
Las dos últimas Jedi, con la fuerza que les acompaña, viajarán al planeta 

Tierra del siglo XVI-XVII para salvar a La Galaxia. Deberán recuperar los 

principios básicos de la  Orden Jedi: la sabiduría, la honestidad, la valentía, la 

lucha por el bien común... si no consiguen rescatar todos los valores, el lado 

oscuro de la fuerza se apoderará de la República Galáctica. En su viaje inter-

estelar descubrirán dos poderosos seres de luz, Santa Teresa de Jesús y el 

Caballero Don Quijote.

Gracias a una nave espacial y a personajes de "La Guerra de las Galaxias", 

descubriremos con fantasía y humor, la grandeza de nuestro maravilloso "Siglo 

de la Luz" (de Oro). Nos ayudamos de efectos especiales y espaciales, así como 

de un continuo cibermovimiento escénico, de personajes, música y vestuario.

TRES UNIVERSOS QUE CONVERGEN

En este año 2015, que Naciones Unidas ha proclamado Año Internacional 

de la Luz y de las tecnologías basadas en la luz (www.luz2015.es), se dan la 

mano dos centenarios importantes. Se cumplen quinientos años del 

nacimiento de Santa Teresa de Jesús y cuatrocientos de la publicación de la 

un viaje intergaláctico al Siglo de la Luz



segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Curiosamente Santa Teresa leyó 

en su infancia muchos libros de caballería y reconoció la gran influencia que 

tuvieron en ella. Cuando Teresa de Ahumada, con 47 años inicia la reforma del 

Carmelo para fundar 17 conventos, le advierten que sería una tarea “quijotesca y 

peligrosa”. Con los años, Cervantes le dedicaría una larga poesía en silvas. 

Santa Teresa es una de las figuras literarias más relevantes del temprano Siglo 

de Oro español, y Cervantes y su Quijote la obra cumbre de este espléndido Siglo 

de las Artes. Santa Teresa muere con 67 años de edad y Cervantes publica su 

segundo Quijote a los 67 años, muriendo un año más tarde.

Nos parece interesante y bello poder unir en una misma creación teatral a 

dos de nuestros escritores más universales, que a la vez poseían una 

personalidad, vitalidad y cultura inigualables. Personajes que causaron una 

auténtica revolución, cada uno en su ámbito, marcando un antes y un después. 

Por ello, en “La aventura de las Galaxias” los enlazamos a través de una trama 



fantástica y los mostramos como seres especiales que brillaron con luz propia. 

De los cuales podemos aprender mucho en la actualidad.

¿Y cómo ponemos en escena el Siglo de Oro español, para público joven, 

sin que les aburra? ¿Cómo hacemos que les parezca atractiva e interesante la 

personalidad de Santa Teresa y la obra Don Quijote de la Mancha? Uniendo un 

tercer universo, cercano a ellos, que les llame la atención, les divierta y les cree 

expectativas, La Guerra de las Galaxias. Además, este otoño de 2015 se estrena 

la tercera parte de la saga, esperada desde hace más de diez años y cuya 

propaganda cinematográfica ya viaja por todos los canales mediáticos.

Escogemos la esencia de las películas de La Guerra de la Galaxia, su 

filosofía, y la transformamos en una historia divertida, llena de sorpresas e 

imaginación, adaptada al espacio teatral. Nos quedamos con los valores de los 

caballeros Jedi, con la búsqueda continua de la luz y la paz de la Galaxia a través 

de sus viajes y aventuras.

En nuestra “Aventura de las Galaxias” el Código del Caballero Jedi se 

asemeja mucho al del Caballero Don Quijote y al de la gran luchadora Santa 

Teresa.  Por ello, a nuestras protagonistas, dos estudiantes de la Princesa Leía, 

se les encomienda la misión de viajar al planeta Tierra para recuperar los 

Principios de los Caballeros Jedi. Santa Teresa y Don Quijote serán los 

encargados de revelar estos valores a las estudiantes galácticas.

