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PRESENTACIÓN 

 
"Acaso les agradará saber que Peer Gynt existió realmente, su nombre sigue siendo 
muy conocido para los que habitan las mejores fantasías de la escena. De sus hazañas 
no se sabe casi nada pero todo es posible de ser inventado si de Peer Gynt se trata."  
 

 De tal manera se expresaba Henrik Ibsen a mediados de 1867 en una 
misiva que acompañaba al envío del manuscrito, concebido bajo el sol de Italia, de 
Peer Gynt, a su editor. Peer Gynt es una fantasmagoría deliciosa. Un cuento seductor. 
Una fábula llena de incoherencias geniales. Un personaje paradójico que atrae y 
avasalla con su simpatía, Peer Gynt se encuentra consigo mismo y con Marylin Monroe 
y, por un instante, los fiordos noruegos, la meseta castellana y la ceremonia de los 
Oscar son la misma cosa. Va más allá de personajes transformados en monstruos, en 
gnomos, en héroes o en villanos. Una mujer vestida de verde, un duende heredero del 
rey, un reno que vuela por el aire, son las fantasias de un genial autor, convertidas por 
Tejido Abierto  Teatro en la deslumbrante realidad de la escena. Peer Gynt al final de 
la obra no ha hecho más que completar un ciclo vital. Los espectadores hacen su propio 
viaje atrapados en la humanidad de un personaje que los envuelve y los revuelve. 
  

Con sencillez y creatividad escénica propias del talento del maestro y 
director de actores, Jorge Eines,  adapta y dirige la primera parte de la obra “Peer Gynt” 

de Henrik Ibsen, construyendo junto con su compañía el espectáculo “Peer Gynt, el 

gran Monarca”.  
La adaptación de Jorge Eines supone un brillante ejercicio de síntesis donde se dan cita 
dos mundos: el REAL representado por la madre (Aase) y su hijo (Peer) y el de la 
FANTASÍA representado por diferentes personajes que tienen su origen en la 
mitología noruega y acompañan a Peer a lo largo de su vida (La mujer de verde, el rey 
de la montaña, Ingrid, Solveig, Aslak). Eines en su adaptación ha inventado un 
personaje, el presentador, que hará de maestro de ceremonias y ayudará a comprender 
las diferentes situaciones y entornos donde transcurre la acción del protagonista.  Como 
es habitual en los espectáculos de la Compañía Tejido Abierto Teatro, los actores se 
transforman  en otros personajes menos protagónicos pero igual de importantes para la 
construcción del relato: el novio, el padre del novio, la gente del pueblo, las stars, los 
gnomos… 

La dramaturgia que Jorge Eines ha realizado a partir del Peer Gynt de 
Henrik Ibsen, nos habla de un viaje por la omnipotencia, por la devastadora tentación 
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del ser humano de acercarse a los dioses para encontrar el sentido de su propia 
condición. El sentido de Peer Gynt de nuestro tiempo va más allá de la mística de los 
habitantes de los fiordos en su semejanza al inmortal Don Quijote, como si fiordos y 
meseta castellana fueran la misma cosa. Va más allá de sus personajes 
metamorfoseados en monstruos, en gnomos, en héroes o en villanos. Una mujer vestida 
de verde, un duende que es heredero de un rey, un reno que vuela por el aire, superan 
el ingenioso expediente argumental de que en el hombre maduro las pesadillas se 
encuentran con las extraordinarias visiones alucinatorias del joven que fue.  Con Peer 
Gynt, el gran monarca, queremos contar el ciclo vital  de un hombre al que le cuesta 
aceptar su condición humana y que se ve tentado por los demonios de nuestro tiempo: 
el poder, el dinero y la fama.  
Y otro gran protagonista del espectáculo es LA MÚSICA. 
Henrik Ibsen concibió Peer Gynt para ser leída, dado que los múltiples cambios de 
escena y sus dificultades técnicas hacían casi imposible     representarla. 
Afortunadamente, el compositor Edvard Grieg creó lo que podría considerarse la 
primera banda sonora de la Historia, un apoyo musical que dio fluidez al conjunto y 
permitió su puesta en escena. Integrada en la técnica     interpretativa de Jorge Eines, 
la música en directo se convierte en un actor más y transporta al espectador a 
un   entorno más allá del   representado. gracias a la combinación del folclore noruego 
del siglo XIX con los ritmos actuales, se logra lo que perseguían Ibsen y Grieg, la 
fusión y enriquecimiento mutuo entre música y teatro. 
 

El espacio sonoro en los espectáculos dirigidos por Jorge Eines es de gran 
importancia. En esta ocasión Agustín López Meseguer es el creador de todas las piezas 
musicales que se ejecutan en directo durante el espectáculo, recreando la música que 
escribió Edvar Grieg  y adaptándola a las necesidades de la puesta en escena. 
  
     
                        "En Peer Gynt el gran monarca" los actores Juan Díaz, Carmen Vals, 
Bea Melgares, Belén Lázaro, Dani Méndez, Carlos Enri, Danai Querol y Agustín 
López interpretan una veintena de personajes. Tratando de conseguir lo imposible y 
abordando las dificultades allí donde el ensayo nos habla de esa otra jerarquía que sólo 
habita en el universo de la imaginación. Las transformaciones de unos personajes a 
otros se realizan a la vista del público generando el tejido que constituye la esencia 
creativa de la Compañía. 
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LA CAMPAÑA ESCOLAR 
 

Una vez que haya decidido si desea asistir, deberá confirmar todos los 
datos: espectáculo (“`Peer Gynt, el gran monarca”), curso que asiste, teatro escogido 
(Teatro Echegaray), fecha, hora y número de plazas. 
 
Sistema organizativo de la campaña: 
 
• FORMA DE PAGO 
Cada alumno pagará el precio que el teatro o la compañía establezca.  
La forma de pago se establecerá, en cada caso, con la persona de contacto del teatro o 
de la compañía.  . 
 
