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TRES SOMBREROS DE COPA 
MIGUEL MIHURA 

 
SOLUCIONARIO DE LA 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]. 
Respuesta: 
Habitación de un hotel de segundo orden. A la izquierda y en primer término puerta cerrada 
que comunica con otra habitación, otra puerta que da a un pasillo. Una cama, un armario de 
luna, un biombo, un sofá, la mesilla de noche, una mesita junto al armario, un lavabo, dos ma-
letas y dos sombrereras a los pies de la cama. Balcón con cortinas y detrás el cielo. Lámpara 
pendiente del techo. Otra lámpara en la mesita de noche.  
La relación con el título se advierte cuando cita «sombrereras altas de sombreros de copa».  
 
2.- Describe brevemente la apariencia de los dos primeros personajes que entran en es-
cena: Dionisio y don Rosario [p. 65]. 
Respuesta: 
Dionisio: vestido de calle con sombrero, gabán y bufanda, lleva en la mano una sombrerera 
parecida a las que hay en escena. Don Rosario: viejecito de largas barbas blancas con aspecto 
de buena persona. 
 
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]. 
Respuesta: 
Aparecen rasgos humorísticos en el uso de diminutivos («lucecitas»), adjetivos cursis («lin-
dos») o insultos («parece usted tonto»). También es humorístico el empeño de que las tres luces 
son blancas cuando en realidad don Rosario no las ve.  
 
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]. 
Respuesta: 
Don Rosario hace que Dionisio se arrodille y encienda una cerilla para comprobar que el suelo 
es mejor que en otras habitaciones y que está mejor conservado bajo la cama, donde no se pisa. 
Mientras lo observan, descubren una bota bajo la cama y don Rosario convence a Dionisio de 
que se la meta en un bolsillo y se quede con ella.  
 
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]. 



Solucionario de la Guía de lectura. ROSA MARTÍNEZ GRACIÁ Y CARIDAD MIRALLES ALCOBAS 

2 

Respuesta: 
El personaje quiere ser como un padre para todos los huéspedes ya que no lo pudo ser para su 
hijo, que se ahogó en un pozo. Se utiliza un tono humorístico: «… el niño se cayó. Hizo “¡pin!” 
y acabó todo.» 
«Mis huéspedes de mi alma», «capullito de alhelí», etc.  
 
6.- A partir de la p. 71 conocemos mejor la personalidad de Dionisio. Escribe los rasgos 
fundamentales. ¿Para qué se aloja en el hotel? 
Respuesta: 
Dionisio es un hombre huérfano con una existencia vacía que va a cambiar puesto que está a 
punto de casarse, razón por la cual está hospedado allí. 
«Se acabaron las casas de huéspedes, las habitaciones frías…» 
«¡Mañana me caso! Todo esto acaba y empieza ella…»  
 
7.- ¿Qué se nos dice acerca de Margarita, la futura esposa de Dionisio? ¿Cuáles son los 
sentimientos del personaje principal hacia ella? [p. 72]. 
Respuesta: 
Es una mujer virtuosa de una familia acomodada. 
«La adora», es la primera y única novia que ha tenido.  
 
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]. 
Respuesta: 
Dionisio le enseña a don Rosario los tres sombreros que tiene para la boda. Uno se lo ha rega-
lado el suegro y es de cuando era alcalde, y los otros dos se los ha comprado, pero ninguno de 
ellos le sienta bien. 
Los sombreros de copa representan el mundo burgués y convencional en el que se va a sumer-
gir Dionisio. El hecho de que ninguno de los tres le siente bien indica que Dionisio, en el fondo, 
no está preparado para integrarse en ese mundo.  
 
9.- ¿Cómo es la conversación telefónica con Margarita? [pp. 74-75]. 
Respuesta: 
Está cargada de situaciones humorísticas: una pulga le ha picado en la pantorrilla y mientras 
habla con Margarita le pide a don Rosario que le rasque la pierna y le va dando instrucciones 
de cómo hacerlo, luego le pasa el auricular y el dueño del hotel continúa llamándola «amor 
mío» igual que hacía su prometido.  
 
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]. 
Respuesta: 
Lo llama «rosa de pitiminí» y «carita de madreselva». (Recordemos que anteriormente le había 
llamado «capullito de alhelí» [p. 71])  
 
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]. 