ACERCÁNDONOS A SANTA TERESA

 Santa Teresa de Jesús fue una mujer libre, independiente y con fuerte 

determinación para emprender grandes reformas. Pero esa no es la imagen que 

se tiene de ella. “La aventura de las Galaxias”, al igual que su Centenario, busca 

actualizar su figura. Indagar en la que fue una mujer adelantada a su tiempo, 

rebelde, mística, literata y poeta. Muchos de sus escritos fueron prohibidos, 



requisados y destruidos, pero hasta nuestros días ha llegado un buen legado de 

su sensible y pasional obra. De ella se decía que era una mujer inteligente, santa 

y hermosa. Y voló tan alto que llegó a firmar solo con el apellido de su madre 

“Ahumada”. En un mundo dominado por los hombres, alentaba a sus monjas a 

la formación intelectual. Algunas de ellas también fueron escritoras. Así 

mismo deseaba que fueran independientes y autónomas, instándolas a 

intervenir activamente en la elaboración de sus leyes; de hecho, acabaron 

eligiendo a sus superioras cada tres años, lo que supuso una auténtica 

revolución. Deseamos conocer los impulsos y el alma de una mujer tan valiente 

y sorprendente que a la edad avanzada de 47 años, enferma, pero siempre con 

buen humor, se echa a andar por los caminos de la España del XVI para 

reformar la Orden del Carmelo y fundar 17 conventos. Muere a los 67 años de 

edad.

ADENTRÁNDONOS EN DON QUIJOTE

Cervantes, con 67 años de edad, publica la segunda parte de Don Quijote de 

la Mancha. Es un Quijote mucho más humano, tierno y cercano, más profundo y 

triste, porque Cervantes está enfermo, cansado y cercano a la muerte. Esta 

segunda parte del caballero de la triste figura está considerada como el inicio 

de la novela moderna, además de por la gran complejidad del entramado de sus 

episodios, por la evolución psicológica de los personajes y acontecimientos. 

Así, Sancho asciende de la realidad a la ilusión descubriéndonos su brillante 

inteligencia, y Don Quijote desciende de la ilusión a la realidad con destellos de 

cordura. Tanto se invierten los papeles que se habla de la sanchificación de Don 

Quijote y la quijotización de Sancho. Esta novela, una auténtica revolución de la 

literatura universal, está tan maravillosamente contada, es tan divertida y con 

tanto ritmo, que deseamos mostrarla en su esencia, lo más atractiva posible 

para que al público le apetezca acercarse a Cervantes, eliminando prejuicios 

hacia una obra de hace cuatrocientos años, mitigando los miedos al castellano 



antiguo y dando la visión actual y vigente que tiene la novela. Para ello nuestra 

estudiante galáctica se hará amiga de Cervantes y se adentrará con humor en 

varios capítulos del Caballero Hidalgo.

INDAGANDO EN LA GUERRA DE LAS GALAXIAS

Apartando efectos especiales, cada vez más sofisticados según se fueron 

filmando las dos triolgías de La Guerra de las Galaxias, y apartando batallas y 

más batallas que ganan terreno en cada nueva entrega, nos encontramos en el 

guión de las películas una filosofía muy interesante para recrear y mostrar al 

público joven, los caballeros Jedi. Éstos tienen un Código que es una serie de 

ideas y principios que todo Jedi debe comprender y adquirir para seguir el 

camino del lado luminoso de la Fuerza. En nuestro espectáculo teatral jugamos 

a simular naves espaciales, androides, viajes a la velocidad de la luz, efectos 

especiales, etc.; usamos la ironía y la imaginación para desarrollar todo un 

universo futurista, pero nos parece importante hacer hincapié en los valores 

que las Jedi deben recuperar para salvar a su Galaxia. 

VALORES QUE SE REFUERZAN EN EL ESPECTÁCULO

Son los mismos que cada día se esfuerzan profesores y centros de 

enseñanza en inculcar a los alumnos, valores imprescindibles para una buena 

convivencia y un buen desarrollo del ser humano. 