• CAMBIOS 
Ante cualquier cambio efectuado por el Teatro o la Compañía, ya sea de fecha o de 
hora, tendrá la libertad de aceptarlo o anular la sesión concertada previamente. En este 
último caso, si ya ha hecho efectiva la reserva, se devolverá el importe abonado. 
 
• IMPORTANTE 
La legislación vigente determina el aforo de las salas de teatro de acuerdo con las 
normas de seguridad de los recintos públicos. Por este motivo, el número de plazas 
reservadas deberá ser el real. Evitaremos, así, el riesgo de que una parte los asistentes 
no pueda acceder al local, si se excede el número de plazas reservadas. 
 
• LUGAR, FECHA Y HORARIO: El que se establezca. 
 
• DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO: 
La obra tiene una duración de 90 minutos (1 hora y media). 
 
• RECUERDE: 
Hay que llegar al teatro con suficiente antelación para evitar retrasos en el horario de 
las funciones. 
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ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO 
 

Para que los alumnos/as puedan realizar la mayor parte de las actividades que 
proponemos en esta Guía Pedagógica, es imprescindible, no sólo asistir a la 
representación de la adaptación de “Peer Gynt, el gran monarca” de Henrik Ibsen que 

realiza Tejido Abierto Teatro, sino proceder a la lectura de la primera parte de la obra 
original previa asistencia al teatro. 
 
Indicamos, a continuación, una relación de actividades que podrían realizarse antes y/o 
después de asistir a la representación. 
 Las diferentes actividades presentadas están relacionadas entre sí, pero no es 
imprescindible realizarlas siguiendo el orden que proponemos, ni hacerlas todas. Son 
orientativas y sugeridas por la propia compañía. Así, cada profesor/a puede seleccionar 
las que crea más adecuadas para sus alumnos. 
 
De este modo, realizamos una división entre: 
 
-Actividades a realizar antes de ver la función. 
-Actividades a realizar después de ver la función. 
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ANTES DE VER LA 
FUNCIÓN: 
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ACTIVIDAD 1:  
LECTURA DE LA PRIMER PARTE DE LA OBRA “PEER GYNT”, DE HENRIK 

IBSEN 
 

Los alumnos deberán proceder a la lectura de la primera parte de la obra 
original previa asistencia al teatro, de modo que puedan desarrollar las actividades 
propuestas con mayor profundidad. 
Esta primera parte abarca el primer, segundo y tercer acto de la obra, hasta la muerte 
de su madre, Aase. 
 
 
 
 
ENLACES DONDE PODER DESCARGAR LA OBRA COMPLETA: 

 
http://www.danielcinelli.com.ar/archivos/Obras/Segundo_nivel/Realismo_Europeo/Obras/Ibsen/Peer_Gyn

t.pdf 
 
http://www.quedelibros.com/libro/96038/Peer-Gynt.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.danielcinelli.com.ar/archivos/Obras/Segundo_nivel/Realismo_Europeo/Obras/Ibsen/Peer_Gynt.pdf
http://www.danielcinelli.com.ar/archivos/Obras/Segundo_nivel/Realismo_Europeo/Obras/Ibsen/Peer_Gynt.pdf
http://www.quedelibros.com/libro/96038/Peer-Gynt.html
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ACTIVIDAD 2: 

HENRIK IBSEN, BIOGRAFÍA 
 

Conocer al autor, aunque sea brevemente, facilitará a los alumnos la 
realización de las actividades posteriores. 
 
 
 

 
Henrik Ibsen, nació el 20 de marzo de 1828 en Skien, 
pequeña ciudad de unos tres mil habitantes en la 
provincia de Telemarken, al sur de Noruega, con un 
pequeño fiordo, en un valle cubierto de niebla al pie de 
una agrupta montaña.  
 
 

En “Peer Gynt”, Ibsen deja traslucir algunos de sus 

recuerdos infantiles en la ciudad de Skien. Según 
escribiría el autor:  
 
 

 
 “La primera perspectiva que tuve del mundo fue aquel hacinamiento de piedras sin 
verdor y sin horizonte. En el aire mugía un incesante ruido sordo y terrible; a veces 
diríanse gemidos de mujeres o lúgubres lamentaciones. Era el murmullo de las 
cascadas, que se mezclaban con los cánticos quejumbrosos de las serrerías sitas en 
las afueras…” 

 
 Es considerado el más importante dramaturgo noruego y uno de los autores que más 
han influido en la dramaturgia moderna, padre del drama realista moderno y 
antecedente del teatro simbólico. 
En su época, sus obras fueron consideradas escandalosas por una sociedad dominada 
por los valores victorianos, al cuestionar el modelo de familia y de sociedad 
dominantes. Sus obras no han perdido vigencia y es uno de los autores no 
contemporáneos más representado en la actualidad. 
 
Más información en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen 

https://es.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen
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ACTIVIDAD 3:  

HENRIK IBSEN, OBRA DRAMÁTICA. 
 

Se pretende dar una pincelada de las características generales del teatro de 
Ibsen, citando, con una breve explicación, sus obras principales, cronológicamente. 

 
Actividad: Se divide a la clase en los siguientes grupos para que investiguen los títulos 
que se enmarcan dentro de cada tipo de teatro y sus características más representativas.  
Sería óptimo que los alumnos leyeran, al menos, una obra del grupo que les ha tocado 
y hablaran de su argumento y sus características a los compañeros, para compararlas 
con el resto. 
Tejido Abierto Teatro propone la siguiente división: 

 
1) Una primera etapa romántica que recoge la tradición y el folclore noruego. Obras 

significativas de este periodo son: Brand (1866) y Peer Gynt (1868).  
 

