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Propuestas para la adaptación de obras de teatro internacionales de temática histórica
a la realidad española 

Gabriel González Maurazos
I.B. “F. Joliot-Curie” de Varna (Bulgaria)

Resumen.

Esta comunicación pretende demostrar el alto valor educativo que el uso de textos teatrales en 
clase puede ofrecer a alumnos envueltos en procesos de aprendizaje de Historia de España y del 
Mundo Contemporáneo. También se analizarán las oportunidades de explotación pedagógica 
que ofrece la adaptación a la realidad social e histórica española de textos teatrales producidos 
en entornos culturales e idiomáticos extranjeros, así como las muchas ventajas didácticas que 
proporciona este método de trabajo.

Palabras clave.

Teatro, adaptación, historia, España, textos

I. Justificaciones preliminares. ¿Por qué los textos teatrales en las clases de Historia?

Para cualquier aficionado al teatro, tanto en calidad de mero lector de guiones, como 
de asistente a las representaciones (o ambas cosas a la vez), sobra comentar que el teatro es un 
género literario que nos puede ofrecer una abundante y provechosa información sobre el periodo 
histórico en que la trama tiene lugar, sea o no el autor contemporáneo a los hechos sobre los que 
escribe. El texto de una obra teatral es susceptible de aportar, como cualquier obra de ficción, 
datos sobre la mentalidad y los usos de la sociedad en la que la acción queda enmarcada.

Pero junto a las réplicas, que nos dan información sobre los hechos y el pensamiento de 
la época en boca de los personajes, todo texto teatral cuenta por lo general con acotaciones que 
nos pueden suministrar datos de interés sobre la cultura material del periodo, a veces incluso con 
una objetividad y precisión cuasi arqueológicas. Son anotaciones que nos describen el vestuario, 
el mobiliario y la utilería que aparecen en escena, y que sin duda constituyen una leve pero veraz 
muestra de la realidad cotidiana del momento histórico tratado.

Por tanto, es fácil deducir que el empleo de textos teatrales en una clase de Historia 
puede resultar altamente beneficioso para el proceso de aprendizaje en que se halla sumido 
el alumno, de igual manera que, con iguales propósitos didácticos, se utilizan con asiduidad 
fragmentos de novelas de temática histórica o escritas en la época estudiada, por no hablar del 
igualmente enriquecedor y cada vez con más frecuencia empleado recurso del cine para ilustrar 
en las aulas un determinado acontecimiento o periodo del pasado.

Sin embargo, la realidad editorial y docente ofrece un panorama mucho más sombrío 
en lo que respecta al uso de las fuentes teatrales en la enseñanza de la Historia. Para esta 
comunicación se ha elaborado un sencillo estudio estadístico, partiendo de ocho manuales 
españoles de diferentes asignaturas de Historia (Historia del Mundo Contemporáneo para 1º de 
Bachillerato; Historia de España para 2º de Bachillerato; Historia y Civilización españolas para 
extranjeros adultos o en programas de Secciones Bilingües en Bulgaria y otros países de Europa 
Oriental)46, consistente en clasificar y hacer recuento de los distintos textos que se incluyen en 
estas publicaciones para su aprovechamiento por parte del alumno bajo la forma de ejercicios de 

46 Para no confundir ni mezclar estos ocho manuales con la bibliografía científica utilizada para la elaboración de esta ponencia y que 
figura al final de la misma, a continuación enumeraré en esta nota a pie de página las ocho referencias de estos libros de texto: [1] 
Villares, R. y Bahamonde, Á. (1996): Historia del mundo contemporáneo 1, Madrid, Santillana. [2] Santacana, J. y Zaragoza, G. (1998): 
Milenio, 1º de Bachillerato, Barcelona, SM. [3] VV.AA. (2002): Historia del mundo contemporáneo, 1º de Bachillerato, Madrid, Anaya. 
[4] Fernández García, A. (2006): Historia del mundo contemporáneo, 1º de Bachillerato, Barcelona, Vicens Vives. [5] Tamames, R. y 
Quesada, S. (2001): Imágenes de España, Madrid, Edelsa. [6] VV.AA. (2005): Acervo, Historia, 2º de Bachillerato, Barcelona, Vicens 
Vives. [7] VV.AA. (2006): Crisol, Historia de España, 2º de Bachillerato, Barcelona, Vicens Vives. [8] VV.AA. (2006): Recorrido. Materia-
les para la enseñanza de la Historia de España en secciones bilingües, Sofía, Consejería de Educación de España en Bulgaria.
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comprensión lectora o comentario de textos, o simplemente para ilustrar lo que se explica en el 
texto general del libro. Tras la realización de este estudio de naturaleza cuantitativa, resulta muy 
significativo comprobar que de los 1.387 textos que se registraron, sólo cuatro corresponden a 
fragmentos de obras de teatro, distribuidos en dos de esos ocho libros. Ha de decirse también que 
el total de textos de naturaleza literaria que se detectaron asciende a 96; es decir, que el teatro 
sólo representa un 8’33% del total de las fuentes literarias que enriquecen documentalmente los 
manuales de Historia universal y de España analizados en este estudio47 .

