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3 SOMBREROS
DE COPA
DE MIGUEL MIHURA

“El humor verdadero no se propone
enseñar o corregir, porque no es ésta
su misión. Lo único que pretende el
humor es que, por un instante, nos
salgamos de nosotros mismos, nos
marchemos de puntillas a unos veinte
metros y demos una vuelta a nuestro
alrededor contemplándonos por un
lado y por otro, por detrás y por
delante, como ante tres espejos de
una sastrería y descubramos nuevos
rasgos y perfiles que no nos
conocíamos. El humor es verle la
trampa a todo, darse cuenta de por
dónde cojean las cosas; comprender
que todo tiene un revés, que todas las
cosas pueden ser de otra manera, sin
querer por ello que dejen de ser tal
como son, porque esto es pecado y
pedantería. El humorismo es lo más
limpio de intenciones, el juego más
inofensivo, lo mejor para pasar las
tardes. Es como un sueño inverosímil
que al fin se ve realizado”
Miguel Mihura
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TRES
SOMBREROS
DE COPA
CONTEXTO
TEATRAL

Antes de la Guerra civil, en el teatro se
estaban desarrollando dos corrientes:
una comercial y otra más innovadora y
experimental (esta última queda
prácticamente extinguida tras la guerra).
En la posguerra el teatro se convierte en
uno de los principales medios de evasión
de la dura realidad española. Se trata de
un teatro escapista, sin complicaciones.
Impera la comedia burguesa en la línea de
la comedia benaventina con temática
girando en torno a enredos
matrimoniales, celos, infidelidades… y
final feliz.
La otra corriente de mayor éxito será el
teatro humorístico, donde destacan
Jardiel Poncela y Mihura .
Mihura estrena la mayoría de sus obras
en los años 50. En esta década, junto a
una corriente de teatro existencial y de
denuncia social, destaca una corriente
humorística que derivará hacia una
especie de teatro del absurdo, en la línea
del teatro europeo encabezada por
Beckett o Ionesco.
Miguel Mihura escribió Tres sombreros
de copa en 1932 cuando tenía 27 años.
La obra no se estrenó hasta veinte años
después, en 1952, bajo la dirección de
Gustavo Pérez Puig. Recibió el Premio
Nacional de Teatro de ese año.
Calificada de vanguardista, llena de
humor, de situaciones absurdas, es para
muchos la mejor obra de teatro de
Mihura.
Tres sombreros de copa es una obra muy
representada en 1983, en ambos casos
con la dirección de José Luis Alonso.
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REPRESENTACIÓN EN EL
TEATRO MARÍA GUERRERO
“Tres sombreros de copa es una de las comedias más importantes escritas en el
siglo XX. La escribió un chico de 27 años, como Dionisio, que estaba comprometido
con una novia gallega pero que se fue a trabajar como directivo artístico de una
compañía llamada Alady; formada por seis chicas vienesas, dos negros y una
domadora de serpientes. Ese joven, llamado Miguel Mihura, se enamoró de una
bailarina de Santander, como Paula, pero Mihura regresó a Madrid porque tuvo un
accidente haciendo ejercicios acrobáticos en bicicleta. Estuvo tres meses en la
cama, postrado después de una operación, y su novia gallega lo dejó…
En esa cama, Miguel cierra los ojos y sueña con lo vivido. Rompe con su realidad, la
utiliza para sintetizar el deseo y sus miedos. Se aleja unos metros de su vida para
mostrarnos otros puntos de vista, con espejos y sin ellos, sin pretender
adoctrinarnos…”
Natalia Menéndez (directora de la obra)
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ANÁLISIS DE LA OBRA
Tres sombreros de copa es una de las obras clave, casi míticas, del teatro español
del siglo XX. Escrita en 1932 ; de haberse estrenado en ese momento hubiera sido
una de las obras pioneras del teatro europeo del absurdo. Pero se estrenó 20 años
más tarde cuando el humor absurdo ya no era una novedad. Con todo, ha marcado
una época en el teatro español contemporáneo.

Mihura respeta las tres unidades del teatro clásico , con una trama que ocupa
unas pocas horas y transcurre en un solo lugar. La novedad no reside en el aspecto
formal, sino en un humor disparatado que prefigura el teatro del absurdo. Así lo
reconoce Eugène Ionesco: “Tres sombreros de copa tiene la ventaja de poder
unir el humor a lo trágico, la verdad profunda a la gracia, que, en tanto que es
elemento caricaturesco, subraya y hace destacar, agrandándola, la verdad de
las cosas”.