Solucionario de la Guía de lectura. ROSA MARTÍNEZ GRACIÁ Y CARIDAD MIRALLES ALCOBAS 

3 

Respuesta: 
Se escucha una pelea fuera y, mientras se está probando de nuevo los sombreros de copa, se 
abre la puerta de la izquierda y entra Paula, que discute con alguien que ha quedado al otro 
lado de la puerta. 
«Paula es una maravillosa muchacha rubia de dieciocho años»  
 
12.- ¿A qué se dedica Paula? ¿De qué confusión se aprovecha Dionisio? [pp. 78-79]. 
Respuesta: 
Paula es bailarina del ballet de Buby Barton. 
La actitud con los sombreros le hace parecer un malabarista, de modo que cuando Paula lo 
confunde con un artista, él le sigue el juego y dice hacer malabares y llamarse Antonini. 
 
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]. 
Respuesta: 
Dionisio le pregunta si hace mucho tiempo que es negro y si fue consecuencia de alguna caída. 
Paula dice que no podría enamorarse de un negro y que estaba con él por lástima, pero que 
nunca lo podría querer. 
(Respuesta libre a la segunda parte de la pregunta).  
 
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]. 
Respuesta: 
«El pobre no tiene la culpa… Él, ¿qué le va a hacer, si se cayó de una bicicleta?... Peor hubie-
ra sido haberse quedado manquito…»  
 
15.- Indica situaciones de humor absurdo que se introducen en el diálogo de Dionisio y 
Fanny [pp. 88-90]. 
Respuesta: 
Dionisio le da la bota que lleva en el bolsillo en lugar de cerillas y dice que la lleva 
para encender en su suela las cerillas. /// Fanny le quita un pañuelo que lleva en el bol-
sillo alto del pijama porque le parece bonito, y Dionisio le pregunta si está acatarrada. 
/// Cuando Fanny le dice que tiene unos ojos bonitos, él le pregunta que en dónde. /// 
Fanny continuamente empuja a Dionisio, quien acaba reaccionando como un niño, 
medio llorando y rabioso. /// Cuando le muestra a Fanny su número de malabares, re-
sulta un desastre evidente y dice que apenas le aplauden porque está todo muy caro. /// 
El teléfono suena y Dionisio dice que es un pobre que le pide pan, de modo que Fanny 
busca en su bolso alguna barra.   
 
16.- De manera imprevista irrumpen en la habitación tres nuevos personajes: ¿quiénes 
son?, ¿qué hacen? [pp. 90-91]. 
Respuesta: 
Son Carmela, Trudy y Sagra, que llevan comida y paquetes y planean divertirse.  
Juegan con los sombreros antes de abandonar la escena y no paran de reírse.  
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17.- Don Rosario interrumpe la situación anterior y vuelve a producirse una nueva si-
tuación absurda: ¿cuál es? [pp. 92-94]. 
Respuesta: 
Quiere que Dionisio duerma a pesar del ruido de sus vecinos de cuarto y para ello decide tocar 
una serenata con su cornetín. Los artistas van despidiéndose por detrás de don Rosario, que no 
los ve. Por último, don Rosario le da un beso en la frente a Dionisio, a quien cree dormido. 
 
18.- Al final del acto Dionisio debe tomar una decisión: ¿cuál es?, ¿qué está decidiendo 
en realidad? [p. 95]. 
Respuesta: 
Debe decidir entre cogerle el teléfono a Margarita o irse a una fiesta con Paula y decide esto 
último.  
En realidad la elección es continuar con su monótona y convencional vida o dejarla a un lado y 
comenzar de nuevo.  
 
 

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]. 
Respuesta: 
Seguimos en el espacio del acto anterior, con la misma decoración, pero con un «raro ambiente 
de juerga». Han transcurrido dos horas. Los personajes entran y salen por la puerta de la iz-
quierda, son muchos y la mayoría son viejos extraños que bailan entre ellos o con alegres mu-
chachas «que no sabemos de dónde han salido». Entre ellos están Buby, que templa su ukelele, 
El Odioso Señor, Paula que baila con Dionisio, Fanny, Sagra, Madame Olga, etc.  
 
