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ACTIVIDAES PA REALIZAR NEL AULA
Esta guía didáctica pal profesoráu tenta d’afalar el desenrollu 

d’actividaes vinculaes con 1001, una odisea nel desiertu, de manera 
tala que’l fechu d’asistir a la representación o de lleer la obra amás 
de ser un momentu d’ociu sía d’utilidá pa enanchar la formación 
de la rapazada.

Trátase d’una riestra d’actividaes que puen esbillase en función 
de la edá y el nivel del alumnáu, modificales al gustu del profesoráu 
o sirvir como guía qu’afale al personal docente a ellaborar les sos 
propies actividaes.
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DECÁLOGU DEL BON ESPECTADOR
Encamiéntase comentar col alumnáu estes indicaciones pequeñes pa 

que tean un comportamientu correchu demientres la presentación.
1) Lo primero, informaos bien del espectáculu que vais ver. Delles veces, 

lo que daquién imaxina nun coincide cola realidá.
2) Habéis ser puntuales. Llegái polo menos 15 minutos antes; d’esa ma-

nera vais tener tiempu p’alcontrar el vuestru asientu y nun molestáis a naide.
3) N’entamando l’espectáculu nun podéis abandonar l’asientu. Si ne-

cesitáis dir al cuartu bañu, facéilo enantes o depués de la representación.
4) El silenciu ye necesariu, yá que los actores trabayen pa vós. Nun los 

distrigáis colos vuestros comentarios.
5) Cudáivos de los estornudos y la tos, fadien a los actores y al públicu.
6) Respetái a quien actúa y nun comáis demientres la representación. 

Dexái les pipes y les golosines pa otru momentu.
7) Si nun vos presta la obra, nun molestéis a los compañeros, que pue 

interesa-yos muncho.
8) Namás que daqué urxente ha ser a sacavos de la sala. Si pasa eso, 

tentái de nun facer ruíu de la que salís.
9) Si, al pesar del enfotu d’actores y creadores del espectáculu, la obra 

nun vos presta, habéis de tar callaos na butaca por respetu al públicu y a 
tola xente que fixo posible la representación.

10) L’aplausu, non los xiblíos nin los gritos, ye la meyor recompensa pa 
quien actúa, que vos faen pasar un ratu bien bonu.
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TOCANTE A LA OBRA Y LA COMPAÑÍA
1001, una odisea nel desiertu recueye l’almósfera d’esotismu máxicu 

qu’embolubra les histories mítiques de Les mil y una nueches, faciendo a 
partir d’ella un espectáculu afayadizu pa tolos públicos, enllén d’humor, 
poesía y aventures. Too ello enduviellao nun rellatu entrañable que fala 
del valir de l’amistá y del maraviosu poder evocador de la lliteratura.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Dramaturxa y dirección: Laura Iglesia
Sobre l’escenariu: Félix Corcuera, Carlos Dávila, 

Arancha Fernández Ramos,
Loretta Church / Borja Roces

Diseñu d’illuminación: Txus Carmelo Plágaro
Fotografía: José Luis Nieto
Vestuariu: Azucena Rico
Atrezzo: Bandua Creative Concept
Técnicu de xira: Alberto Ortiz
Vidiu promocional: Señor Paraguas
Diseñu gráficu: Lous y Martín
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LES MIL Y UNA NUECHES
1001, una odisea nel desiertu ta inspirada en Les mil y una nueches, so-

nada recopilación de cuentos árabes del Oriente Mediu medieval.
Son histories bien distintes y que pertenecen a dellos xéneros. Inclúin 

cuentos, histories d’amor, traxedies, comedies, poemes, parodies y lleendes 
relixoses musulmanes. En bien d’elles los espíritus fantásticos, los sitios 
llexendarios, los xenios y los magos entemécense con persones y llugares 
reales.

Nesi llibru, los cuentos tán encadenaos, quier dicir, son rellatos que 
surden ún del otru, yá qu’al contar ún surde otru y esi otru crea otru 
cuentu y asina too de siguío...

Anque nel orixe son rellatos pa xente grande, el llibru adaptóse 
munches de veces pa la reciella y la rapazada más nuevo en tolos países 
d’Occidente. Polo normal, esbíllense los rellatos d’aventura y fantasía. 
Dada la sonadía d’estos cuentos, que, a lo primero, tresmitíense de manera 
oral, la obra tradúxose a una gran cantidá d’idiomes, amás d’inspirar obres 
de teatru y películes.

«Simbad el marín», «Alí Babá y los cuarenta lladrones», «Aladín y la 
llámpara maraviosa» son dalgunos de los títulos de más sonadía de los 
cuentos de Les mil y una nueches.

•¿Conoces dalgún d’estos cuentos? ¿Recuérdeste d’ellos? ¿Yes a conta-y 
a la clase dalgún d’estos rellatos?



