
los pueblos y aldeas. Fue una pieza                
.

esencial en la erradicación del analfabetismo. Fue una idea que se convirtió en 
una de las acciones más luminosas e importantes de este periodo. Entre estas 
misiones pedagógicas (creadas para promover cultura, progreso y 
entretenimiento), se encontraron los teatros ambulantes como La Barraca, El 
teatro del Pueblo y el Búho. Todas estas compañías son ahora parte de la 
historia y se mostraron muy eficientes en la época en su esfuerzo de difundir 
cultura y entretenimiento. 



El teatro itinerante parece formar parte intrínseca de la cultura española, desde los 
Siglos de Oro. Las compañías tradicionales descritas por Agustín de Rojas en El 
viaje entretenido parecen cargar con esta característica. Ñaque, bululú, gangarilla 
y hasta la farándula y la compañía viajan de pueblo en pueblo en búsqueda de una 
audiencia que entretener.

EFE Tres Teatro basa su trabajo en las formas 
de compañía clásicos: bululú y ñaque. El último 
trabajo de la compañía es El Merolico, un bululú 
en el que un vendedor ambulate lleva los 
entremeses de Cervantes de un lugar a otro 
remediando los malestares del alma y la mente 
de los afortunados asistentes. Se toman cuatro 
textos de Cervantes: La cueva de Salamanca, 
El Retablo de las Maravillas, El Viejo Celoso 
y Los Habladores. 



A través de mostrar estos entremeses, se invita a la audiencia a continuar 
conociendo los textos de Cervantes. En este proyecto se propone presentar los 
doce entremeses al público para que estos elijan dos (la selección se forzará para 
sólo presentar algunos de los cuatro entremeses preparados) para la función que 
verán. Esto con la intención de dar a conocer el hecho de que son doce 
entremeses y con la pretensión de sembrar la curiosidad por saber de qué tratan 
los demás.  

Basándonos en la idea de la cultura como parte integrante de la justicia social y en 
la naturaleza itinerante de El Merolico, la compañía EFE Tres Teatro propone 
retomar las misiones pedagógicas con el objetivo de llevar de pueblo en pueblo 
este espectáculo. EFE Tres Teatro, desde su creación, tiene el compromiso de la 
divulgación de las letras clásicas.



EFE TRES Teatro 
Compañía conformada en 2012 por un equipo de artistas escénicos con el afán de 
mostrar de una forma lúdica que los clásicos, sobre todo de la época barroca, aún 
tienen mucho que decirnos. Hasta ahora sus montajes rescatan el estilo del ñaque y el 
bululú. 
 
En 2013 estrena "EL PRÍNCIPE YNOCENTE" de Lope de Vega. En 2016 se asocian 
con la compañía mexicana Cabaret Misterio para producir "¿QUÉ CON QUIQUE 
QUINTO?" versión para toda la familia de Andrés Carreño de Enrique V de William 
Shakespeare. En el mismo año producen con gran éxito el primer FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO MX. En 2017 estrenan “EL MEROLICO”, 
retomando entremeses de Cervantes en un espectáculo bululuado. 
 
Las obras de la compañía se han presentado en diversos festivales internacionales y en 
distintas universidades al rededor del mundo, así como en gran parte de la República 
Mexicana, España (Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro ’15 y ’16, 
obteniendo mención honorífica), Argentina (Festival Shakespeare ’18) y Canadá; 
además de Carolina del Norte, Ohio, Texas (Festival Internacional de Teatro Clásico 
del Chamizal ’16, ’17, ’18 y ‘19) y  en California (Festival Internacional de Teatro 
Clásico LA ESCENA ‘18) en USA. 



Descripción
Con el encanto que sólo El Merolico 
ofrece, este vendedor anda de 
escenario en escenario representando 
remedios que curan la mente y el alma 
del espectador; diversos entremeses 
cervant inos (El re tab lo de las 
maravil las, El viejo celoso, Los 
habladores o La cueva de Salamanca) 
elegidos por el público y representados 
de forma hilarante e histriónica por un 
solo intérprete.             

Únicamente con lo que carga este 
peculiar personaje y haciendo uso de 
su habilidad para contar historias dará 
al público la oportunidad de elegir las 
historias que contará.



Las historias que El Merolico representa: 

EL VIEJO CELOSO 
Lorenza está cansada de los celos de su 
marido, el Viejo Cañizares. Ella buscará la 
ayuda de su vecina, Ortigosa, para que le 
consiga un galán y así darle una lección a 
Cañizares. Tras ponerle los cuernos, le 
reclama al viejo sus celos haciendo un 
escándalo de tal magnitud que su engaño 
queda ventilado y todos terminan con el 
honor mancillado.   

Este entremés se representa utilizando 
únicamente un pañuelo para apoyar en la 
interpretación de los personajes de la 
historia. 



E L R E TA B L O D E L A S 
MARAVILLAS 
Chirinos y Chanfalla buscan siempre una 
forma nueva de timar gente. En esta ocasión 
tratarán de engañar a la gente haciéndoles 
aceptar que miran “cosas maravillosas” que 
salen de un retablo cuando en realidad no hay 
absolutamente nada. Las personas que caen 
en esta treta son el Juez, el Gobernador y el 
Obispo de una comunidad. Buscando siempre 
aparentar lo que no son, dándose aires de 
g r a n d e z a a n t e s q u e a c e p t a r s u s 
imperfecciones y vicios ante la gente.   