“Lo único que pretende el
humor es que, por un
instante, nos salgamos de
nosotros mismos, nos
marchemos de puntil as a
unos veinte metros y demos
media vuelta a nuestro
alrededor contemplándonos
por un lado y por otro, por
detrás y por delante, como
ante los tres espejos de una
sastrería y descubramos
nuevos rastros y perfiles
que no conocíamos”
Mihura.
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RESUMEN POR ACTOS
Acto primero

Dionisio se dispone a pasar su última noche de soltero en la habitación de un hotel
que él frecuenta. Antes de irse a dormir, se prueba los tres sombreros de copa que
tiene preparados para la boda, pero ninguno le queda bien. En ese momento entra
Paula en su habitación. Paula es una artista de cabaret ambulante que se ha
enfadado con Buby (su novio) y huyendo de él se ha colado en la habitación de
Dionisio. Este al verla entrar se le ocurre hacerse pasar por artista. Como tiene los
sombreros de copa en la mano, le dice a Paula que él es un famoso malabarista,
Antonini. Ambos conectan desde el principio. Buby insiste desde el pasillo en
reconciliarse con Paula; por fin le dejan entrar y se reconcilian. En la habitación
donde se aloja el resto de la compañía se organiza una fiesta a la que invitan a
Dionisio.

Acto segundo
Han transcurrido dos horas. Paula, otras tres compañeras, Buby, Dionisio y otros
grotescos personajes (como el Odioso señor, el astuto cazador o el anciano militar)
bailan y se divierten. Los diálogos son absurdos, pero con bastante carga crítica.
Dionisio se ha emborrachado y se encuentra feliz, liberado…, ahora se da cuenta
del gran error que va a cometer casándose al día siguiente. Quiere ser feliz, como
ahora lo está siendo. Por su parte, Paula y Buby nos descubren sus verdaderas
intenciones. No fue casual la discusión y el irrumpir en la habitación de Dionisio.
Todo estaba preparado, era un engaño para sacarle dinero. Paula tendría que
enamorarle porque están pasando por serios problemas económicos. El problema es
que Paula se enamora de veras y no puede seguir adelante con el engaño. Paula y
Dionisio se quedan solos en la habitación. Hablan de amor y de pasar más tiempo
juntos, pero la noche ha pasado y se dan cuenta de que ya son las seis de la
mañana. Dionisio se pone nervioso porque tiene que prepararse para la boda. En ese
momento, viene su futuro suegro, Don Sacramento y Dionisio esconde a Paula
detrás de un biombo.

Acto tercero
La acción se desarrolla en la misma habitación. Ha pasado un minuto entre el acto
anterior y éste. Entra don Sacramento. Le recrimina a Dionisio su actitud, el no
haber contestado al teléfono en toda la noche (su hija está preocupada) y, además,
le da instrucciones de cómo se debe a comportar cuando sea un hombre casado.
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Dionisio se ve obligado a cumplir con su obligación. Detrás del biombo, Paula ha
escuchado toda la conversación y descubre la verdadera personalidad de Dionisio.
Su amor es imposible y sus vidas están condenadas a llevar caminos separados.
Todo ha sido el espejismo de una noche; tristes y melancólicos aceptan que tienen
que separarse. Pero en un arranque de entusiasmo, antes de la partida, Paula
cambia su semblante triste para regalarle a Dioniso el sombrero de copa dorado
que usa en sus espectáculos. Curiosamente es el único que le queda bien, y con él
puesto sale de escena para ir a la iglesia.

ESTRUCTURA

A pesar de ser una de las obras más innovadoras del teatro español de posguerra y
de ser una de las primeras obras del teatro del absurdo, en cuanto a la estructura
es del todo tradicional:
- Dividida en tres actos que coinciden con los tres momentos de la acción:
planteamiento, nudo y desenlace.
- Se respeta la relación clásica espacio-tiempo y la acción transcurre en una sola
noche y en el mismo lugar.
- Hay una sola acción principal: la relación entre Dionisio y Paula, el resto de
acciones secundarias carecen de interés y solo sirven para ilustrar la principal.

