
 

 

¡LOS VERSOS  

DEL ALAKRÁN! 
 

PROPUESTA DE POESÍA, MÚSICA Y LITERATURA 

PARA CENTROS DE SECUNDARIA 

 

  



 

El teatro y la literatura  

 

En nuestra compañía, Teatro los Navegantes, hemos tenido siempre una querencia 

especial por el teatro relacionado con la actividad docente Ello nos ha llevado a realizar 

desde 1995 centenares de representaciones en docenas de campañas escolares en 

colegios, institutos y bibliotecas de toda España, desde Galicia hasta Andalucía, y desde 

Cataluña hasta las islas Canarias. 

 

Hemos comprobado repetidamente 

cómo el teatro es una manera 

magnífica de acercarse a la 

literatura; los alumnos no solo son 

interpelados por los personajes 

literarios, en presente, en vivo y en 

directo; sino que participan de sus 

pasiones, sus alegrías y su dolor, 

sus vivencias, su humanidad. No 

hay herramienta como los 

sentimientos para comunicarse, 

para transmitir y para empatizar con otro ser humano. Y esto es lo que propone nuestra 

actividad: que el personaje abandone el papel impreso, las dos dimensiones, y se ponga 

en pie, adquiera la tercera dimensión. Y la interpelación, de este modo, no sea al 

cerebro, al intelecto del alumno, sino a su corazón, a sus sentimientos, a su espíritu. 

Todo ello, atravesado siempre por el humor y la ironía, que son claves esenciales de 

nuestras propuestas. 

   

Cantando a mío Cid 

La literatura NO es aburrida 



 

Tras una época en la que hemos trabajado más para Primaria, y habiéndonos asentado  

desde hace cuatro años en les Terres de l´Ebre, hemos retomado las actividades para 

centros de Secundaria. Durante los años 2015, 2016 y 2017 hemos representado dos 

espectáculos en unos cuantos Institutos de estas comarcas: 

 

 Sueños y pesadillas de don Miguel de Cervantes 

 

 

 

 

 La ruta de los héroes 

  

¡¡Y el señor que hay debajo¡¡  

 

Don Quijote de la Mancha… 

 

Música en directo 

 

Rompiendo la 

cuarta pared 

 



 

Pero dado que la literatura es infinita… dado que nuestra cabeza está en permanente 

ebullición… y dado que el movimiento se demuestra andando… ya estamos preparando 

para este curso una actividad, que  NOS METE MUCHÍSIMA MARCHA:  

 

 LOS VERSOS DEL ALAKRÁN 

 

 

 

 

  

¡¡LOS ALAKRANES¡¡  

 

EL SETAS 

 



 

LOS VERSOS DEL ALAKRÁN 

 

Consiste este nuevo espectáculo en un recital de poesía contemporánea en lengua 

castellana (de autores españoles e hispanoamericanos, como Rubén Darío, Machado, 

Alberti, Lorca, García Calvo, Gabriela Mistral, Octavio Paz…). Lo peculiar es que el 

rapsoda no es un recitador al uso, ni un conferenciante, ni un erudito; es, ni más ni 

menos que…  

¡¡EL SETAS!!  

Un… cómo decirlo… un viejo y trasnochado guitarrista y cantante de… 

¡¡LOS ALAKRANES¡¡  

Una… cómo decirlo… una vieja y trasnochada banda de heavy metal. 

Un músico heavy crepuscular, trasnochador y crápula; pero que, tratando de ayudar a su 

sobrino a sacarse la Secundaria, se enfrentó a la poesía. La descubrió, y se enamoró de 

esas series de palabras con rimas, y con ritmos y con una acentuación peculiar, y con 

metáforas sugerentes. Los versos exaltaron su imaginación. Así que desempolvó su 

vieja guitarra, y se los explicó a su sobrino como mejor sabía: cantando y tocando. 

Así que, si lo tenéis a bien, los alumnos de vuestro instituto escucharán algunos de los 

versos más hermosos de nuestra literatura contemporánea con ritmos de reggae, de rock, 

de ská, y aun de son cubano. En la voz un poco rajada, pero apasionada y exultante, de  

EL SETAS, ex solista del célebre y un tanto vetusto grupo heavy metal:   

¡¡lOS ALAKRANES!! 

En resumen: si alguna de nuestras tres propuestas: la heroica, la poética, o la 

cervantina, os resulta de interés, no tenéis más que poneos en contacto con nosotros, y 

os detallaremos lo que gustéis. 

 

 

 

 

Hasta entonces… 

¡que comencéis el nuevo curso con brío! 

jesus@teatrolosnavegantes.com 
654 391145 (Jesús) 
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