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El teatro 
Carmen Machi 

Carmen Machi  es una reconocida actriz española nacida en Madrid centro pero que creció en 
Getafe. Ha participado en numerosas series de televisión, películas y obras de teatro. Pero Carmen 
está sufriendo un problema de memoria, ha estudiado el guión de numerosas obras de teatro pero se 
le han olvidado, ahora solo recuerda pequeños fragmentos. Para solucionar el problema ha 
contratado a un afamado grupo de estudiosos, chicos ¿le ayudamos a recordar en qué obras de 
teatro ha participado?
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Investigación 1: 
Allá por el año 2001 Carmen participó en una importante obra de la que sólo 
recuerda:
"Ya que exiges justicia, ten por seguro que hoy aquí tendrás más de la que 
deseas."
Carmen recuerda que el autor de esta obra es un conocidísimo escritor inglés 
cuyo día de su muerte se conmemora el día del libro.

¿Podríais hacer un breve informe sobre su autor y explicar qué tipo 
de obras literarias hacía? Poesía, novela, teatro...
Para ayudarte puedes utilizar el siguiente enlace.
http://www.diadellibro.eu/. 

Investigación 2:  
Un año antes participó en otra obra donde su autor sí que era un escritor 
español considerado uno de los autores claves de la literatura española del 
siglo XX.
La frase que recuerda:
 "Simeón cuida de los hijos y procura no gastar todo en la taberna".
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Su autor es Ramón María del Valle Inclán. Realizad un 
reportaje gráfico de las obras literarias de Valle Inclán, en el 
reportaje debes plasmar las obras y debe tener 
cierto sentido estético, para ello puedes utilizar Microsoft 
Power point o cualquier otra herramienta de tratamiento de 
imágenes.

Investigación 3: 
Muy reciente tiene la última obra que debemos investigar. En el 2014 participó 
en una producción de otro afamado escritor español. 
Carmen recuerda:
"De los espíritus vivos 
de unos ojos procedió 
este amor que me encendió 
con fuegos tan excesivos".

Cómo veis Carmen recuerda un tipo de género literario. 
¿Qué tipo de género es? ¿Por qué lo sabes? Imita al autor 
de este fragmento que es Lope de Vega e inventa tú algo 
parecido.
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Investigación 4: 
En la gira que lleva a cabo con su última obra, visita las siguientes ciudades 
españolas y obtiene las siguientes recaudaciones:
• Madrid: 875.456€
• Barcelona: 953.684€
• Málaga: 463.975€
• Valencia: 136.736€
• Zaragoza: 648.621€
• Sevilla: 869.512€
• Ourense: 136.975€
• León: 357.964€
• Burgos: 241.785€
• Toledo: 274.789€

‣ Ordena las ciudades de mayor a menor recaudación.

‣ ¿Cuánto se recaudó entre León y Valencia aproximadamente?

‣ ¿Cuánto se recaudó más en Barcelona que en Burgos?
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‣ ¿Cuánto recaudaron entre Madrid y Sevilla?

‣ Coloca las ciudades de la gira en el siguiente mapa de España.
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