2) Una segunda etapa sería la que se ha llamado realismo socio-crítico. En esta 
segunda etapa Ibsen se interesa por los problemas sociales de su tiempo y los 
convierte en tema de debate. Los estrenos de sus obras se convirtieron en grandes 
polémicas cuando no en grandes escándalos. Ibsen en estas obras cuestiona los 
fundamentos de la sociedad burguesa.De esta etapa son sus obras de tesis: Casa de 
muñecas (1879), Espectros (1881), Un enemigo del pueblo (1882), El pato silvestre 
(1884),  

 
3) La tercera etapa de Ibsen es la simbolista, en esta etapa predomina un sentido 

metafórico. Son obras significativas de esta etapa: La dama del mar (1888), Hedda 
Gabler (1890) y El maestro constructor (1892). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Obras_de_tesis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectros_%28obra_de_teatro%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Un_enemigo_del_pueblo
https://es.wikipedia.org/wiki/El_pato_silvestre
https://es.wikipedia.org/wiki/La_dama_del_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Hedda_Gabler
https://es.wikipedia.org/wiki/Hedda_Gabler
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ACTIVIDAD 4:  

CONTEXTO DEL AUTOR 
 

Esta actividad permite situar a Henrik Ibsen en su entorno cultural y 
generacional. 
 

En los años posteriores a 1814, Noruega luchó repetidamente por su 
existencia. Estuvo en la peor depresión económica en su historia. El mercado con 
Dinamarca se disolvió e Inglaterra cerró su mercado de mimbre. Muchos de los ricos 
de clase media lo perdieron todo. Esta crisis fue larga y dura.  

 
Henrik Ibsen nació en 1828. En 1830 Noruega pasó por un período de un 

empuje económico, los derechos de mercancías se desarrollaron y las tarifas de la 
aduana se redujeron. Noruega empezó a participar en los desarrollos en Europa. 
Pusieron la primera vía ferrocarril entre Oslo y Eidsvoll en el año 1854. Líneas 
telegráficas se establecieron y en la agricultura se introdujeron nuevos métodos.  
La base para una industria moderna se puso en 1840, cuando se construyeron las 
primeras fábricas de textil e ingeniería. Entre 1850 y 1880, el número de negocios 
incrementó. (Es cuando Ibsen escribió la obra “Casa de las muñecas” en 1879). 
  

Este desarrollo económico fue seguido por conflictos de clases. La 
revolución en febrero de 1848, tuvo consecuencias para el movimiento político entre 
los trabajadores. Hubo más gritos por una reforma democrática.  
 

La lucha más grande contra la monarquía sueca estuvo ligada a la 
introducción del parlamentismo, el principio constitucional sobre el que el gobierno 
tenía que tener apoyo del parlamento si quería mantener el poder. Como condición, el 
Storting provocó cambios en la constitución de 1874, 1879 y 1880, dándole acceso a 
los ministros a las sesiones de Storting. El rey denegó la proposición en cada ocasión. 
 

Culturalmente, Noruega era todavía provincia de Dinamarca, a pesar de su 
unión con Suecia. Cuatrocientos años de asociación con Dinamarca, donde dominaba 
la cultura de los daneses, no se pueden superar en una o dos generaciones.  
Históricamente, el teatro noruego es parte de la historia del teatro danés y, por ello, los 
trabajos de Ibsen se publicaron inicialmente en Copenhague.  
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Si la monarquía danesa-noruega no se hubiera reemplazado por la unión 
entre Noruega y Suecia, Ibsen sería considerado un danés, como su compatriota Ludvig 
Holberg (1684 - 1745). 
El contemporáneo de Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson obtuvo el Premio Nobel de 
Literatura en 1903. Fue la tercera persona en recibirlo. Henrik Ibsen nunca recibió este 
premio. La posteridad ve eso como muestra de la poca importancia de estos premios 
literarios, pero los contemporáneos de Ibsen y Bjørnson lo veían de una manera 
distinta: Ibsen y Bjørnson eran como gemelos, y los dos se merecían el premio. Quizás 
Bjørnson acertó más a la hora de escribir sus trabajos en un `espíritu idealista'. El teatro 
noruego es muy joven en comparación con el de los demás países europeos. Hace 
menos de doscientos años que el país dispone de teatro permanente propio. 
 

Noruega no empezó a hacer teatro de cero, sino apoyándose en la tradición 
teatral danesa, que pertenecía a su vez a la antigua tradición europea. El precursor del 
Nationaltheatre, Christiania Theater, puede más bien considerarse como un teatro 
danés en Noruega. Tanto los que construyeron y decoraron el edificio, como los que 
crearon el arte en su interior, fueron daneses. Sólo en los últimos años de vida de este 
teatro aparecieron en escena actores noruegos. 
Tanto Bjørnson como Ibsen estaban ligados, como dramaturgos, a la misma tradición. 
Ambos habían aprendido el arte en los escenarios daneses de Noruega. 
 

El teatro noruego quedó parcialmente fuera de las corrientes que se podían 
observar en el teatro europeo de la primera mitad del siglo XX. Gente como Pirandello, 
Claudel, Giradoux, Brecht y otros innovadores del arte dramático tuvieron poca 
influencia. El modernismo como concepto global no logró establecerse en Noruega, a 
pesar de que se hicieron ciertos intentos de introducir un nuevo arte dramático, un 
nuevo concepto de dirección y un nuevo estilo de interpretación con respecto al teatro 
ibseniano; intentos que no gustaban ni a la gente del teatro ni al público, por lo que se 
volvió a lo que sabían hacer y el público quería ver. Tampoco tuvo éxito en Noruega 
el teatro político, desarrollado en relación con la revolución bolchevique y 
perfeccionado en Alemania durante los años 20 y 30.  
En Europa continuaba la revolución dramática que Ibsen en muchos sentidos había 
impulsado, pero pasaba por alto a su patria. Mientras que el teatro noruego, gracias a 
Ibsen y Bjørnson y la edad de oro de las dos primeras décadas de este siglo, casi había 
sido el centro de atención del teatro internacional, en los años 20 y 30 se veía relegado 
al alrededor.  
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Los años de la guerra modificaron sustancialmente este panorama. Noruega 
salió del aislamiento, también culturalmente. 