4



5
LES MIL Y UNA NUECHES. RESUME
Dolíu pola falta de fidelidá de la muyer, un sultán 

vengatible decide axusticiar cada día una muyer. En 
tocándo-y el turnu a Sherezade, p’aplazar la muerte, 
esta decide llamar l’atención del sután con delles his-
tories que la xente d’Oriente cuenta dende va sieglos. 
El sultán queda esteláu col cuentu, pero la moza inte-
rrumpe al alborecer el rellatu y fai promesa de contá-
ylu a la otra nueche. D’esta manera tán demientres mil 
nueches, hasta que, pa finar, el sultán conmuta la pena 
y viven xuntos y felices.
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LOCALIZACIÓN XEOGRÁFICA
Formáu por tres grupos de rellatos, el llibru 

describe, d’una manera fantástica y distorsionada 
la India, Persia, Siria, China y Exiptu.

Ye creencia que bien d’estes histories tán re-
coyíes n’orixe de la tradición de Persia (anguaño 
Irán), Iraq, Afganistán, Tajikistán y Uzbekistán.

• Localiza en mapa los países nos que se des-
enrollen les histories de Les mil y una nueches.
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SIPNOSIS
Les nueches nel desiertu son fríes ya inhóspites, pero fáense 

más llevaderes sintiendo rellatos al par de fueu. Y Karim, un pas-
tor mozu enllén de rixu déxase llevar toles nueches pol mundu 
esteláu habitáu por xenios y princeses, por califes y lladrones, por 
alfombres voladores, viaxes fantásticos y aventures tremantes.

A Karim présten-y por demás estos rellatos fantásticos, pero 
al riscar el día vuelve a la realidá más cruda del trabayu duru 
col qu’ayudar a la familia. Hasta qu’un día’l Vieyu Said regála-y 
una llibreta manuscrita onde tán recoyíes toles histories y una 
llámpara vieya pa que llea nes nueches ensin lluna:

«Si me dixeren pidi un deséu, pidiría…, pidiría vivir aven-
tures como les qu’hai nesta llibreta». 

Y too cambió na so vida.
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ANÁLISIS DEL ESPECTÁCULU/LLIBRU
• Fai un resume de la obra.
• ¿Cuálu ye’l to personaxe favoritu?
• Comenta col restu la clase los aspectos más importantes 

del espectáculu/llibru: testu, vestuariu, interpretación, carac-
terización, escenografía, música...

Si la clase nun foi a asistir a una representación, pue cha-
se mano de les fotografíes qu’acompañen al testu nel llibru.
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EL PAIXASE DEL DESIERTU
La obra desenróllase nalgún llugar d’un desiertu llonxanu.
Los desiertos son sitios del planeta nos que malapenes llueve 

y el tarrén ye árido. Dalgunos desiertos son cálidos, como’l del 
Sahara, mientres qu’otros son fríos, como’l del Gobi.

Tocante a la fauna, en desiertu namás que son a sobrevivir 
dellos animales: llagarteses, culiebres, arañes, araclanes, buitres, 
collotes, etc.

Mesmo que cola fauna, en desiertu namás que s’adapten pa 
vivir delles plantes, que s’amparen de los animales con escayos y 
capes de piel bien gordes. Dalgunes d’elles son: cactus, palmeres, 
nopales y dellos matos y plantes de los oasis.

• Fai un estudio más profundu del desiertu y les sos caracte-
rístiques:

• ¿Qué desiertos conoces? ¿En qué s’estremen unos d’otros?
• ¿Cómo son los grupos humanos que viven nel desiertu?
• Dromedarios y camellos, ¿en qué s’estremen? Dibúxalos.
• Dibuxa un paisaxe del desiertu y un oasis.
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CUENTOS DE SIEMPRE
Munchos de los cuentos clásios que conocemos recopiláron-

los autores europeos como Hans Christian Andersen, los her-
manos Grimm, Charles Perrault o Félix María de Samaniego.

• Investiga n’internet pa conocer más coses sobro estos au-
tores y pa identificar la so obra.

• Averigua la procedencia de los cuentos que vienen darréu:
- Capiellina Colorada
- Blancañeve
- L’abetu
- El gatu con botes
- Hansel y Gretel
- El coríu feu
- Polgarín
- La chicharra y la formiga
- El príncipe y el méndigu
- El traxe nuevu del emperador



10



11
CUENTOS Y TRADICIÓN ORAL
1001, una odisea nel desiertu ye un rellatu orixinal inspiráu en 

Les mil y una nueches. L’autora recoyó dalgunos elementos y perso-
naxes presentes nesos rellatos y fixo con ellos una historia nueva.

• Escueyi un cuentu que te preste. Inventa colos personaxes 
d’esi cuentu unu nuevu.

• Escueyi dellos cuentos que te presten y con ún, dalgunos o 
tolos personaxes d’ellos inventa un cuentu nuevu y distintu.

• Cuénta-y el cuentu a dalguién de clase. ¿Contéstilu enteru? 
¿Cambiesti daqué?

Delles veces na tradición oral lo qu’asocede nuna historia va 
cambiando y arriqueciéndose de la que’l cuentu va contándose per-
quí y perllá.
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SOPA DE LLETRES
Atopa dellos personaxes principales 

de 1001, una odisea nel desiertu:
• Karim
• Vieyu Said
• Xeniu
• Lladrones
• hamid
• Chou Che Chui
• Nasima
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