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Presentación 

 

El autor de la obra original es Cyrano de Bergerac, el de verdad. De los muchos libros 

que escribió hubo uno que no publicó en vida, El otro mundo, también divulgado en 

español con el título Historia cómica o Viaje a la Luna.  
 

Nuestro montaje es una adaptación contemporánea de un ensayo cómico-fantástico 

donde el autor, influido por las ideas racionalistas de su tiempo, repasa diversos 

aspectos de la condición humana, desde los más trascendentales hasta los más 

domésticos. Pero,¿tiene algún interés hoy en día, en especial para los jóvenes? 

Por supuesto. Cyrano usa la excusa del viaje lunar para lanzarnos una infinidad de 

ideas sobre física (atomismo…), astrofísica (infinidad de mundos de Bruno, 

heliocentrismo…), filosofía, moral, etc. (Evidentemente el conocimiento no estaba 

entonces tan compartimentado como hoy día). El viaje nos anima a analizar nuestros 

conflictos cogiendo distancia (hasta la Luna), a que los demos la vuelta, a que los 

pensemos con diferentes ópticas y los resolvamos con imaginación. Hay mensajes 

antibelicistas y ecologistas evidentes: guerras entre iguales que se resuelven a cara o 

cruz, combates entre sabios, lechugas que piensan, versos que son moneda de cambio, 

etc. La fantasía del libro no esconde su confianza en la luz de la razón: por algo 

Cyrano comparte siglo con Descartes y Pascal y fue alumno de Gassendi, filósofo 

epicúreo y pitagórico. 

 

Partiendo del clown y unas “máscaras de narices”, y potenciando el componente 

humorístico y delirante, viajaremos con Cyrano para reflexionar y reírnos un poco de 

nosotros mismos. Este es el primer paso para vivir en paz. 
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El auténtico Cyrano y su obra 

 

Parece ser que Cyrano de Bergerac (1619-1655) fue un hombre libertino y materialista, 

diferente del héroe romántico que Edmond Rostand presenta en el drama que lleva su 

nombre.  

 

El histórico Savinien de Cyrano de Bergerac había nacido en París el año de 1619. Las 

posesiones de su padre en Bergerac fueron adquiridas después como medio de 

ennoblecer su próspera condición de acaudalado propietario de un negocio de 

pescadería. Una primera falsedad, muy a tenor con los tiempos barrocos que le tocó 

vivir, de las muchas que habrían de enmascarar la figura de Cyrano, tanto en vida 

como después de su muerte. 

 

Cyrano, parrandero, jugador y pendenciero, vivió una primera juventud en Saint-Forte 

acorde con su carácter y con los dineros de su familia, hasta que su padre vino a 

poner coto a su despilfarro y hubo de buscarse la vida en el ejército. Como no le 

faltaban valor ni pericia, fue un arrojado soldado que pronto empezó a acumular 

heridas. La recibida en el sitio de Arrás, contra las tropas españolas, fue la que le 

retiró definitivamente de la vida militar y le entregó al estudio y la Literatura. 

 

Fue discípulo del filósofo y matemático Pierre Gassendi, con quien estudió el 

pensamiento de Epicuro. Pero en su corazón las letras seguían en disputa con las 

armas, y así alternaba Cyrano sus primeros pasos literarios con sus frecuentes duelos 

a espada, casi siempre a cuenta de su enorme y purulenta nariz, aún más deformada 

precisamente por el tajo de un golpe de espada. 