Tras el fracaso del drama romántico, la escena europea asistió al triunfo de 
un tipo de teatro concebido como mero entretenimiento de una burguesía acomodaticia 
y conservadora, y de muy poca voluntad estética: el teatro bulevar, basado en 
intrascendentes tramas conyugales. En lo estrictamente dramático la gran renovación 
tuvo lugar en los países escandinavos con la figura fundamental de Henrik Ibsen. 
Él es el verdadero fundador del teatro contemporáneo. El éxito de su primer drama, de 
carácter romántico, `Catilina', le hizo ser llamado a la capital donde dirigió un teatro 
oficial y escribió una serie de piezas históricas de inspiración nacionalista. 
En Italia escribió dos grandes dramas poéticos `Brandt' y `Kierkegaard'. En Alemania 
escribió sus más importantes dramas que le hacen creador del teatro de ideas y del 
teatro realista - convierte el escenario en una tribuna de debate de los grandes temas 
que apasionaban y dividían a la sociedad de su tiempo. 
Algunas de sus obras: `Espectros', `Un enemigo del pueblo', `El pato salvaje', `Hedda 
Gabler', `John Gabriel Borckman', etc. 
Entre todas ellas, sin embargo, destaca “Casa de las muñecas”, ya que es la más celebre 
y escandalosa, al plantear por primera vez el tema de la autonomía de la mujer en una 
sociedad diseñada al servicio del hombre. 
Ibsen tuvo una gran influencia en sus seguidores y la literatura. Había grandes 
dramaturgos como Strindberg, Chejov, Pirandello, Mister o Galdós que en cierta 
manera aprendieron de él.  
Otros autores de su época eran Maurice Maeterlinck, Oscar Wilde y Jules Verne. 
 

Henkrik Ibsen fue uno de los autores más polémicos del siglo XIX. En sus 
obras criticó los prejuicios de la sociedad burguesa y creó personajes femeninos llenos 
de matices. Ha pasado a la historia por su talento para escribir novelas incómodas para 
la sociedad en la que vivía. Sus escritos profundizaban en los matices psicológicos de 
sus personajes, especialmente los femeninos, y criticaba los prejuicios sociales de la 
burguesía, la falta de honradez del capitalismo y la ignorancia política de mucha gente. 
“Casa de las muñecas” fue escrita cuando Ibsen estaba en Roma y Amalfi, en el tiempo 
de la revolución en Europa. Una nueva perspectiva estaba empezando a surgir en el 
mundo literario y dramático, marcada por la fiebre de la revolución de 1848. 
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Actividad 1: Tras una lectura comprensiva de la información proporcionada, los 
alumnos podrán extraer las ideas principales que resuman el contexto histórico y 
cultural de la figura de Ibsen. 
 

 
Actividad 2: ¿Sabíais que el célebre pintor Edward Munch, autor del famoso cuadro 
“El grito”, es de nacionalidad noruega?  
Los alumnos podrán dividirse en grupos y elegir un cuadro de este pintor que les 
interese, para comentarlo y analizar si las ideas principales extraídas en la actividad 
anterior se pueden ver reflejadas en la pintura de Munch.  
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ACTIVIDAD 5:  
LA MÚSICA 

Ibsen y Grieg, una conjunción perfecta. 

 
Cuando el poeta y dramaturgo noruego Henrik Ibsen encargó a Edvard Grieg la 
musicalización de su obra teatral Peer Gynt consiguió fundir en una única creación 
toda la tradición nacionalista noruega, gracias a la perfecta conjunción que se produjo 
entre el escritor y el músico, dos de las figuras más relevantes de la cultura del país de 
todos los tiempos. 
Una vez finalizados sus estudios, Grieg viaja a Dinamarca donde, gracias al compositor 
Rikard Nordraak, entra en contacto con el folclore noruego y, debido a que ya se 
encuentra totalmente impregnado de germanismo, cree que ese el camino para llegar a 
una auténtica música noruega. Encuentra en el folclore de su país natal ciertos rasgos 
que marcan su estilo personal, como son la ambigüedad entre la cuarta natural y la 
cuarta alterada un semitono ascendente -se produce así el tritono con la tónica-, el 
séptimo grado rebajado en el modo menor -como la subtónica de la música modal-, y 
la polaridad entre el modo mayor y el modo menor, sin que ninguno de ellos prevalezca 
de forma clara sobre el otro. 
En este contexto, Grieg pronto empieza a ser considerado como un verdadero símbolo 
nacional, una gloria de la patria, con cuya música los noruegos se identifican 
plenamente; en pleno auge del nacionalismo, se convierte en su máximo exponente. 
Sus obras son acogidas de forma muy positiva entre sus compatriotas, y el estreno de 
Peer Gynt en 1876 supuso el lanzamiento internacional del compositor, que por 
entonces contaba con 33 años.  
Aunque en principio la colaboración musical pretendía cubrir algunos huecos que tenía 
la obra en los cambios de escena, Ibsen se vio obligado a admitir que parte del éxito 
cosechado se debió, precisamente, a esos números musicales. Grieg admiraba al literato 
profundamente y temía no estar a la altura del encargo, así que tuvo que superar 
numerosos inconvenientes hasta conseguir una música que se adaptase completamente 
al texto. Ante la gran acogida que tuvo por parte del público, de los veintitrés números 
escritos, Grieg escogió cuatro en 1888 para una primera suite de orquesta y cinco en 
1891 para la segunda, pero la última pieza fue finalmente desechada. No obstante, 
como suele ocurrir con las suites, la música incidental original ha quedado olvidada, 
debido a la dificultad de su ejecución fuera del entorno teatral. 
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El gobierno noruego concedió a Grieg una pensión vitalicia que le proporcionó el 
marco perfecto para dedicarse únicamente a la composición, dejando a un lado los 
problemas económicos. Así, un ya liberado Grieg buscó inspiración en tranquilos 
refugios de montaña, desde donde escribió algunas de sus obras más hermosas, como 
el Álbum para coro masculino o el Cuarteto en Sol menor. 