Por tanto, queda puesto de manifiesto y demostrado con datos objetivos, que los 
textos teatrales constituyen un recurso didáctico que tradicionalmente no ha sido tenido en 
consideración por los autores de manuales de Historia para educación secundaria, pese a las 
ventajas y beneficios que su uso aporta a la enseñanza de esta disciplina, como ya se ha explicado 
en los párrafos anteriores.

II. Asignaturas y niveles en las que se podría utilizar esta propuesta de trabajo.

Si bien este estudio se centra en el empleo de textos teatrales en la enseñanza de las 
distintas asignaturas de Historia inscritas en los diferentes planes curriculares, no menos cierto 
es que las aplicaciones pueden ser aprovechables en otras materias, dadas las posibilidades 
que ofrecen como ejercicio enriquecedor del bagaje lingüístico del alumno o como transmisor 
de valores éticos y de ciudadanía. Tomando como referencia los planes de enseñanza búlgaro y 
español, podemos decir que las actividades que aquí se proponen pueden encontrar cabida en 
las siguientes áreas de conocimiento y asignaturas:

*Historia de España: X grado del sistema educativo búlgaro y 2º de Bachillerato del 
sistema educativo español.

*Historia del Mundo Contemporáneo: XI y XII grados del sistema educativo búlgaro 
(en el supuesto de que esta asignatura se imparta en español en alguna Sección 
Bilingüe) y 1º de Bachillerato del sistema educativo español.

*Filosofía: XI y XII grados del sistema educativo búlgaro;  1º y 2º de Bachillerato del 
sistema educativo español (Filosofía y Ciudadanía en 1º; Historia de la Filosofía 
en 2º).

*Lengua y Literatura españolas: XI y XII grados del sistema educativo búlgaro; y a lo 
largo de todo el ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato del 
sistema educativo español.

III. Textos teatrales no españoles como punto de partida para enseñar la Historia de 
España. Nuestra propuesta y los beneficios pedagógicos derivados de su uso.

Partimos de la premisa de que el uso de textos teatrales españoles para la enseñanza de 
la Historia de España es ya de por sí un ejercicio innovador y prácticamente inédito, dada la escasa 
presencia que el teatro tiene en el corpus documental de cualquier manual de Historia, como 
se puso de manifiesto en el Apartado I de esta comunicación. Siendo esa la situación de la que 
arrancamos, cabría decir que nuestra propuesta de emplear textos teatrales no españoles, como 
incentivo destinado a suscitar el interés por el alumno extranjero hacia la Historia de España, 
bien podría calificarse de revolucionario. Pero nuestra intención es que, ante todo, pueda recibir 
el calificativo de provechoso.

El recurso a lo culturalmente ajeno a lo español a veces se alza como una necesidad en el 
proceso de enseñanza de la historia y cultura españolas a alumnos extranjeros. Es ardua la tarea 

47 Tales textos teatrales son tres fragmentos de La Celestina de Fernando de Rojas; La vida es sueño de Calderón de la Barca; y El sí de 
las niñas de Moratín, incluidos en Imágenes de España (Tamames y Quesada, 2001: 60, 80 y 89); además de un segundo fragmento 
de La Celestina, recogido en el manual Recorrido (VV.AA., 2006: 58-59).
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del profesor de Historia de España que ha de ofrecer los conocimientos que integran su materia 
a un alumnado de otra nacionalidad que en la mayoría de los casos no posee conocimientos 
previos sobre el pasado español, como tampoco sobre la geografía y la realidad sociocultural 
de la España de hoy. En la mejor de las situaciones posibles, puede darse el caso de que algún 
estudiante haya leído algo sobre Historia y Geografía de España por su cuenta, bien a través de 
libros o de consultas a páginas web (por ejemplo, la conocidísima Wikipedia). Probablemente 
alguno de esos mismos alumnos habrá viajado a España y en tal caso conocerá mejor la realidad 
geográfica y humana del país, así como algún que otro aspecto de su historia, fruto de las visitas 
a monumentos y museos que haya podido hacer durante su estancia.

