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TRES SOMBREROS DE COPA 
MIGUEL MIHURA 

 
GUÍA DE LECTURA 

(Los números de las páginas, vayan o no entre corchetes, corresponden a la edición de la colección Austral.) 
 

 
 

I. ACTO PRIMERO 
 
1.- Describe el escenario tal y como aparece en la primera acotación y los elementos que 
lo caracterizan. Señala la relación con el título [p. 65]. 
 
2.- Describe brevemente la apariencia de los dos primeros personajes que entran en es-
cena: Dionisio y don Rosario [p. 65]. 
 
3.-Señala los elementos humorísticos que caracterizan a don Rosario en el diálogo sobre 
las lucecitas del puerto que se ven desde el balcón [p. 66]. 
 
4.- Comenta los efectos humorísticos en la escena en la cual don Rosario muestra la 
calidad del piso de madera de la habitación a Dionisio [pp. 67-68]. 
 
5.- ¿Cuál es la causa de que don Rosario sea tan paternalista con sus huéspedes? ¿Cuál 
es el tono empleado: trágico o humorístico? Señala alguno de los ejemplos del lenguaje 
cursi del personaje [pp. 69-71]. 
 
6.- A partir de la p. 71 conocemos mejor la personalidad de Dionisio. Escribe los rasgos 
fundamentales. ¿Para qué se aloja en el hotel? 
 
7.- ¿Qué se nos dice acerca de Margarita, la futura esposa de Dionisio? ¿Cuáles son los 
sentimientos del personaje principal hacia ella? [p. 72]. 
 
8.- Indica qué se dice acerca de los sombreros de copa (nueva alusión al título) y el po-
sible significado simbólico de los mismos [pp. 72-73]. 
 
9.- ¿Cómo es la conversación telefónica con Margarita? [pp. 74-75]. 
 
10.- Don Rosario se dirige a su huésped con varios apóstrofes ridículos y cursis que se 
remiten al campo semántico de las flores. Anótalos [pp. 75-76]. 
 
11.- Dionisio se queda al fin solo en la habitación, pero de forma inesperada sucede algo 
sorprendente: ¿qué es? ¿Cómo es Paula? [pp. 77-81]. 
 
12.- ¿A qué se dedica Paula? ¿De qué confusión se aprovecha Dionisio? [pp. 78-79]. 
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13.- Señala las intervenciones de los personajes referidas a la raza negra de Buby. ¿Qué 
te parecen estos chistes “racistas” desde la perspectiva actual? [pp. 82-86]. 
 
14.- La tensión se rompe cuando entra en escena un nuevo personaje, Fanny. Señala 
algún ejemplo de la actitud infantil de Dionisio al explicar el enfado de Paula y Buby 
[pp. 86-87]. 
 
15.- Indica situaciones de humor absurdo que se introducen en el diálogo de Dionisio y 
Fanny [pp. 88-90]. 
 
16.- De manera imprevista irrumpen en la habitación tres nuevos personajes: ¿quiénes 
son?, ¿qué hacen? [pp. 90-91]. 
 
17.- Don Rosario interrumpe la situación anterior y vuelve a producirse una nueva si-
tuación absurda: ¿cuál es? [pp. 92-94]. 
 
18.- Al final del acto Dionisio debe tomar una decisión: ¿cuál es?, ¿qué está decidiendo 
en realidad? [p. 95]. 
 
 

II. ACTO SEGUNDO 
 
1.- En lo referente al espacio, al tiempo y a los personajes ¿qué diferencias se observan 
en la acotación inicial de este acto segundo con respecto al final del acto anterior? [pp. 
97-98]. 
 
2.- La escena se estructura en varios grupos de personajes que actúan de forma indepen-
diente [pp. 98-102]. Resume el contenido y el humor de las escenas protagonizadas por: 
 · La pareja de baile formada por El Cazador Astuto y Sagra. 
 · La pareja de baile formada por El Anciano Militar y Fanny. 
 · La conversación entre El  Guapo Muchacho y Madame Olga. 
 · La pareja de baile formada por Paula y Dionisio. 
 
3.- ¿Qué dudas manifiesta Dionisio en las pp. 102-103? ¿Con qué pinceladas describe 
su boda y la futura vida conyugal?  
 
4.- ¿Cuál es la verdadera intención de Paula y Buby? ¿Por qué Paula quiere renunciar a 
lo que tenían previsto? ¿Cómo intenta convencerla Buby? [pp. 104-108]. 
 
5.- Como viene siendo habitual en la obra, a este momento de seriedad y gravedad le 
sigue otro plagado de elementos humorísticos. Señálalos [p. 106]. 
 
