
“miles gloriosus”
ó el militar fanfarrón de plauto



El Miles gloriosus es una de las comedias de más éxito del aclamado 
Plauto, tanto en vida del autor como hoy día.

datada hacia el 205 antes de nuestra era. Una de sus primeras obras y Así 
y todo, no se puede dejar de reconocer que el Miles supone uno de los 
puntos más altos de toda la obra del poeta. es una obra plautina cien 
por cien, una obra en que el autor se supera a sí mismo en cuanto a 
efectos cómicos, una pieza que no es posible leer, y menos aún ver 
representada, sin reír casi continuamente a más y mejor.



Pirgopolinices, el militar protagonista de la obra es un soldado 
fanfarrón del que se burlan hasta los esclavos. Engreído y estúpido, 
gusta de las mujeres ajenas, gasta la mayor fanfarronería y también 
cobardía. Dechado de defectos, iluso, es engañado por su esclavo 
Palestrión, el viejo vecino Periplectómeno y unas mujeres, 
Acroteleutio y su esclava, contratadas para engatusarlo y así poder 
liberar a la pobre Filocomasia a la que había raptado de Atenas para 
llevársela a Efeso consigo. 

La agilidad y rapidez que hay en ‘Miles Gloriosus’, la intriga y, 
sobre todo, la vistosidad de sus diálogos la han colocado entre 
las mejores comedias de todos los tiempos.



La adaptacion del Miles gloriosus de Plauto de LA VIDRIERA TEATRO 
aún siendo respetuosa con el texto original, que por otra parte 
conserva su frescura y complicidad a pesar del paso del tiempo, es 
una nueva versión ágil y más breve de la obra romana que a su vez 
bebe de otra anterior griega llamada “alazón”.

precisamente, por ser plauto el principal y más admirado autor de 
comedias romano, y MILES GLORIOSUS, una de sus obras más celebrada, 
la consideramos idónea para su recuperación y puesta en escena en 
la provincia de córdoba, capital de la Bética durante siglos, y dónde 
en aquellos entonces ya se representó, como por todos los lares del 
imperio, en los teatros de las antiguas civitas.
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VIDEO PROMO:     https://youtu.be/c-lya3SsaLY
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miles gloriosus
25 Aniversario Declaración del Casco Histórico 
Patrimonio Mundial. Teatralización Cultura romana.



 



Gonzalo Cortés

Palestrión

Mamen Rey

Acroteleutio

Jose María Ruiz

Pirgopolinices

Peliplectómeno

CUERPO 
ACTORAL

Gemma Ortega

Filocomasia



dirección artística

mamen rey

dirección técnica

juan a. Pelaez 
«chico»



adaptación teatral

LA VIDRIERA TEATRO

VESTUARIO Y ATREZO

LA VIDRIERA TEATRO

ESPACIO SONORO

LA VIDRIERA TEATRO



contacto Juan A. Peláez Chico 629 489 892

produccion@lavidrierateatro.es

www.lavidrierateatro.es  @vidriera_teatro
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