En definitiva, el profesor ha de llegar el primer día a clase concienciado de que el 
nivel de conocimientos previos sobre historia y geografía de España de la mayor parte de los 
alumnos es nulo o próximo a nulo. Sin embargo, y centrándonos en el caso del alumnado 
búlgaro de Secciones Bilingües, al profesor le llamará gratamente la atención el hecho de que 
buena parte de esos alumnos que desconocen la historia de España, en cambio, poseen un 
nivel de conocimientos bastante sólidos sobre la historia de su propio país, así como unas bases 
ciertamente aceptables sobre determinadas épocas y temas de historia universal. Responsables 
de esta cultura histórica son las asignaturas dedicadas a la historia mundial y de Bulgaria que han 
cursado en años anteriores, pero también gracias a la fácil accesibilidad a estos conocimientos 
que permiten tanto los medios de comunicación como el cine, aunque sea a niveles de divulgación 
o entretenimiento y a partir de fuentes que quizás no siempre sean todo lo fidedignas y rigurosas 
que debieran ser. En cualquier caso, la labor difusora que ejercen los documentales audiovisuales 
y la ficción de temática histórica es extraordinaria. Es fácil observar cómo, gracias a esos medios, 
prácticamente todo estudiante de secundaria de cualquier lugar del mundo tiene conocimiento 
(aunque a veces, insisto, ese conocimiento llegue distorsionado y se ofrezca al público de manera 
sesgada) de determinados hechos históricos que han sido copiosamente retratados en el cine, 
tanto de ficción como documental: pensemos en la abundancia de películas que han retratado 
el horror de los campos de exterminio nazis o de la Guerra de Vietnam, por citar sólo un par 
de ejemplos que forman parte del bagaje cultural colectivo de cualquier sociedad occidental 
contemporánea.

Tenemos el inconveniente de que nuestros alumnos parten de cero en el proceso de 
aprendizaje de la historia de España, pero también contamos con la gran ventaja de que la 
mayor parte de ellos ya cuenta con unas nociones de historia universal y de su propio entorno 
geográfico, por mínimas que estas sean. Se trata, por tanto, de aprovecharnos de esa base de 
conocimientos históricos previamente adquirida y ponerla a nuestro favor. Haciéndoles tomar 
conciencia de que ya saben algo, logramos captar su atención y les proporcionamos un estímulo 
positivo que les va a llevar a animarse a descubrir esa nueva realidad histórica que es la española 
y que, como ellos mismos podrán comprobar, no es tan extraña ni lejana como inicialmente 
parecía.

En definitiva, nuestro objetivo es ayudarles a asimilar lo todavía desconocido a partir de 
lo que ya conocen. Puede causarles una grata sorpresa descubrir que aquellos fenómenos que 
ellos consideran meros particularismos nacionales, también tuvieron lugar en otros rincones del 
planeta. Aprenderán que no siempre es sencillo vislumbrar la delgada línea que separa lo global 
de lo local, tal vez porque en ocasiones no hay tal línea, aunque en otros casos dicha línea estará 
firmemente dibujada, por lo que también convendrá hacerles tomar conciencia de ello.

Continuando con estas reflexiones, es sencillo deducir que, haciendo uso de los textos 
propios de la cultura a la que los alumnos pertenecen, o bien de otras culturas y naciones ajenas, 
pero lo suficientemente conocidas por ellos gracias a las clases de historia universal, la literatura 
o el cine (Estados Unidos tal vez constituya el caso más paradigmático), podrán desarrollarse 
actividades que incentiven la participación del alumnado en clase, por tratarse de un tema sobre 
el que ellos pueden hablar, ya que algo (cuando no bastante o mucho) saben. Y a la par que 
interesante, resulta divertido: se trata de intentar descubrir la historia de un país casi a modo de 
rompecabezas.