 

La fealdad de su rostro se había convertido en un implacable tormento. Se sabía 

repulsivo y ridículo, lo que no le impidió llevar una vida libertina, de la que hizo gala y 

defensa en sus escritos. 
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Sinopsis 

 

Por primera vez se lleva al teatro el disparatado ensayo-novela de 

ciencia-ficción Historia cómica de los Estados e Imperios de la Luna 
de Cyrano de Bergerac. En nuestra libre adaptación, el planeta 

Tierra es inhabitable y las tres mujeres de la familia De Bergerac se 

despiden porque se mudan a la Luna. Para ello desvelarán un 

secreto: saben que allí hay una civilización que, como el negativo 

de la nuestra, sabe cuidar del planeta y de sus habitantes. Tal vez 

se trate sólo de una historia inventada, sí, pero ¿soñar otro mundo 

mejor no es un primer paso para cambiar éste? ¿Entonces 

estaremos a tiempo de salvar la Tierra? 

 

Abstract para prensa 

 

Original adaptación de la obra de ciencia-ficción antibelicista de 

Savinien Cyrano de Bergerac que nos sumerge en una aventura 

lunática, disparatada y llena de humor con un único mensaje: 

estamos aún a tiempo de salvar la Tierra. 
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Ficha artística 

 

Texto: Cyrano de Bergerac 

 

Adaptación y dirección: Sergio Artero 

 

Intérpretes: Sonia Zubiaga, Nini Dols y Carolina Calema 

 

Diseño de iluminación: Luis Aguiar 

 

Vestuario: Taller de Ana 

 

Máscaras: Johnatan Becker 

 

Escenografía y atrezzo: Saltatium Teatro 

 

Producción: Saltatium Teatro 

Estrenado en Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 
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Ficha técnica 

 

Iluminación: Equipo de 24 canales de 2 kw. con mesa programable 

en escenas. 12 proyectores PC de 1kw. y 4 recortes de 20 a 50 

grados. Para espacios escénicos sin dotación la compañía aporta 

equipo básico para su realización. 

Sonido: Equipo adecuado al lugar donde se realiza la actuación y al 

número de espectadores. Para espacios sin dotación la compañía 

aporta su propio equipo. 

Personal: En espacios sin dotación se requiere una persona 

responsable de la instalación. 

Duración del espectáculo: 60 minutos. 

Edades a que va dirigido: Todos los públicos. Recomendado a 

partir de 6 años. 

Tiempo de descarga y montaje: 4 horas aprox. 

Tiempo de desmontaje y carga: 1 hora aprox. 

Técnico de iluminación y sonido: Pablo Rozas (Consultas: 616 26 91 70) 
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ALGUNAS IMÁGENES 
 

 

 

  



 
LOS IMPERIOS DE LA LUNA DE Cyrano de Bergerac  8 

 

 
 

 
 
Curriculum de la compañía 

 

Desde su génesis en 2008, Saltatium Teatro, fiel a su “arte de 

saltar”, ha generado espectáculos teatrales de todo tipo de estilos y 

formatos; y para todo tipo de públicos, aunque se haya inclinado 

especialmente hacia el público infantil en espectáculos como Ana 
Frank y las estrellas o El bosque animado, o los cuentacuentos 

teatralizados con los que llevan años participando, por ejemplo, en 

la Campaña de Animación a la Lectura de la Diputación Provincial 

de Segovia. 

 

En cuanto a talleres pedagógicos, tenemos extensa experiencia en 

trabajo con niños y adultos, en el Teatrillo Paladio, por ejemplo, o 

con discapacitados mentales de la Asociación Amanecer. Asimismo 

colaboramos de forma activa con el proyecto Escuela a Escena.  

 

También hemos elaborado programaciones infantiles para la 

Asociación Cultural Canónigos de San Ildefonso, los Domingos 

Familiares de Teatro Paladio o El Cine de Pigmalión/Festival del 

Muñeco. 
 

WWW.SALTATIUM.COM  
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CONTACTO 

 

SALTATIUM TEATRO / Sergio Artero Pérez 

 

P/ Calle Unión Fenosa, 2 4ºE  

    40100 (San Ildefonso, Segovia) 

 

T/ 616 70 23 07 

 

M/ saltatium@gmail.com 

 

W/ www.saltatium.com 

 

F/ www.facebook.com/SaltatiumTeatro 
 

 

 

 


