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Una obra de: Aldebarán Casasola Tello

Sr. D. Manuel de la Concha:


Averigüe Usted del reo MORELOS, 
que noticias o antecedentes tiene 
acerca  de una mujer que se dijo 
había sido despachada de esta 
Capital en el año de 1812 con 
objeto de darle VENENO.


Félix María Calleja del Rey

(Virrey de la Nueva España)
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Reparto por orden de Aparición: 

Dalia Barrón     Jacinta

Juan Carlos Saenz    Manuel de la Concha


Javier Puig  Mariano Matamoros/ Juan Rosains

Jorge Ortíz      Hermenegildo Galeana


Eugenio Bartilotti/ Ernesto Almeida     D. José María Morelos y Pavón

Aldebarán Casasola T.    Felix María Calleja/ Ignacio López Rayón


Texto y Dirección: Aldebarán Casasola 

Asesoría Dramatúrgica: Estela Leñero

Asistente de Dir.: Ramsés Casasola

Vestuario: INBA 
Diseño de Iluminación: Carlos Pérez y Aldebarán Casasola Tello 
Producción: AC Organización Cultural 
Coproducción: Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes 
Producción Ejecutiva: Dalia Barrón 
Musicalización: Aldebarán Casasola 
Apoyo Técnico: Carlos Casasola T. 
Diseño Gráfico: Aldebarán Casasola 
Fotografía: Elizabeth Casasola, Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, Ramsés Casasola. 

Agradecimientos: 

Coordinación Nacional de Teatro del INBA; Secretaría de Cultura del Estado de México; Centro Cultural Mexiquense Bicentenario; Museo Casa de 
Morelos; El Circulo Teatral; Casa de la Serpiente; Mtra. Estela Leñero; Mtra. Carolina Mejía; Dr.Vicente Camacho; Mtro. Alberto Estrella.
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30 de Septiembre de 1765 Nace Morelos en Valladolid (Morelia) 

21 de Diciembre de 1797 Morelos se ordena como sacerdote 

20 de Octubre de 1810 Entrevista de Morelos y Don Miguel Hidalgo 

25 de Octubre de 1810 Inicia Morelos su primera Campaña Libertadora 

7 de Noviembre de 1810 Se une Hermenegildo Galeana a la Campaña 

8 de Febrero de 1811 Morelos es rechazado en el ataque del Fuerte de San Diego  (Acapulco) 

16 de Diciembre de 1811 Se une Matamoros a la Segunda Campaña 

19 de Febrero al 2 de Mayo de 1812 Son sitiados en Cuautla 

6 de Abril de 1813 Inicia Morelos nuevo ataque a Acapulco 

13 al 15 de Septiembre de 1813 Inicia Congreso en Chilpancingo; presenta “Sentimientos de la Nación”; es nombrado Generalísimo. Se 
autonombra “El Siervo de la Nación” 

23 de Diciembre de 1813 Morelos es derrotado en Valladolid (Morelia) 

3 de Febrero de 1814 Ejecución de Mariano Matamoros 

18 de Febrero de 1814 Destitución de Morelos 

27 de Junio de 1814 Matan a Hermenegildo Galeana 

5 de Noviembre de 1815 Es derrotado y aprehendido Morelos en Temalaca, Puebla 

22 de Diciembre de 1815 Morelos es fusilado en San Cristóbal Ecatepec

BREVE CRONOLOGÍA
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Creatividad/ Artes 

La naturaleza del espectáculo tiene que ver con el arte, aquí podremos observar una serie de elementos dramáticos donde se pueden 
analizar las actuaciones, la propuesta de dirección escénica (Elementos para resolver la escena y simbolismo) y el texto (Lo que dicen los 
actores, así como lo que no dicen pero que queda en las intenciones).

Dentro del ámbito visual podremos observar una paleta de colores en la escena, comprendida por los vestuarios, ultilería y escenografía.

Propuesta de trabajo para el alumno:

Cuestionario:

1.- ¿Quién es el personaje protagonista?

2.- ¿Que personajes aparecieron en escena?