PERSONAJES
DIONISIO es un joven que lleva una monótona vida de
pequeño burgués. Vive honradamente, trabaja como
comercial, tiene novia formal y se va a casar con ella. La vida
que le espera es igual de monótona y aburrida, dominada por
la apariencia, el orden y la moral cristiana. Pero no es feliz y
cuando descubre la verdadera felicidad es demasiado tarde.
PAULA lleva una vida totalmente opuesta a la de Dionisio. La
suya es desordenada, de moral relajada, en continuo cambio y
siempre sujeta a las habladurías de la gente pues es un
cantante de cabaret con la mala reputación que eso tiene en
la época. Al igual que Dionisio desea cambiar de vida y, en
cierto modo, anhela la tranquilidad y el orden de la vida de
Dionisio. Para ella, el cambio, también llega tarde.
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DON ROSARIO es el dueño del hotel. Es el que abre la obra junto a Dionisio y desde
un primer momento está retratado como un personaje absurdo, inverosímil y
ridículo. Pero es tratado por el autor con ternura. Se trata de una buena persona
que, entre otras extravagancias, por ejemplo, se dedica a tocar la corneta a los
huéspedes que no pueden dormir o que se arropa con ellos cuando están
enfermos.
DON SACRAMENTO representa el orden y la moralidad burguesa (ya se ve en el
nombre). Aparece en la última escena para romper el sueño de libertad de Dionisio
y devolverle a la realidad: (“se debe casar con mi hija en pocas horas”) Todo su
discurso está plagado de imperativos (“deberá, no podrá, tendrá”) y alusiones al
orden, la moral y buena apariencia. Su intervención más recordada, y que mejor lo
caricaturiza, es el absurdo alegato que hace de la decencia.
EL ANCIANO MILITAR es otro personaje retratado como grotesco y absurdo.
Aprovecha su posición para llamar la atención de las muchachas del Music-hall,
pero en realidad ellas son las que se provechan de él para sacarle dinero. Su
comportamiento y su discurso (como el del resto de personajes relacionados con
el orden y la burguesía) es absurdo y ridículo.
EL ODIOSO SEÑOR quiere acostarse con Paula y para ello le ofrece regalos y
dinero. Representa la crítica al materialismo burgués. Se pasa toda su actuación
repitiendo que es el hombre más rico de la provincia. Piensa que todo se puede
conseguir con dinero.
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INTERPRETACIÓN
DE LA OBRA
El título de la obra es el elemento de unión entre los
dos mundos: el sombrero de copa , que es empleado
como parte del traje de etiqueta de los caballeros, como
tocado de las bailarinas del music-hall y como
instrumento en los números de magia o juegos
malabares. El sombrero de copa es el nexo de unión entre
los dos mundos; los sombreros pierden su valor solemne
y se convierten en un elemento de espectáculo,
especialmente por el hecho de que ningún personaje de
la compañía cree que se trata de un elemento del traje
de etiqueta, todos creen que Dionisio es malabarista y
juegan con sus sombreros.
Dionisio y Paula han buscado la felicidad por separado. Si
antes de conocerse no la encontraron, juntos tampoco la
conseguirán; su unión es imposible porque conciben la
vida de formas muy diferentes. Paula representa el
mundo del espectáculo, la libertad, la alegría, el mundo
de la imaginación, el anticonvencionalismo, mientras que
Dionisio representa al mundo burgués, aburrido, lleno de
convencionalismos sociales. Ambos están enamorados y
aburridos de sus respectivos mundos.
La reflexión del espectador es que por mucho que ellos
se distancien al final, aceptando su trágico destino, sus
mundos no son tan diferentes, ambos son monótonos y
en los dos hay falsedad y engaño. Tanto Dionisio como
Paula viven una existencia monótona y se sienten
atraídos por el opuesto, ninguno se adapta a su
ambiente, pero tampoco quieren llevar la vida del
otro .
A semejanza de Valle-Inclán Mihura recurre a la imagen
de los espejos para formular su estética, pero con una
importante diferencia. No pretende suscitar la mueca
que produce la deformidad, sino el gesto de asombro que
surge ante lo inaudito e insólito.
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MIGUEL
MIHURA
BIOGRAFÍA

Miguel Francisco Julio Mihura Santo s
nació el 21 de julio de 1905 en Madrid en
el número 5 de la calle de la Libertad. Su
padre, Miguel Mihura Álvarez, fue actor,
escritor de zarzuelas y más tarde
empresario teatral.

Los primeros años de Miguel
transcurrieron entre las candilejas de los
teatros. Estudió en el Colegio San Isidro
de Madrid. Nunca fue un buen estudiante.
Prefería los deportes. Una caída de la
bicicleta provocó el desarrollo de una
artritis tuberculosa en la rodilla derecha
que le condicionó toda su vida. Tuvo que
someterse a varias operaciones y guardar
largos periodos de reposo.
Padeció siempre una ligera cojera que se
esforzaba por disimular en público.
Siendo joven, en los años 20, frecuentaba
tertulias. Entre 1930 y 1932 sufrió una
complicada operación en la pierna que lo
mantuvo mucho tiempo convaleciente.
Trabajó como periodista. Son años de una
cierta bohemia, de tertulias en los cafés,
donde conocerá a importantes periodistas
del género humorístico como Tono , Edgar
Neville y Enrique Jardiel Poncela ; este
último le influyó poderosamente en el
estilo.
Mihura fue uno de los fundadores de las
revistas humorísticas La
Ametralladora y La Codorniz.

