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86 VISITA A LA FUNDACIÓN PEDRO MUÑOZ SECA 

OBJETIVOS: 
 

• Aproximarse al teatro, a sus distintos géneros y especialmente a la comedia. 

• Obtener una idea general de la figura y la trayectoria teatral de Pedro Muñoz Seca. 

• Conocer básicamente la obra de Muñoz Seca, especialmente su obra maestra “La venganza 
de Don Mendo”. 

• Reconocer y valorar la aportación de Muñoz Seca al teatro cómico contemporáneo. 
 
CONTENIDOS: 
 

∗ Datos biográficos fundamentales de Pedro Muñoz Seca y de su  personalidad (el humor). 

∗ Los principales géneros teatrales: tragedia, drama, comedia, tragicomedia. 

∗ Aspectos básicos del teatro de Muñoz Seca. Obras, éxitos, colaboradores, etc., y 
especialmente, las características del astracán. 

∗ Importancia de “La venganza de Don Mendo”. 

∗ La obra de Pedro Muñoz Seca y el teatro de comedias. 
 
METODOLOGÍA: 
 
- Visita guiada por un monitor con explicaciones y comentarios que adecuen los contenidos de 

la exposición a los distintos niveles educativos. 
- Realización de una carpetilla didáctica correspondiente a cada uno de los niveles educativos 

en que se ha dividido la población escolar: Nivel 1 y Nivel 2. La actividad será dirigida por el 
monitor, con puesta en común por parte de los alumnos. 

- Visionado de una  grabación en vídeo con escenas breves de algunas obras de Pedro Muñoz 
Seca. 

 
PARTICIPANTES: 
 
 - 1º nivel: 4º, 5º y 6º de Primaria y 1º, 2º de ESO. (Máximo 25 alumnos) 
 - 2º nivel: 3º y 4º Secundaria, Bachilleratos,  y Adultos. (Máximo 25 alumnos) 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 De lunes y miércoles de 9,30 a 11,00 horas. 
 
RECURSOS: 
 
- Materiales: 

- Vídeo con escena de alguna comedia de Pedro Muñoz Seca. 
- Carpeta didáctica. 
- Fotocopia con el texto para ser representado por los alumnos y la representación teatral 

sólo la realizarán alumnos de Primaria. 
- Maquillaje y vestuario necesarios para la escenificación.  

 
- Humanos: 
 

.   La visita y las actividades estarán dirigidas por María del Carmen Perdiguero 
Técnico de la Fundación Pedro Muños seca. 

  