3.- ¿Cuál es el objetivo de Morelos?

4.- ¿Cuál es el objetivo de Calleja?

5.- La obra está dividida en 3 partes. Resume cada parte.

6.- En la obra existen recursos escénicos tales como ver dos acontecimientos que se llevan a cabo al mismo tiempo pero en diferentes 
espacios. ¿Cual es tu percepción del tiempo y el espacio dentro de la obra?

7.- ¿Con qué colores se vestía la realeza?

8.- ¿Qué colores sobresalen en escena?

9.- ¿Qué opinas de la musicalización de la obra?

10.- ¿Que te parecieron los trazos (Movimientos y traslados de los personajes), así como las actuaciones?



 

1.- ¿Quiénes son los Insurgentes y quiénes los Realistas?

2.- ¿Cuál es el objetivo de los Insurgentes y cuál el de los 
Realistas?

3.- ¿Quién comanda a los Insurgentes y quién a los 
Realistas?

4.- ¿A dónde parten por primera vez los Insurgentes?

5.-¿Para qué creó Morelos al Congreso?

6.-¿Dónde se ubica El Fuerte de San Diego?

7.- ¿Cómo se llama la obra que escribió Morelos sobre los 
derechos del pueblo que antecedió a la Constitución y 
dónde la escribió?

8.- Resume lo que comprendiste sobre Hermenegildo 
Galeana.

9.- Resume lo que comprendiste sobre Mariano 
Matamoros.

10.- ¿Cual fue el conflicto entre López Rayón y Morelos?

11.- ¿Cual era el cargo de Rosains?

12.-¿Cómo se autonombró Morelos cuando lo 
condecoraron?

13.- ¿Cuál es el principal temor de Calleja?

14.- ¿Dónde aprehendieron a Morelos?

15.-¿A quién le dirige su última carta Morelos 
y que dice en ella?
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Ciencias Sociales (Historia y Geografía) 

La obra ofrece una excelente referencia sobre el movimiento de independencia y sobre los lugares por los que pasó el “Caudillo del 
sur”

Actividad sugerida para el alumno

Cuestionario



 

Ética 

Morelos sin duda fue un personaje que buscó la libertad para sus compatriotas, su historia está llena de valores cívicos.

Propuesta de trabajo para el alumno:

Cuestionario

1.- ¿Cual era el ideal de Morelos?

2.- ¿Quién traicionó a Morelos y porqué?

3.- ¿Qué consecuencias tuvo esta traición?

4.- ¿Porqué fusilaron a Morelos?

5.- ¿Dónde fusilaron a Morelos?

6.- ¿Que hay actualmente donde fusilaron 
a Morelos?

7.-  ¿Que  opinaba  Morelos  sobre  los 
derechos del pueblo?

8.- ¿Cuál fue el mayor dilema que tuvo que 
enfrentar Morelos?

9.- Desde un punto filosófico, ¿a qué se refería Morelos con 
la frase “Morir es nada”?

10.- Resumen de la obra.
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Literatura 

La literatura se divide en géneros, tales como la Novela, Poesía, Cuento y Teatro.

El Teatro a su vez se divide en sus propios géneros tales como la Comedia y la Tragedia.

Propuesta de trabajo para el alumno:

Cuestionario:

1.- ¿En qué género dramático está escrita la obra?

2.- ¿Qué estructura tiene la obra? (Trama, desenlace, inicio)

3.- ¿Qué es una catarsis y dónde se encuentra en la obra?

4.- ¿En cuantos actos está dividida la obra?

5.- Resume las escenas que recuerdes.

6.-  ¿Qué  diferencia  crees  que  existe  entre  la  literatura 
dramática (Teatro), la poesía y el cuento?

7.- ¿Crees que el teatro se disfruta mejor actuado que leído 
y porqué?

8.- ¿Que aporta el teatro que la televisión no logra y cual es 
la diferencia entre uno y otro?

9.- ¿Qué parte comprendiste mejor de la obra?

10.-  ¿Cuales  crees  que  eran  las  intenciones  de  los 
personajes y como te enteraste de ellas?
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