Como resumen de todo lo manifestado en este apartado, a continuación enumero 
los beneficios que esta propuesta metodológica puede aportar al desarrollo de una clase de 
Historia:

1. Como ya se ha dicho, es una actividad que, por su carácter multidisciplinar, se puede 
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utilizar en diferentes asignaturas y a la vez ofrece al alumno una visión global e integrada 
de todos los aspectos que la forman.

2. Permite tomar conciencia al alumno de la universalidad de ciertos fenómenos históricos 
que aparentemente pueden parecer de exclusivo alcance local.

3. A su vez, permite asumir la especificidad de otros fenómenos históricos que, al contrario 
que lo expresado en el punto 2, son exclusivos de una determinada sociedad o época, y 
no universales.

4. Pretende facilitar la tarea de aprendizaje del alumno, al brindarle la posibilidad de 
alcanzar la noción de lo desconocido a partir de lo ya conocido; es decir, que un fenómeno 
o realidad ya asimilado por el alumno gracias a otras asignaturas pueda servirle de base 
para adquirir el conocimiento de nuevos contenidos.

IV. Aplicaciones.

Cabría ilustrar todas estas valoraciones teóricas y propuestas de trabajo con algún ejemplo. 
He escogido para ello la obra de teatro Warai no daigaku (Universidad de la risa), del comediógrafo 
japonés Kôki Mitani. Esta comedia aborda el tema de la censura de obras literarias en Japón a 
comienzos de los años 40, en tiempos previos a la intervención de este país en la II Guerra Mundial, 
mediante la entrevista que un censor y un comediógrafo (los dos únicos protagonistas de la obra) 
mantienen durante varios días en la sala de interrogatorios de una comisaría. Los contenidos, 
los personajes y hasta la situación, bien podrían trasladarse en el espacio hasta la España 
contemporánea a los hechos, que no es otra sino la España de los primeros años del franquismo, 
donde el fenómeno de la censura cobró, lamentablemente, un protagonismo extraordinario en el 
panorama literario, cinematográfico y periodístico de la época.

La razón por la que se eligió esta obra es precisamente porque queda emplazada en un marco 
espacio-cultural totalmente alejado de la realidad española, y sin embargo, sus contenidos ofrecen 
elevados grados de adaptación a una situación española contemporánea a los acontecimientos 
que quedan recogidos en la obra, dada la similitud con que los creadores e intelectuales sufrieron 
la falta de libertad de expresión en uno y otro país. Evidentemente, se pretende demostrar con ello 
que, con mucha mayor sencillez, sería posible recurrir al empleo de textos teatrales de países de la 
Europa del Este, supuestamente más próximos cultural e históricamente a España que una nación 
de Extremo Oriente, para encontrar datos correspondientes a una situación histórica propia (la del 
país de los estudiantes) que pudiesen servir al alumnado como elemento de aproximación a otra 
realidad ajena (la historia de España).

Entre las aplicaciones y actividades que se podrían desarrollar en torno al uso de los textos 
teatrales extranjeros, y siempre tomando como ejemplo fragmentos de la obra Universidad de la 
risa, contamos con las siguientes:

1. Comentario de textos históricos o historiográficos: todo un clásico en la didáctica 
de la Historia. Consistiría en ofrecer al alumno, para su comentario, documentos 
de naturaleza histórica (textos que se escribieron de manera contemporánea a 
los hechos) o historiográfica (escritos por historiadores u otros investigadores 
posteriormente a los hechos), pertenecientes a cada uno de los ámbitos culturales 
(el español y el extranjero), pero que muestren una inquietud similar en cuanto a la 
temática histórica abordada. Por supuesto, los textos guardarán relación con algún 
asunto tratado en el texto teatral empleado para la actividad. Puesto que la didáctica 
de los comentarios de texto históricos ya ha sido profunda y adecuadamente tratada 
por otros autores (Ubieto Arteta, 1976; Hernández Sánchez-Barba, 1978; Rabanal 
Alonso y Lara Peinado, 1997), aquí no les prestaremos más atención.

