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Lectura dramatizada

manjares tenía extendido y lleno; y lo otro, por ver qué
hacían en el campo todos los otros animales pequeños...

19.00 h.
Aula histórica Américo Castro. Facultad de Filología. Edificio A
Participantes: Catalina García-Posada Rodríguez, Gonzalo Cantarero
de Salazar, Míriam Gómez Vegas y Fernando Martín González.
Coordinadora de la lectura: Catalina García-Posada Rodríguez.
Coordinador de la actividad: Germán Redondo Pérez.

TEXTOS
Juan de Aguilar Villaquirán, 1617
Juno y Júpiter
Juno.- Desde que truxiste, oh, Júpiter, a este moçuelo frigio
robado del Monte Ida, menos me miras y menos caso haces
de mí.
Júpiter.- ¿También éste, oh, Juno, te da humo a narices y
materia y zelos siendo como es, sencillo y a nadie
enfadoso?...
Juan de Jarava, 1544
Coloquio de la mosca y de la hormiga
Mosca.- Pocos días ha que, estando ya harta desta vida de la
ciudad, me tomó gana de ir a los campos abrigados; lo uno,
por que con el vuelo vaciase el vientre, que con muchos

El sastre del Campillo, 1898
Los botines del duque
Indudablemente, los botines del señor ministro de Estado
sostenían animado diálogo en una silla y en castellano
mondo y lirondo, lo cual prueba que, a pesar de su corte
elegantísimo, no tenían de ingleses ni una hilacha. Pero
tampoco era obstáculo su baja condición para ser corteses y
circunspectos, hasta el punto de hablar quedo con el fin de
no turbar el profundo sueño de Su Excelencia.
Botín izquierdo.- Tienes razón, compañero; nuestro amo ha
cambiado de vida totalmente…
Carmen de Burgos, 1911
La lealtad. Diálogo entre Judas y el cura de un pueblo
Judas.- ¿Está el párroco?
Cura.- Servidor. ¿Qué deseaba?
Judas.- Vengo a reclamar mi puesto en un altarcito.
Cura.- ¡Cómo!
Judas.- Soy un apóstol que tiene derecho a culto lo mismo
que los demás.
Cura.- ¿Quién eres?
Judas.- San Judas Iscariote.

