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TRES SOMBREROS DE COPA (1932) –  Miguel Mihura

1. EL AUTOR

Para Mihura la principal fuente de inspiración de su teatro es la propia experiencia. Busca en 
su biografía aspectos o acontecimientos que tengan relación con  Tres sombreros de 
copa.

2. ARGUMENTO

Resume en unas 10-15 líneas el argumento de la obra.

3. ESTRUCTURA

La estructura externa reproduce la división clásica en tres actos. En cuanto a la interna, los tres 
actos  se  corresponden  con  el  esquema  tradicional  de  planteamiento,  nudo  y  desenlace,  
respetándose rigurosamente las unidades clásicas de tiempo, espacio y acción.  ¿En cuánto 
tiempo  se  desarrolla  la  acción?  ¿Cuánto  tiempo  transcurre  en  cada  acto?  ¿En  qué 
lugares ocurre la acción? Algunos elementos tienen un significado especial o cumplen una 
función  importante  en  a  obra,  como  los  tres  sombreros  de  copa,  las  dos  puertas  de  la 
habitación,  la libertad,  las tres luces del puerto,  la cama, el armario de luna,  el  biombo, el 
teléfono, el balcón...  Comenta qué significan cada uno de estos elementos.   ¿Sigue la 
acción un orden cronológico lineal o bien hay retrocesos o saltos temporales?  Algunos 
objetos, personajes o acciones  contribuyen a la unidad y a la coherencia de la obra mediante 
determinadas simetrías o coincidencias ¿Cuáles?

4. TEMAS

El tema principal es la felicidad imposible. Es también un tema importante el enfrentamiento 
entre dos mundos, dos concepciones de la vida que no llegan a entenderse.  ¿Cuáles son 
esos  dos  mundos   y  qué  personajes  los  representan?  El  tema  del  amor  tiene  gran 
relevancia, los personajes tratan de buscar la felicidad a través del amor, pero no lo alcanzan,  
los caminos son equivocados. Analiza el tema del amor en la obra.

5. PERSONAJES

Describe con el máximo detalle posible los siguientes personajes: Dionisio, Paula, Don 
Rosario, Buby, Don Sacramento, el odioso señor y el anciano militar.

6. ESTILO

El  humorismo  es  la  característica  que  define  el  estilo  de  Tres  sombreros  de  copa.  La 
construcción  escénica  está  dirigida  a  la  creación  de  un  ambiente  casi  inverosímil,  de 
movimientos  y  situaciones  desconcertantes.  Explica  -citando  ejemplos-  cuáles  son  las 
estrategias humorísticas (de situación, de caracteres y verbal) que utiliza el autor.