6.- ¿Qué representa la figura de El Odioso Señor? Señala los rasgos que lo caracterizan 
según su forma de ser [pp. 108-114]. 
 



Guía de lectura. ROSA MARTÍNEZ GRACIÁ Y CARIDAD MIRALLES ALCOBAS 

3 

7.- A lo largo de esta escena Paula aparece muy diferente de la chica infantil e ingenua 
que conocíamos. ¿Cómo intenta engañar a El Odioso Señor? ¿Qué le ocurre con él? 
¿Cómo reacciona el personaje masculino al final de la escena? [pp. 114-116]. 
 
8.- ¿Cómo se muestra Buby con Paula tras la violenta escena anterior? [p. 117]. 
 
9.- Se produce un contraste entre Paula y Fanny, quien aparece de nuevo con El Ancia-
no Militar. ¿Cómo termina la historia de esta pareja? [p. 118]. 
 
10.- ¿Qué confesión le hace Paula a Dionisio y qué le propone? ¿Cómo reacciona Dio-
nisio mientras habla Paula? Posteriormente Dionisio recuerda la realidad que tendrá 
lugar al día siguiente; explica cuándo y cómo se refleja este cambio de conducta en la 
acotación [pp. 118-121]. 
 
11.- Dionisio sigue sin confesar su compromiso a Paula. ¿Qué le dice que tiene que 
hacer al día siguiente? ¿En qué momento miente directamente a Paula sobre este asun-
to? [p. 122]. 
 
12. ¿Qué opina Paula sobre el matrimonio? [p. 122]. 
 
13.- Un grupo de personajes interrumpe la escena: ¿a dónde se dirigen? Comenta el va-
lor simbólico que adquiere el amanecer en toda esta escena [p. 123]. 
 
14.-. Señala otros hechos que también hacen que Dionisio vuelva definitivamente a la 
realidad [pp. 124-125]. 
 
15.- Dionisio al final del acto se encuentra desconcertado y nervioso tal y como se seña-
la en las acotaciones: ¿cómo actúa? [pp. 124-125]. 
 
 

III. ACTO TERCERO 
 
1.- Señala cómo han evolucionado el espacio, el tiempo y los personajes al inicio de este 
acto con respecto al final del acto anterior [p. 127]. 
 
2.- ¿Qué representa don Sacramento? ¿Crees que su nombre es casual? [pp. 127-135]. 
 
3.- Las palabras del personaje son una parodia burlesca de un poema de Rubén Darío 
-autor modernista- titulado Sonatina. Compara las palabras de don Sacramento [pp. 
127-128] con estos versos:  

La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa? 
Los suspiros se escapan de su boca de fresa, 

que ha perdido la risa, que ha perdido el color. 
La princesa está pálida en su silla de oro, 
está mudo el teclado de su clave sonoro, 

y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. 
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4.- El suegro le expone a Dionisio las normas que deben seguir las personas “decentes” 
y “honradas”, por oposición a las que no lo son, y que él califica de “bohemias”. ¿Qué 
es una actitud bohemia? ¿Con qué movimiento artístico se relaciona? (Relee la nota que 
hay al pie de la p. 128). Señala las actitudes de Dionisio que don Rosario considera bo-
hemias o poco decentes [pp. 128-132]. 
 
5.- ¿Qué normas deberá seguir Dionisio una vez que se case con Margarita? [pp. 
131-133]. 
 
6.- Mientras dialogan los dos personajes, tiene lugar una serie de hechos cómicos: re-
súmelos [pp. 132-135]. 
 
7.- ¿Cómo se siente Paula al descubrir la verdad? ¿Cómo reacciona Dionisio? ¿Qué le 
dice para convencerla? ¿Por qué Paula no quiere irse con él y prefiere quedarse con Bu-
by? [pp. 136-140]. 
 
8.- A lo largo del diálogo, conocemos más detalles sobre Margarita: ¿cómo es? [pp. 
140-141]. 
 
9.- Señala las diferencias entre Paula y Margarita [pp. 140-141]. 
 
10.- La realidad vuelve a irrumpir bruscamente, esta vez con carácter definitivo. Indica 
de qué manera y comenta la reacción de Dionisio y Paula [pp. 142-143]. 
 
11.- ¿Qué aspectos ridículos aparecen en  los preparativos de don Rosario? [pp. 
143-144]. 
 
12.-Paula nunca ha acudido a una boda y se imagina la ceremonia con algunos “errores” 
que Dionisio corrige: ¿cuáles son? [pp. 145-146].  
 
13.- ¿Cuántos sombreros encontramos al final de la obra? ¿Cuál usa? Relaciona esta 
escena final con el título del libro [pp.143, 144, 147]. 
 
 