 

Actividad 1: Los alumnos escucharán las siguientes canciones antes de asistir al 
espectáculo y comprobarán que, aunque puede que no conozcan la obra, su música si 
les es familiar. Podrán comentar dónde han escuchado la música original de Grieg: 
publicidad, tv, películas… 
 

EDWARD GRIEG: “Peer Gynt,-Morning Mood” 

https://www.youtube.com/watch?v=-rh8gMvzPw0 
 
EDWARD GRIEG: “In the hall of the mountain King” 

https://www.youtube.com/watch?v=kLp_Hh6DKWc 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-rh8gMvzPw0
https://www.youtube.com/watch?v=kLp_Hh6DKWc
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ACTIVIDAD 6:  

ARGUMENTO DE LA OBRA DE IBSEN 
 

Actividad: Tejido Abierto Teatro recomienda al profesorado la lectura de esta 
sinopsis previa a la lectura de la primera parte de la obra completa.  

 
Peer Gynt es un aldeano, adolescente y atrevido, avaricioso que fantasea con ser rico e 
influyente y que tiene sus debilidades artísticas. Su madre, Aase, suele disgustarse con 
él y por las quejas de los vecinos sobre sus actos. Un día, Peer asiste a una boda y se 
queda prendado de una bella joven, Solveig, que aparentemente le rechaza. El novio 
pide ayuda a Peer para convencer a la novia, Ingrid, de que se case, ya que se resiste a 
ello. En lugar de hacerlo, Peer e Ingrid se escapan en plena boda hacia las montañas. 
Una vez allí, Peer decide separarse y abandonar a Ingrid, quien, despechada, le acusa 
de haberla raptado y abandonado en las montañas. Peer se encuentra a la hija del Rey 
de las Montañas de Dovre. La princesa promete dichas al joven Peer que, encandilado 
por la ambición, se deja conducir al palacio del viejo Rey Duende. Una vez allí, viendo 
los grandes sacrificios que deberá aceptar para disfrutar de ser príncipe, como dejar de 
ser humano para convertirse en duende, decide huir; pero los troles le amenazan con 
devorarlo si no se casa con la princesa, quien ha perdido su belleza. Peer escapa 
milagrosamente al sonar las campanas lejanas, despertando en brazos de Solveig. 
Solveig abandona a su familia para marcharse al bosque, ya que Peer fue desterrado 
por la justicia y condenado a vivir en él. Cuando Peer sale en busca de leña para la 
primera noche de la pareja se encuentra con la hija del Rey de las Montañas, que ha 
tenido un hijo horripilante fruto de la unión entre ambos. Tras la muerte de su madre, 
Peer abandona a Solveig y se marcha a África. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dovre
https://es.wikipedia.org/wiki/Trol
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ACTIVIDAD 7:  

CASA DE MUÑECAS vs PEER GYNT (Drama realista vs obra fantástica) 
 

Actividad: La clase deberá dividirse en dos grupos y cada grupo se hará cargo de una 
de las dos obras propuestas y más famosas de Ibsen. Tras ocuparse de su lectura, 
tendrán que exponer al resto el argumento y debatir acerca de la diferencia de estilos 
de estas dos propuestas muy diferentes, a pesar de tratarse del mismo autor. 
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PROPUESTA DE 
ACTIVIDADES 

DESPUÉS DE VER LA 
FUNCIÓN: 
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ACTIVIDAD 8:  
MITOLOGÍA NORUEGA-FOLKLORE  

 
La mitología nórdica, germánica o escandinava comprende la religión, 

creencias y leyendas de los pueblos escandinavos germanos incluyendo aquellos que 
se asentaron en Islandia, Britania, Galia e Hispania, donde las fuentes escritas de la 
mitología nórdica fueron reunidas. Es la versión mejor preservada de la 
antigua mitología germana, común a todos los pueblos germanos. La mitología 
germana, a su vez, ha evolucionado de una mitología indoeuropea que era más 
temprana. 
La mitología nórdica era una colección de creencias e historias compartidas por 
los pueblos germanos septentrionales. Es importante señalar que esta mitología no era 
compartida por los pueblos nórdicos de etnia urálica (fineses, estonios y lapones) ni 
báltica (lituanos y letones), quienes poseían una propia (aunque parecida). No era 
una religión revelada, pues no había una verdad entregada por los divinos a los 
mortales (a pesar que tiene relatos de personas normales aprendiendo las historias de 
los dioses de una visita de, o a, ellos), y no tenía un libro sagrado. Esta mitología era 
transmitida oralmente en forma de una larga y regular poesía. Dicha transmisión 
continuó durante la época vikinga, y nuestro conocimiento sobre ella está basado 
principalmente en las Eddas y otros textos medievales escritos durante o después de la 
cristianización. 
En el folclore escandinavo, estas creencias duraron mucho tiempo, y en algunas áreas 
rurales algunas tradiciones han sido mantenidas hasta hoy. Otras han sido 
recientemente revividas o reinventadas como el neopaganismo germano. La mitología 
también ha permanecido como inspiración en la literatura así como en producciones 
escénicas o películas. 
 
Figuras como las valkirias, enanos y elfos, bestias, gigantes, dioses vikingos…son 

representativas de la mitología noruega y sirven de inspiración para el “Peer Gynt” de 

Ibsen.  
 