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: 
 a) La pareja de baile formada por El Cazador Astuto y Sagra. 
 b) La pareja de baile formada por El Anciano Militar y Fanny. 
 c) La conversación entre El  Guapo Muchacho y Madame Olga. 
 d) La pareja de baile formada por Paula y Dionisio. 
Respuesta: 
a) El cazador dice que «pesca» conejos, pero que no tiene tiempo de comérselos y, como le 
molestan para bailar, decide tirar uno al suelo. 
b) Fanny insiste ante el militar en que le tiene que regalar alguna de las cruces que lleva pren-
didas en su chaqueta. 
c) Madame Olga comenta con el muchacho que no se afeita la barba porque a su marido, ya 
fallecido, no le gustaban las mujeres que se depilaban ya que parecían hombres. Su marido 
tenía cabeza de vaca y cola de cocodrilo. 
d)  Dionisio y Paula bailan. Dionisio está borracho y no recuerda por qué Paula lo llama Toni-
ni ni sabe por qué él le está respondiendo en francés. 
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3.- ¿Qué dudas manifiesta Dionisio en las pp. 102-103? ¿Con qué pinceladas describe 
su boda y la futura vida conyugal?  
Respuesta: 
En medio de la fiesta y la borrachera afirma que nunca ha sido tan feliz, pero de pronto re-
cuerda la boda del día siguiente y afirma: «¡Yo la quiero…!». 
Así se refiere a su boda: «Voy a una fiesta…con flores, con música, con niñas vestidas de blan-
co…, con viejas vestidas de negro…, con un millón de monaguillos». 
La vida en común comienza con «un tren…, un hogar…, un gato…, un niño…, otro gato…, otro 
niño…, un niño…, otro niño…».  
 
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]. 
Respuesta: 
Los dos habían urdido un plan para que Dionisio cayera en los brazos de Paula y esta-
farlo pues necesitaban dinero para esa misma noche.  
Paula quiere renunciar al plan porque piensa que Dionisio es un «lindo» compañero de 
profesión y además no le resulta divertido lo que hacen. 
Buby le recuerda que ningún miembro de la compañía de ballet baila demasiado bien y 
resulta un trabajo cansado, aunque idílico, para las lindas muchachas que no quieren 
un trabajo convencional (el taller, la fábrica o el almacén de ropas), ni cumplir con las 
obligaciones de los padres o cuidar de los hermanos. Sin embargo, bailar es difícil y los 
empresarios no pagan bien, de modo que es más sencillo engañar a los señores, los 
“gordos burgueses”, que duermen solos en un hotel.  
 
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]. 
Respuesta: 
Cruza la escena Fanny acompañada de El Anciano Militar y, aunque ya ha conseguido una de 
sus cruces, le sigue pidiendo más. El Anciano comienza a contarle una «batallita» contra los 
indios Sioux.  
 
6.- ¿Qué representa la figura de El Odioso Señor? Señala los rasgos que lo caracterizan 
según su forma de ser [pp. 108-114]. 
Respuesta: 
Se trata del personaje que mejor ejemplifica la falsa moral de la burguesía de provin-
cias, mucho más atrasada y convencional que la de las grandes ciudades. 
Es un personaje orgulloso que se burla de los demás («Iré a verlos, para reírme un ra-
to», «¿Y es de pasar por tantos túneles de lo que se ha quedado usted así de negro? ¡Ja, 
ja!»). Presume continuamente de sus posesiones y del amor que provoca en las mujeres 
(«Soy el más rico de toda la provincia… ¡Es natural que ellas me amen!») a las que 
compra con regalos -medias, flores, bombones, bocadillos, la carraca…-. Además es 
infiel pues está casado («Todos los señores somos casados. Los caballeros se casan 
siempre…»).  
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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]. 
Respuesta: 
Paula le dice que alguien le ha robado la cartera en el tren mientras dormía y que el dinero le 
hacía falta para comprar un abrigo. Explica que en la cartera llevaba cuatro billetes y los va 
obteniendo uno a uno de El Odioso Señor a cambio de mostrarse mimosa. 
El caballero cierra las puertas y afirma que debe ser buena con él a cambio del dinero recibi-
do, ella grita llamando a Buby y le devuelve todos los regalos. El Odioso Señor reacciona enfa-
dado porque ha comprendido que se trataba de un engaño urdido entre los dos.  
 
8.- ¿Cómo se muestra Buby con Paula tras la violenta escena anterior? [p. 117]. 
Respuesta: 
Se muestra celoso porque cree que Paula no ha podido besar a El Odioso Señor porque estaba 
pensando en Dionisio, y la amenaza con matarlos a ambos.  
 