Estos valores aparecen en muchas secuencias y diálogos de las seis 

películas producidas hasta el momento. Podríamos diferenciar estos 

principios en dos rangos: los valores prácticos con el mundo que nos rodea y los 

valores hacia uno mismo, englobados actualmente en la llamada inteligencia 

emocional. 



A continuación los describiremos con un lenguaje parecido al utilizado en 

las películas de La Guerra de las Galaxias. 

Valores del Código Jedi que pertenecen al primer grupo:

ª El respeto a la vida en cualquier forma, todos los seres vivos, plantas, 

animales, ecosistemas, el mundo que nos rodea.

ª Proteger a los más débiles. 

ª Cooperar con la sociedad.

ª Usar la fuerza para defender, nunca para atacar, un Jedi nunca tomará 

venganza.

ª Ser autodisciplinado.

ª Ser responsable.

ª Ser honesto.

ª Ser paciente. 

Valores del Código Jedi que pertenecen al segundo grupo:

ª Cultivar una mente abierta al conocimiento, alejándonos de la 

ignorancia y acercarnos a la sabiduría. Aprendiendo de los demás, de 

los libros, de las experiencias y de lo que nos rodea, otras formas de 

relación que nos acerquen a la felicidad; mente abierta para cambiar 

pensamientos rígidos que nos perjudican, y para aceptar los cambios 

que propone la vida. Este principio nos pide que no solo desarrollemos 

la mente racional, sino también la intuitiva.

ª Las emociones no pueden controlar la paz de un Jedi. Las emociones 

son innatas y ayudan a desarrollarnos, pero no pueden gobernarnos. 



Para ello no hay que negarlas ni rechazarlas, sino todo lo contrario, 

explorarlas, entenderlas y hacerse amigo de ellas. Esto hará que no 

actuemos precipitadamente ni perdamos la objetividad, sino que sea 

la calma y el temperamento sereno el que guíe nuestro corazón.

ª Entender la armonía del universo. Un Jedi se da cuenta de que todas 

las cosas están interconectadas y son interdependientes en un ciclo 

interminable de equilibrio, incluso sucesos y tragedias dolorosas. Así, 

inconvenientes cotidianos como el dolor, el fracaso, la decepción, el 

desacuerdo, etc., son inevitables y deben tomarse con calma, no 

haciendo de ellos un mundo que rompan nuestro equilibrio e impidan 

seguir caminando.

ª Cultivar el sentido del humor como el mejor aliado para avanzar. Todo 

ser que aspire a ser un Jedi sabe que tendrá que luchar contra 

innumerables obstáculos, situaciones, y sobre todo con las tendencias 

y hábitos de uno mismo. Y la única receta para no claudicar y seguir 

adelante es el buen humor y la alegría. De ese modo las derrotas y los 

fracasos no nos decepcionarán tanto, sino que serán oportunidades de 

reflexión y cambio. Igualmente, la sonrisa genera un campo de 

bienestar que relaja y beneficia a los seres que nos rodean.

ª La búsqueda del silencio. Todos los principios y valores del Código 

Jedi no podrán ser alcanzados si no hay espacio para el silencio, 

momento donde se detiene el stress y la agitación mental. Es en la 

quietud donde aparece la sabiduría, la armonía y la fuerza del Jedi.

Como es lógico, todos los valores y principios que aparecen en la obra de 

teatro están tratados y simplificados para ser entendidos por el público al que 

van dirigidos. Así mismo forman parte de una trama de aventuras, con 

situaciones y personajes divertidos, que mantienen en vilo al espectador 

mientras acometen su misión para salvar a la Galaxia. 



CONTACTO

COMANDO TEATRAL
Calle Chorrón, 36
19005 Guadalajara

www.comandoteatral.com
info@comandoteatral.com

(+34) 949 213 163
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