 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda
https://es.wikipedia.org/wiki/Escandinavia
https://es.wikipedia.org/wiki/Germania
https://es.wikipedia.org/wiki/Islandia
https://es.wikipedia.org/wiki/Britania
https://es.wikipedia.org/wiki/Galia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispania
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_germana
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_germanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n_protoindoeuropea
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_germano
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_finesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Revelaci%C3%B3n_divina
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_sagrado
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_vikinga
https://es.wikipedia.org/wiki/Edda
https://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
https://es.wikipedia.org/wiki/Neopaganismo_germano
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
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Actividad 1: Proponemos una serie de imágenes que los alumnos tendrán que 
relacionar con los personajes y/o situaciones que aparecen en el montaje.  
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Actividad 2: ¿Se te ocurren obras artísticas actuales que partan de leyendas o cuentos 
tradicionales? 
 
Numerosas películas y cuentos infantiles están basadas en cuentos tradicionales. Por 
ejemplo, los cuentos (siendo muchos de ellos también películas) como "Blancanieves", 
"La Cenicienta", "Hänsel y Gretel”, "Juan sin miedo" o “La Bella Durmiente” 

provienen de la colección “Cuentos de hadas de los hermanos Grimm”, pues estos dos 

escritores hicieron una fabulosa recopilación de cuentos de la tradición oral. En un 
principio estos relatos no se dirigían a niños, pero poco a poco los textos se fueron 
adornando, e incluso censurando edición a edición su extrema dureza. 
También destacan dentro de esta línea los autores Charles Perrault con “El gato con 

botas”, “Pulgarcito” o “Caperucita Roja” y Hans Christian Andersen con “El patito 

feo”, “La sirenita” o “El soldadito de plomo”. Así, pequeños cuentos populares 

transmitidos vía oral son a día de hoy obras artísticas presentes en la infancia de 
cualquier niño. 
 

 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Blancanieves
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Cenicienta
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4nsel_y_Gretel
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Sin_Miedo
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ACTIVIDAD 9:  

 PROPUESTA ESCÉNICA (AUSENCIA DE REALISMO) 
 

1) Elementos escenográficos: Tejido Abierto Teatro propone, en todos sus 
espectáculos, un uso de los elementos escenográficos poco convencional en el que 
no se copia la realidad de la vida, se crea la realidad de la escena. Es el actor el que, 
a través de la acción, va transformando cada elemento en función de las necesidades 
de la situación dramática. En “Peer Gynt”, se puede observar cómo los siguientes 
elementos adquieren otros significados. 

Actividad: Los alumnos reflexionarán sobre la transformación de estos objetos en 
el desarrollo del espectáculo:  

-Alfombra roja: (ej.: toalla cuando Peer sale del baño) 

-Barreño: (ej.: techumbre del molino) 

-Carro (ej.: trono del Rey de la Montaña) 

-Saxofón (ej:: pipa para fumar) 

-Baquetas de la batería (ej.: muletas) 

 

2) Construcción del entorno: Dada la dificultad del entorno de la obra original, Ibsen 
no la concibió para ser representada, sino para ser tratada como lectura dramatizada. 
Jorge Eines acepta el desafío de que sean sus actores los que vayan construyendo 
con su cuerpo en acción y su imaginación el entorno de la obra, tal y como viene 
haciendo en el resto de montajes anteriores de la compañía Tejido Abierto Teatro.  

 Actividad: Los alumnos tendrán que identificar en qué momentos es el actor el que 
construye con su cuerpo el entorno, en lugar de utilizar objetos, tracks de sonidos.. 

Ej.: almohada de la cama de la madre, gato, viento, reno, banquete, reloj que marca 
el tiempo… 

 

3) La música como otro personaje: La música no está concebida como una banda 
sonora que acompaña a la acción sólo desde fuera, sino que se trata como a un 
personaje más que genera entorno, conflicto y vínculo entre los personajes y que 
acompaña a Peer Gynt en su viaje vital. En esta ocasión, para ello, Jorge Eines 
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cuenta en su elenco con el actor y músico Agustín López Meseguer como director 
musical.  

"El ensayo es lo que marca todo; el trabajo con los compañeros, y sobre todo 
enfrentarse al instrumento y a la música como uno más en el propio elenco de la 
obra. La música, así, se convierte en puro teatro y lo teatral en una partitura 
musical..."  

(Agustín López, 2016) 

Actividad: Los alumnos podrán reflexionar acerca de si la música les ha ayudado 
a comprender el viaje emocional de Peer Gynt (ej.: euforia, miedo, incertidumbre, 
inseguridad…). 
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ACTIVIDAD 10: 

      LOS PERSONAJES 
 

Los alumnos tendrán que ser capaces de vislumbrar que una de las 
aportaciones que Tejido Abierto Teatro hace a la obra original es incorporar 
personajes míticos del teatro contemporáneo. Estos personajes aparecen al 
comienzo dando pie, con frases de las obras a las que pertenecen, al inicio de “Peer 

Gynt” y vuelven a aparecer al final, como personajes de la obra que representan para 
la madre (en la fiesta que Peer Gynt crea para ella en el castillo de Soria Moria) en los 
momentos previos a su muerte.  
 
Actividad: Los alumnos tendrán que recordar alguno de estos personajes y el autor y 
la obra a la que pertenecen. 
 
Otra de las aportaciones de Jorge Eines a la obra original de Ibsen, es la de la figura 
del presentador como maestro de ceremonias que ayuda a la narrativa de la historia 
y actúa como enlace entre el público y Peer Gynt.  
 