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]. 
Respuesta: 
Fanny ha conseguido todas las cruces del militar y se marcha con él.  
 
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]. 
Respuesta: 
Le confiesa no sólo que le gusta, sino también que, después de conocerle, ha albergado espe-
ranzas sobre un posible cambio de vida. Le propone que sean buenos amigos y que trabajen 
juntos en el espectáculo de malabares. 
Dionisio está distraído jugando con la carraca hasta que se le rompe. 
Cuando Paula le expone los planes para ir a la playa al día siguiente, «Dionisio al oír la pala-
bra “mañana” pierde su alegría y entusiasmo por los juegos junto al mar.»  
 
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]. 
Respuesta: 
Le dice que al día siguiente tenía un negocio.Miente directamente cuando Paula le pregunta 
«Novia no tendrás tú ¿verdad…?» y él le responde «No; novia no.» Y más adelante «¿Tú pien-
sas casarte alguna vez?», y Dionisio contesta «Regular».  
12. ¿Qué opina Paula sobre el matrimonio? [p. 122]. 
Respuesta: 
Opina que casarse es ridículo y que le produce risa. También dice que si Dionisio se casa, será 
un desgraciado.  
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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]. 
Respuesta: 
Se dirigen al puerto a ver amanecer. 
El amanecer simboliza la vuelta a la vida real y, para Dionisio, casarse y olvidar lo sucedido 
esa noche.  
 
14.-. Señala otros hechos que también hacen que Dionisio vuelva definitivamente a la 
realidad [pp. 124-125]. 
Respuesta: 
Buby ha golpeado a Paula, que está desmayada o muerta; el teléfono suena y es Mar-
garita, preocupada porque su novio no ha atendido a sus llamadas telefónicas durante 
la noche; posteriormente se oye al otro lado de la puerta a don Sacramento, su futuro 
suegro.  
 
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]. 
Respuesta: 
Está nervioso y desconcertado, tira del auricular, lo rompe e intenta arreglarlo, pero no puede. 
Corre hacia la puerta, pero luego se arrodilla junto a Paula e intenta oír su corazón a través 
del auricular del teléfono. Contesta a su suegro que está al otro lado de la puerta a través del 
auricular roto. Luego oculta a Paula tras la cama.  
 
 

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]. 
Respuesta: 
Encontramos la misma decoración. Ha transcurrido solo un minuto desde el acto anterior. La 
acción continúa en el mismo momento en el que se interrumpió: Dionisio acaba de ocultar el 
cuerpo de Paula y don Sacramento sigue llamando a la puerta.  
 
2.- ¿Qué representa don Sacramento? ¿Crees que su nombre es casual? [pp. 127-135]. 
Respuesta: 
Es el prototipo de caballero provinciano obsesionado por mantener una moral estricta. 
Su nombre no es casual, sino simbólico.  
 
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. 



Solucionario de la Guía de lectura. ROSA MARTÍNEZ GRACIÁ Y CARIDAD MIRALLES ALCOBAS 

8 

Respuesta: 
En las palabras de don Sacramento se repite como una especie de estribillo «La niña 
está triste y la niña llora… La niña está pálida… La niña está triste  y la niña llora… 
La niña está pálida».  
 
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]. 
Respuesta: 
La actitud bohemia consistió históricamente en una oposición al sistema burgués de 
valores y conductas.  
Esta oposición fue asumida por los modernistas españoles. 
«Las personas decentes no salen por la noche a pasear bajo la lluvia». «Sólo los bohe-
mios salen a pasear de noche por las calles». «Las personas decentes deben llevar 
siempre patatas en los bolsillos… Y… tafetán para las heridas». «En los hoteles sólo 
están los grandes estafadores europeos y las vampiresas internacionales». «Las perso-
nas decentes están en sus casas…». «Sólo los asesinos o los monederos falsos son los 
que no tienen cuadros en las paredes» «Sólo los bohemios toman café con leche y pan 
con manteca». 
 