2. Lectura de textos teatrales paralelos y/o taller de escritura (véase Propuesta de 
ejercicio I): se proporcionará al alumno un fragmento del texto teatral elegido 
para su uso en el aula, y se le ofrecerá otra versión, debidamente adaptada a la 
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realidad histórica española, para que comente las diferencias y las semejanzas entre 
ambos. Alternativamente, y dependiendo del nivel del alumnado, se les puede 
pedir que sean ellos (o un grupo selecto de los mismos) quienes redacten la versión 
“española” del texto teatral. Sería una especie taller literario que consistiría en que 
fueran los propios alumnos quienes tratasen de imaginar escenas, réplicas sueltas o 
acotaciones de la obra de teatro original, pero dentro del contexto histórico español. 
Obviamente, se cuenta con la imaginación y la creatividad del alumno, pero también 
con que el profesor sepa proporcionar a los estudiantes las pautas de trabajo y la 
formación adecuadas para que el alumno pueda entender los textos con los que 
trabajar y también para que el resultado final se ajuste convenientemente a la 
realidad histórica española, dotando así a esta actividad de una utilidad y de un 
sentido dentro del marco de la enseñanza de la historia de España.

3. Taller de investigación histórica: una vez conocido, a partir de la información 
suministrada por el texto teatral, el asunto o problema histórico que tratamos de 
analizar en clase (en este caso, la censura en regímenes dictatoriales), se puede 
proponer al alumno que investiguen bajo qué circunstancias se encontraba España 
en aquella misma época, qué puntos en común guarda con el país en que se ambienta 
la obra de teatro y en qué aspectos se diferencian. El profesor servirá de guía para 
la elección de la bibliografía o los recursos de internet más adecuados, así como 
para la dirección de los distintos equipos de trabajo y la forma de presentación de 
los resultados (exposición de murales, creación de archivos de PowerPoint u otros 
soportes informáticos, etc.)

4. Ejercicios derivados de la comprensión del texto teatral y de los libros y documentos 
empleados en el taller de investigación histórica (véanse propuestas de ejercicio II y 
III): se presentarán a los alumnos tareas destinadas a comprobar si, tras la lectura de 
los documentos literarios e históricos propuestos, han entendido el tema o proceso 
histórico que ha sido objeto de estudio (en nuestro caso, la censura en regímenes 
dictatoriales del siglo XX, así como la vida cotidiana y la sociedad en la España de los 
primeros años del franquismo).
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V. Conclusiones.

Los textos teatrales, como apoyo documental al estudio de la Historia, han carecido 
tradicionalmente de presencia, tanto en las aulas como en los libros de texto, a pesar de ser 
documentos literarios que pueden ofrecer tanta información como la prosa en lo que respecta a 
la época en las que fueron escritos o la época sobre la que escriben.

En esta comunicación se ha pretendido ir más allá de la mera propuesta de utilización 
de textos teatrales en español, para tratar de analizar el potencial que puede ofrecer el uso de 
obras de teatro ajenas a nuestro ámbito cultural, de cara al mejor conocimiento de la Historia 
de España a través de la comparación con otros fenómenos históricos similares, bien de alcance 
local o internacional.

Se ha de considerar que, en un mundo que se orienta cada vez más hacia la globalización, 
el entorno multicultural y el plurilingüismo, son necesarias actividades didácticas conducentes 
a encuadrar todo ámbito histórico local dentro de un marco común más amplio y colectivo y 
a ofrecer al alumnado las pautas adecuadas para que tome conciencia de esa conectividad 
universal de los hechos. En ese sentido, la enseñanza de la historia de España no debe quedar 
al margen de estas tendencias basadas en la integración y comparación de realidades culturales 
diversas, sin lugar a dudas enriquecedoras para todos los participantes en el proceso educativo.

PROPUESTA DE EJERCICIO I: LECTURA Y/O TALLER DE ESCRITURA

Objetivo. Facilitar al alumno la toma de conciencia de un momento histórico de la historia de 
España (en el caso que nos ocupa, los inicios de la Dictadura del general Franco) a través de la 
lectura de dos textos: un texto original no español (Universidad de la risa, de Kôki Mitani), y una 
adaptación de aquel a la realidad española.

Observaciones. Se habrán de proporcionar pistas orientativas al alumno para que pueda 
desarrollar su tarea de comprensión lectora, tales como explicarle que la Guerra Civil Española 
terminó en 1939 y que en 1940 el régimen franquista celebró el I Aniversario de la Victoria por 
todo lo alto, o que ese régimen era, al igual que el japonés, afín a la Alemania nazi y a la Italia 
fascista, pese a su supuesta neutralidad en la II Guerra Mundial.