*El resto de personajes del espectáculo coinciden con los de la obra original y son: 
 
-Aase: Viuda de un campesino y madre de Peer. 
-Peer Gynt: Su hijo, protagonista que da nombre a la obra. 
-Aslak: Herrero. 
-Invitados a la boda. 
-Un músico ambulante. 
-Un matrimonio de labradores inmigrados. 
-Mads Moen: Novio de Ingrid. 
-Padre Mads Moen. 
-Solveig: Su hija 
-Ingrid: Hija de los Hoegstad. 
-La mujer de verde. 
-El rey de Dovre. 
-Hechiceros, gnomos, duendes… 
-Un niño feo: Hijo de Ingrid 
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ACTIVIDAD 11:  
DIFERENCIAS ENTRE LA OBRA ORIGINAL DE IBSEN (objeto de estudio antes de 

asistir a la representación) Y LA ADAPTACIÓN DE JORGE EINES 
 

Actividad: Tras asistir a la representación, los alumnos deberán identificar las 
diferencias entre el texto original de Ibsen y la adaptación del texto por parte del 
director Jorge Eines.  
Ej,: 
1) En la adaptación aparecen personajes de otras obras de teatro que dan pie al 

comienzo de “Peer Gynt”. 
2) Jorge Eines introduce el “star system” de Hollywood a través de los personajes de 

las “stars”. 
3) En la adaptación de Tejido Abierto Teatro, se suprimen personajes que aparecen en 

la obra original. 
4) “Peer Gynt” de Henrik Ibsen es un drama poético en 5 actos y la adaptación de 

Jorge Eines se desarrolla a lo largo de 15 escenas. 
 

 
 

ACTIVIDAD 12: 
 LA AMBICIÓN, EL EGO, LA FAMA 

 
Actividad 1: ¿Puedes citar algún personaje u obra donde se presenten o critiquen el 
individualismo y el egoísmo desmesurados? 
 
Ej,: Esta postura individual y egoísta de forma exagerada se pude ver muy bien 
representada en la obra de Charles Dickens “A Christmas Carol” (“Canción de 

Navidad” o “Cuento de Navidad”), que también puede ser un ejemplo para la primera 
pregunta al tratarse de una obra donde la realidad se intercala con la fantasía, teniendo 
ésta última un significado simbólico. 
 
Actividad 2: ¿Puedes identificar a alguien cercano en tu vida cuyo comportamiento se 
asemeje al de Peer? 
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ACTIVIDAD 13:  

DRAMATIZACIÓN DE UNO DE LOS TEMAS DE LA OBRA 
 
Actividad: Los alumnos se dividirán en grupos de 5. Cada grupo, en consenso, deberá 
elegir, según su criterio, uno de los temas que se desarrollan en la obra para realizar 
una posterior dramatización (ej.: ambición, amistad, relación paterno filial, miedo a lo 
desconocido, frustración, ego, traición, fama, drogas…). 
 
Cada grupo, mostrará su trabajo al resto de compañeros, explicando, posteriormente, 
por qué ha tomado cada una de las decisiones que caracterizan su dramatización. 
 

 
 
 
 

ACTIVIDAD 14:  
IBSEN EN EL CINE  

 
Actividad: Sería interesante que los alumnos pudieran ver la película “Peer Gynt”, 

dirigida y producida por David Bradley,  juntos en clase y establecer las semejanzas y 
diferencias con respecto a la adaptación que Tejido Abierto Teatro propone. 

 

Información sobre la película “Peer Gynt” (1941) 

http://www.filmaffinity.com/es/film309372.html 

Enlace a película completa 

https://www.youtube.com/watch?v=IW3DYXgdf1M 

 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.filmaffinity.com/es/film309372.html
https://www.youtube.com/watch?v=IW3DYXgdf1M


GUÍA PEDAGÓGICA “PEER GYNT, EL GRAN MONARCA” 
 

TEJIDO ABIERTO TEATRO Página 29 
 

ACTIVIDAD 15:  
LA PUBLICIDAD EN UNA OBRA DE TEATRO 

 
Los alumnos, en grupos de tres, deben fomentar su creatividad e 

imaginación realizando una de las propuestas siguientes: 
 
-Diseñar el programa de mano  
-Diseñar un cartel publicitario con elementos gráficos 
-Grabar una cuña publicitaria de pocos segundos para ser emitida por una emisora de 
radio. 
 
*Los alumnos pueden analizar nuestro programa de mano y cartel y elaborar su propia 
propuesta.  
 
PROGRAMA DE MANO “PEER GYNT, EL GRAN MONARCA” 
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CARTEL “PEER GYNT, EL GRAN MONARCA” 
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ACTIVIDAD 16:  

OPINIÓN CRÍTICA 
 

COLOQUIO CON LOS ACTORES/ACTRICES TRAS VER LA 
REPRESENTACIÓN 

 
 

Este apartado tan sólo sugiere algunas orientaciones que faciliten el diálogo que se 
realiza al final de la representación. Los alumnos pueden adaptar algunas de las 
preguntas propuestas en este apartado y añadir cualesquiera otras que se les ocurra.  
 
ACTIVIDAD 1: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS. 
Se trata de marcar y comentar conjuntamente  las diferencias existentes entre el texto 
original de Henrik Ibsen (que se supone leído por los alumnos antes de asistir a la 
representación) y la adaptación realizada por la compañía Tejido Abierto Teatro. 
 
ACTIVIDAD 2: LOS PERSONAJES. 
Los alumnos deben dar su opinión personal sobre el trabajo de los actores que 
representan a los personajes de la obra. 
 
ACTIVIDAD 3: VESTUARIO, ESCENOGRAFÍA, SONIDO E ILUMINACIÓN 
Se pide a los alumnos que den su opinión personal sobre el vestuario, la escenografía, 
el trabajo actoral con los objetos y los efectos de iluminación y sonido.  
 