5.- ¿Qué normas deberá seguir Dionisio una vez que se case con Margarita? [pp. 
131-133]. 
Respuesta: 
Deberá vivir con en la casa de su suegro, no podrá salir a pasear por la noche bajo la 
lluvia, tendrá que levantarse a las seis y cuarto para desayunar a las seis y media un 
huevo frito con pan. Nada de cines ni teatro. Cenará a las siete, y los jueves y domingos 
podrá disfrutar de una pequeña juerga. Los domingos Margarita tocará el piano y tal 
vez reciban visita de los amigos centenarios de la familia. 
 
6.- Mientras dialogan los dos personajes, tiene lugar una serie de hechos cómicos: re-
súmelos [pp. 132-135]. 
Respuesta: 
Don Sacramento juega con la carraca que Dionisio le arregla. El suegro detecta un extraño 
olor a descomposición y Dionisio piensa que es Paula, pero son los conejos que tiró el cazador. 
Dionisio le dice a don Sacramento que son ratones de los hoteles pobres y que están numerados 
porque el dueño organiza concursos, y,  finalmente, se los regala.  
 
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]. 
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Respuesta: 
Paula se siente decepcionada e intenta irse a su habitación.   
Dionisio reacciona reivindicando la vida bohemia que acaba de descubrir junto a ella 
frente al mundo burgués convencional que conocía. 
«Tenía el presentimiento de que casarse era ridículo…ahora veo que no estaba equivo-
cado.», «Yo adoraba a mi novia… pero ahora veo que en mi novia no está la alegría 
que yo buscaba.», «Yo me marcharé contigo y aprenderé a hacer juegos malabares con 
tres sombreros de copa…», «Aprenderé a bailar…», «Lograré tener cabeza de vaca y 
cola de cocodrilo», «Nos iremos a Londres…», «a La Habana», «Al desierto».  
Paula no responde al porqué abiertamente, pero parece querer quedarse con Buby aun-
que sea malo porque al menos no se casa nunca, pues todos los caballeros están casa-
dos y los que no lo están ocultan a las chicas como ella. 
 
8.- A lo largo del diálogo, conocemos más detalles sobre Margarita: ¿cómo es? [pp. 
140-141]. 
Respuesta: 
Es «horrorosa» y está llena de lunares.  
 
9.- Señala las diferencias entre Paula y Margarita [pp. 140-141]. 
Respuesta: 
Paula es más joven y más guapa. Margarita no ha besado nunca a Dionisio, ni lo hará hasta 
que se casen, mientras que Paula le demuestra libremente su amor. Margarita es una mujer 
convenciona,l mientras que Paula es espontánea y libre.  
 
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]. 
Respuesta: 
Don Rosario golpea la puesta porque ya son las siete, la hora de arreglarse. 
Él se queda desconcertado, Paula reacciona ayudando a Dionisio a vestirse para la boda.  
 
11.- ¿Qué aspectos ridículos aparecen en  los preparativos de don Rosario? [pp. 
143-144]. 
Respuesta: 
El pasillo adornado, las criadas que tirarán confeti, los camareros tirarán migas de pan y el 
cocinero gallinas enteras. Ha invitado a todo el barrio y lo esperarán en el portal.  
 
12.-Paula nunca ha acudido a una boda y se imagina la ceremonia con algunos “errores” 
que Dionisio corrige: ¿cuáles son? [pp. 145-146].  
 
Respuesta: 
Habrá un cura con sus guantes blancos puestos, la pareja les dará un beso a los monaguillos, 
y, sobre todo, ella será la novia.  
 
13.- ¿Cuántos sombreros encontramos al final de la obra? ¿Cuál usa? Relaciona esta 
escena final con el título del libro [pp.143, 144, 147]. 
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Respuesta: 
Hay cuatro sombreros.  
Los tres sombreros de copa están estropeados y Dionisio decide ponerse el sombrero que usa 
Paula para bailar el charlestón.  
Los sombreros de copa representan el mundo burgués y convencional en el que se va a sumer-
gir Dionisio (como ya quedó dicho en la pregunta 8 del Acto I). El hecho de que ninguno de los 
tres le siente bien indica que Dionisio, en el fondo, no está preparado para integrarse en ese 
mundo. Cuando al final de la obra lo hace, no será con esos sombreros de copa convenciona-
les, sino con el sombrero de Paula, con un sombrero de music-hall, de nuevo imagen grotesca 
en la mezcla de dos mundos diferentes representados en dos códigos de ropa diferentes. Dioni-
sio se adentra en el mundo burgués pero lleva el mundo de la bohemia en su cabeza.  
 
 