Para representar este entremés se utilizan 6 
stands y 6 sombreros que representan a los 
personajes del entremés. 



LOS HABLADORES 
En este entremés se relata cómo el 
señor Sarmiento, usando al pícaro y 
muy hablador Roldan, cura a su 
mujer Doña Beatriz, de la terrible 
e n f e r m e d a d q u e p a d e c e : 
incontinencia verbal. Con divertidas 
e inconexas conversaciones, 
veremos a los personajes sufrir con 
esta terrible enfermedad de la 
verborrea.  



LA CUEVA DE SALAMANCA 
Leonarda y su criada Cristina tienen una 
aventura con el Barbero y el Sacristán del 
pueblo, respectivamente, engañando al esposo 
de Leonarda, Celindo, quien es un inocente viejo 
que cree en la magia.  La noche en la que 
Leonarda y Cristina están teniendo su amorío 
pasa un estudiante que pide asilo en casa del 
viejo y su esposa.  Cuando Celindo está a punto 
de atrapar a su esposa en el engaño, el 
estudiante le hace pensar que es un brujo y salva 
la situación gracias a la candidez del viejo.   

Este se presenta dentro de un área no mayor a 
dos metros cuadrados y con el apoyo de un 
abrigo de donde se sacan distintos elementos 
distintivos de los personajes interpretados en el 
entremés. 



El Merolico 
Entremeses cervantinos bululuados 

Idea original de Paco Silva 
a partir de la obra de Cervantes. 

Dirección 
Fernando Villa y Fernando Memije 

Asistencia de dirección 
Ana Lilia Herrera 

Con 
Fernando Villa  

Música 
Mauricio Jiménez 

Escenografía, vestuario e iluminación 
Pedro Pazarán T. 

Coreografía y Combate 
Miguel Ángel Barrera 

 
Producción ejecutiva 

Allan Flores y Ana Lilia Herrera 

Producción general 
EFE Tres teatro 

El equipo



Presentaciones de EL MEROLICO 

Funciones en México: 
1. Foro El Cubo. CDMX, México ’17 (1 previo)  
2. Plaza Ángel Salas. Centro Cultural del Bosque, 
CDMX. México ’18 (4 previos) 
3. Festival de Teatro de Nuevo León, Monterrey. 
México ’17 (3) 
4. Programa Teatro Escolar, Teatro Orientación, 
CDMX. México ’18 (1) 
5. Festival Siglo de Oro en Cd. Juárez, Chihuahua. 
México. ’18 (1) 
6. Temporada en el Foro Bellescene, CDMX. ’18 (5) 
7. 2 Temporadas en Teatro en tu Barrio del Sistema 
de Teatros de la CDMX (12) 
8. Temporada en el Foro Bellescene, CDMX. ’19 (4) 
9.- Funciones especiales en el Centro Cultural Los 
Pinos, CDMX. ’19 (2) 

Proyecto seleccionado para la 
programación de


TEATRO EN TU BARRIO 2019 
del Sistema de Teatros de la CDMX



Presentaciones internacionales: 
10. Teatro El Piso, Buenos Aires, Capital. Argentina ’18 (1) 
11. Plaza Temperley, Buenos Aires. Argentina ’18 (1) 
12. Universidad MaCewan, Edmonton, Virginia. Canadá ’18 (1) 
13. Nuevo Siglo Drama Festival en Chamizal. El Paso, Texas. USA 
’18 (1) 
14. Festival LA Escena. Los Ángeles, California. USA ’18 (1) 
15. Festival I’m Quixote. Raleigh, North Carolina. USA ’18 (1) 
16. Elon University en Greensboro, North Carolina. USA ’18(1) 
17. Ohio University en Athens, Ohio. USA  ’18 (1) 
18. Ohio Wesleyan University en Columbus, Ohio. USA ’18 (1) 
19. Nuevo Siglo Drama Festival en Chamizal. El Paso, Texas. USA 
’19 (1) 
20. Festival Mena Escena. Valle de Mena, España (1) 
21. Festival Corral Cervantes. Madrid, España (8) 
22. Festival de Olite. Navarra, España (1) 
23. San Marcos University, San Diego, California, USA ’20 (1) 

 



NECESIDADES TÉCNICAS 

Escenario: 
Por la naturaleza del espectáculo puede 
representarse en un teatro, corral, plaza o 
incluso en una sala de conciertos en un 
espacio escénico de mínimo 4 x 4 metros. 
De preferencia con disposición a la italiana, 
a un frente. 

Iluminación: 
Aunque el espectáculo cuenta con un 
diseño de iluminación para espacios 
teatrales convencionales, éste puede 
presentarse con luz general o con luz 
natural, en el caso de espacios al aire libre. 

Tramoya: 
La producción viaja con toda su utilería y props 
en un par de maletas, con un peso aproximado 
de 20 kilogramos cada una. En el caso de ser 
en espacio cerrado/teatro, es preferente que 
sea en cámara negra. 

Audio: 
Se necesita una pequeña consola de audio 
para conectar un micrófono de diadema (la 
compañía cuenta con él) y para transmitir 
audio desde la computadora de la producción. 
Sistema de amplificación de acuerdo a las 
características y necesidades del espacio 
donde se presentará. 