Instrucciones para el alumno. “Lee estos dos textos teatrales y trata de buscar semejanzas y 
diferencias entre ambos”, o bien “lee este texto teatral y trata de escribir otro semejante que 
refleje la misma situación pero en la España de 1940”.

Texto 1.

CENSOR: Esta obra es intolerable. Para empezar, los personajes, Romeo y Julieta, son occidentales, 
y en el 2.600 Aniversario del Advenimiento del Emperador Jinmu no puede tener cabida una 
historia de amor entre extranjeros.

AUTOR: ¡Pero Romeo y Julieta eran italianos! ¡Acabamos de firmar un tratado con ellos! ¡Son 
nuestros aliados!

CENSOR: Está bien, pero, ¿cuál era la nacionalidad de Shakespeare?

AUTOR: Era inglés…

CENSOR: ¿Y no sabe que Inglaterra es nuestra enemiga? ¡Imagine a Churchill haciendo sushi! ¡Ni 
uno solo de nuestros conciudadanos lo probaría!

AUTOR: Ya, pero porque Churchill sería un desastre haciendo sushi. ¡Tampoco me imagino a 
Hitler haciéndolo!

(Fragmento del primer acto de Universidad de la risa, de Kôki Mitani)
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Texto 2.

CENSOR: Esta obra es intolerable. Para empezar, los personajes, Romeo y Julieta, son extranjeros, 
y en el Primer Aniversario de la Victoria sólo pueden tener cabida historias de amor entre 
españoles… Y españolas, claro está.

AUTOR: ¡Pero Romeo y Julieta eran italianos! ¡Son nuestros aliados! ¡Ellos nos ayudaron a 
cautivar y desarmar al Ejército Rojo!

CENSOR: Está bien, pero, ¿cuál era la nacionalidad de Shakespeare?

AUTOR: Era inglés…

CENSOR: ¿Y no sabe usted que la Pérfida Albión [Inglaterra] está llena de conspiradores judeo-
masónicos que pretenden acabar con nuestra Gloriosa Cruzada? ¡Imagine a Churchill haciendo 
una tortilla de patatas! ¡Ni uno solo de nuestros compatriotas le hincaría el diente!

AUTOR: Ya, pero porque no le veo yo capaz de hacer una tortilla en condiciones. ¡Ni a Hitler 
aliñando un gazpacho como Dios manda!

(Adaptación libre del texto 1 a las circunstancias españolas)

PROPUESTA DE EJERCICIO II: ¡SIÉNTETE CENSOR!

Objetivo. Demostrar y comprobar que se han entendido los mecanismos de la censura a través de 
frases extraídas de la obra de teatro escogida para trabajar con ella (en nuestro caso, Universidad 
de la risa, de Kôki Mitani).

Instrucciones para el alumno. “Imagina una versión censurada para cada una de las siguientes 
frases o expresiones y escríbela”.

Contenido del ejercicio:

1. “Los amantes se entregaron a la lujuria” (posible respuesta: “Los amantes se entregaron 
regalos”)

2. “King Kong destruye la capital de Imperio” (posible respuesta: “King Kong destruye una 
pequeña aldea”)

3. “Los camaradas conquistaron la libertad” (posible respuesta: “Los camaradas 
conquistaron la Champions League”)

PROPUESTA DE EJERCICIO III: CADA OVEJA CON SU PAREJA

Objetivo. Entender los mecanismos de la censura a través de ejemplos reales (en el caso, tomados 
de las obras teatrales de Enrique Jardiel Poncela48).

Instrucciones para el alumno. “Relaciona las frases o expresiones que originalmente utilizó 
el autor de teatro español Enrique Jardiel Poncela, con sus correspondientes modificaciones, 
hechas por el propio autor para evitar problemas con la censura”.

48 Ejemplos tomados de Abellán (1982).
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Contenido del ejercicio.

Textos originales Textos autocensurados

1)Intimidades del sexo A)Las mujeres son todas cualquier cosa

2)Las mujeres son todas unas golfas B)Intimidades del amor

3)Casino de Ancianos Impotentes C)Mentir es lo propio de sinvergüenzas

4)Mi primer amante D)Casino de Ancianos Importantes

5)La mentira es la única verdad del mundo E)Tranquilamente en tu alcoba

6)Tranquilamente en tu cama F)Mi primer marido

(Solución: 1-B, 2-A, 3-D, 4-F, 5-C, 6-E)
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