Durante este periodo de inactividad escribió
Tres sombreros de copa su primera obra
teatral. Es un texto de humor absurdo muy
diferente a todo lo que se hacía en la época y
quizá por eso no consiguió que se estrenara.
No fue sino 20 años después cuando la obra
Tres sombreros de copa se convirtió en un
gran éxito.
Junto con su hermano entró en el mundo del
cine. Escribió varios guiones entre ellos, Me
quiero casar contigo (1950) con Fernando
Fernán Gómez . Fue coguionista en la película
Bienvenido Mr. Marshall .
En los años 50 abandonó la industria
cinematográfica a medida que esta adoptaba
nuevas maneras de trabajar a las que él no se
ajustaba. Era muy meticuloso, le gustaba
estar en los rodajes y controlar cada detalle
del decorado y del trabajo de los actores.
Contó con firmas como la de Ramón Gómez
de la Serna , Enrique Jardiel Poncela ,
Wenceslao Fernández Flórez ... El humor
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Melocotón en almíbar (1958), Maribel y la
extraña familia (1959), Ninette y un señor
de Murcia (1964), Ninette, modas de París
(1966), El chalet de madame Renard (1961),
Milagro en casa de los López (1964) Sólo el
amor y la Luna traen fortuna (1968).

A partir de los años 70 la sociedad española
vivió unos cambios de los que Mihura se
sentía lejano y extrañado. El panorama
teatral comenzó a cambiar de tal manera
(pensemos en los grupos de teatro que
nacieron en esa década Els Joglars, Tábano,
Els Comediants, Teatro Estudio Lebrijano…)
que las obras de Mihura dejaron de tener
cabida.

inteligente, innovador y surrealista fue la
característica de esta revista hasta el
punto que se creó el adjetivo codornicesco
para definir su estilo.

En sus últimos años ya no estrenó nada. En
1976 fue nombrado miembro de la Real
Academia Española de la Lengua . Ocuparía
el sillón K. La preparación de su discurso de
ingresó lo tuvo ocupado y preocupado los
últimos meses de su vida. Era un hombre al
que no le gustaba hablar en público.
Finalmente, no pudo hacerlo, falleció antes
de la fecha prevista para su solemne ingreso
en la Academia. Murió en Madrid el 28 de
octubre de 1977.

En 1944 Mihura vendió la propiedad de la
revista a una sociedad anónima y la
dirección pasó a manos de Álvaro de La
Iglesia. “La revista más audaz para el lector Miguel Mihura renovó el teatro cómico
más inteligente” (era el eslogan)
español con su facilidad para los juegos
desapareció en 1978.
semánticos y el enredo con algo de absurdo.
En sus obras se refleja el intento por ocultar
Durante los años 40 y sobre todo 50 y 60
el pesimismo y desencanto con la sociedad.
Mihura estrenó muchísimas obras de teatro Anticipa el teatro del absurdo por las
que constituían siempre un notable éxito de situaciones ilógicas y la falta de coherencia
público. Tres sombreros de copa (1952), El en el discurso.
caso de la señora estupenda (1953), Una
mujer cualquiera (1953), A media luz los Fuentes: elcultural.com/blogs/entretres (1953), El caso del señor vestido de clasicos/2018/10/miguel-mihura-el-sentidovioleta (1954), Sublime decisión (1955), comico-de-la-vida/
Mi adorado Juan (1956), Carlota (1957),
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¿CÓMO SERÍA EL CV DE MIHURA HOY EN DÍA?

Trinchera Cultural
trincheracultural.com
Boletín Mayo 2019 nº8 | Tres sombreros de copa
Creative Commons Trinchera Cultural 2018.

pág.10

CONTEXTO
HISTÓRICO
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Para saber más ...
- CUADERNO PEDAGÓGICO CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL.
Nº120. TRES SOMBREROS DE COPA. 2019.
https://cdn.mcu.es/escuela-del-espectador/cuadernospedagogicos/cuaderno-pedagogico-120-tres-sombreros-de-copa/

- MIGUEL MIHURA EN EL INFIERNO DEL CINE.
EL PAÍS. ÁNGEL FERNÁNDEZ SANTOS. 23 DE NOVIEMBRE DE 1990.
https://elpais.com/diario/1990/11/23/cultura/659314801_850215.html
- MIGUEL MIHURA: EL SENTIDO CÓMICO DE LA VIDA.
EL CULTURAL. RAFAEL NARBONA. 16 DE OCTUBRE DE 2018.
https://elcultural.com/miguel-mihura-el-sentido-comico-de-la-vida
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