ACTIVIDAD 4: LA OPINIÓN DE LA CRÍTICA. 
Se pide a los alumnos que ejerciten la crítica teatral dando su opinión personal sobre la 
representación de la obra. 
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PROPUESTA DE POSIBLES PREGUNTAS: 
 

 
-¿Por qué razón o razones habéis escogido representar esta obra? 
- Si ya habéis representado la obra varias veces, ¿habéis introducido algún cambio para 
mejorarla? 
-¿Cómo ha sido el proceso de trabajo en los ensayos? ¿Cuánto tiempo habéis tardado 
en montar la obra? 
- ¿Qué ventajas y qué dificultades supone dirigir una obra con elementos fantásticos? 
- (A cada uno de los actores) ¿Cuál es el momento más complicado o difícil, como 
actor/actriz, en esta representación? ¿Por qué? 
- Decorados, vestuario... ¿los habéis realizado también vosotros? 
- ¿Cómo afecta a vuestro trabajo la actitud que muestra el público? ¿Qué opinión os 
merece nuestra actitud hoy como espectadores? 
- Como compañía, ¿qué es lo que más os gusta de vuestro trabajo, y qué lo que menos? 
- ¿Qué pensáis de la idea de que los alumnos/as, además de ser espectadores, 
debamos también producir y montar espectáculos teatrales en nuestros centros? 
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LA COMPAÑÍA 

TEJIDO ABIERTO TEATRO 

Tejido Abierto Teatro nace en 2007. 
Buscando una denominación para el equipo de trabajo reunido alrededor de la obra de 
Samuel Beckett, surge la palabra "Tejido", como lo que origina, define y da sentido a 
cada ensayo. Tejer con el actor para que algo ocurra y propiciar que aparezca el 
resultado. Una metodología asumida en años de formación técnica actoral que hace 
factible una pertenencia. Con el cierre de "Ensayo 100 Teatro" en 2004, espacio de 
trabajo y creación durante más de quince años, Jorge Eines concluye una etapa que se 
articulará años más tarde con "Tejido Abierto". 
Incubadora de nuevas búsquedas en la elaboración del acontecimiento escénico. 
 
El trabajo sobre Beckett "Tejido Abierto-Tejido Beckett", fue estrenado en el Festival 
de Otoño de 2010 en la Sala Pequeña del Teatro Español, su posterior "Ricardo III" de 
William Shakespeare, estrenado el mes de abril de 2011, también en la Sala Pequeña 
del Teatro Español y "1941, Bodas de Sangre" de F. García Lorca, entre dic2013–

ene2014, en el Centro Dramático Nacional, abordan la construcción del objeto artístico 
con el punto de partida del actor como eje ontológico. 
Un actor que partiendo de un autor, hace, constituye y construye. 

 

JORGE EINES, Director 

Catedrático en Interpretación, Director de Teatro y Teórico de la 

Técnica Interpretativa, Fundador y director de su Escuela de 

Interpretación, Jorge Eines nació en Buenos Aires en 1949. Emigró 

a España en 1976, instalándose en Madrid, donde obtuvo la 

Cátedra de Interpretación de la Real Escuela Superior de Arte 

Dramático y Danza (RESAD) lugar donde desarrolló su labor 

docente, hasta que en 2001, fundó su propia Escuela: ESCUELA DE 

INTERPRETACIÓN JORGE EINES. 

En los últimos años viene trabajando como director con su equipo 

de investigación formado por actores y técnicos bajo el nombre 

de TEJIDO ABIERTO ABIERTO. 

En los últimos diez años ha dictado el seminario Los Tres Binomios 

“Repetir para no repetir” para Actores y Docentes de Teatro en 

diversas ciudades de España, Chile, Argentina, Perú  y Colombia. 
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Como Director: ha dirigido numerosos espectáculos, a destacar Woyzeck de Georg Büchner 

(Nominado al premio Molière a la mejor dirección), Ivànov, La Gaviota y Tío Vania de Antón 

Chejov, Fuenteovejuna de Lope de Vega, La Señorita Julia de August Strindberg, Los Paraísos 

perdidos y Alrededor de Borges, sobre textos de Jorge Luis Borges, La música de Marguerite 

Duras, Estación Tango con música de Astor Piazzolla, y El Precio de Arthur Miller (Cuatro 

nominaciones a los Premios Max) entre muchos otros. Ha dirigido espectáculos en Argentina, 

España, Colombia, Estados Unidos e Israel. Sus últimos espectáculos son Nunca estuve en 

Bagdad de Abel Neves (Estrenada en Festivales Internacionales de España y Portugal), Camino 

del Cielo de Juan Mayorga (ocho Nominaciones a los Premios ACE), El Guía del Hermitage de 

Herbert Morote (más de 150 funciones), Nina de Jose Ramón Fernández, Premio Lope de Vega 

(estrenada en 2009 en Buenos Aires), Tejido abierto-tejido Beckett, en el Festival de Otoño de 

Madrid 2010. RIII - la tragedia de Ricardo Tercero de William Shakespeare, estrenada en el 

Teatro Español de Madrid en abril de 2011. 1941-Bodas de sangre, adaptación del texto de 

Federico García Lorca, estrenado en la Comunidad de Madrid en febrero de 2012 gira por España 

y América Latina y temporada en el Centro Dramático Nacional, diciembre 2013.  

Como  Autor: ha publicado Teoría del juego dramático, Didáctica de la dramatización, Alegato a 

favor del Actor, La Formación del Actor, El actor pide, Hacer Actuar y Repetir para no repetir. 

Publicados  por la editorial  Gedisa dentro de la colección Biblioteca de Formación Actoral Jorge 

Eines. 

http://www.jorge-eines.com/encartel.htm 

http://www.jorge-eines.com/anteriores.htm 

 

(PARA CONOCER AL RESTO DE LA 
COMPAÑÍA, LÉASE DOSSIER ADJUNTO A 

ESTA GUÍA) 
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BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES DE INTERÉS 

 

-“Teatro Completo de Henrik Ibsen” (Editorial Aguilar, Madrid,1973). 

-“De Ibsen a Genet. La rebelión en el teatro”, Robert Brustein (Editorial 

Troquel, Buenos Aires,1970). 

-http://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/ibsen.htm 

-https://es.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen 

-https://es.wikipedia.org/wiki/Peer_Gynt 

-https://es.wikipedia.org/wiki/Edvard_Grieg 

-https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_n%C3%B3rdica 

-Tráiler espectáculo “Peer Gynt, el gran monarca” 

https://www.youtube.com/watch?v=w_NOphESdq4 

-Obra completa “Peer Gynt, el gran monarca” 

https://www.youtube.com/watch?v=LoVgBMxoV58 
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