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Espectáculo 
 

Señores, entiendan este sermón  
(monólogos juglarescos medioevales y modernos) 

 
de y con: Matteo Belli  
luces: Luigi Sermann 
vestuario: Ileana Colognesi 
organización: Maurizio Sangirardi 
fotografía: Robert Marnika 
proyecto gráfico: Mirella Pagin 
 
Es una lección-espectáculo, en modo alguno académica, surgida del florilegio de textos 

juglarescos italianos medioevales y modernos, recogidos con la intención de ofrecer a la 

atención del espectador el carácter específico de la palabra juglaresca, el de ser pensado 

justamente para la escena, más que para la página escrita. 

Es entonces que el recorrido propuesto es una ocasión para escuchar y ver 

representados fragmentos poéticos del XIII y XIV siglo, ejemplos de una literatura un 

tiempo considerada menor y todavía hoy poco estudiada pero que más allá de la 

indiscutible vivacidad, resulta en algunos casos de gran interés para soluciones de gran 

modernidad, casi premonitorias de resultados literarios posteriores.  

Se va desde un clásico largamente debatido como "Rosa fresca aulentissima" de Ciullo o 

Cielo d'Alcamo que ya fue centro de varias discusiones entre críticos, en los 

sorprendentes juegos linguísticos del "Bisbidis" di Manoello Giudeo, pasando por los 

textos célebres y amados por los cultores como "El nacimiento del villano" de Matazone 

da Caligano y la extraordinaria y grotesca dramaticidad de la "Parodia de la Pasión" de 

Ruggieri Apugliese.  

Todo encoronado por dos fragmentos escritos por el intérprete: una libre relectura de una 

novela de Sacchetti y en el final, un homenaje dedicado a la antigua técnica del 

grammelot, lenguaje casi sin palabras reconocibles y basado sobre la técnica 

onomatopeica de la imitación de otras lenguas.  

Cada fragmento es precedido por una ilustración histórico-crítica por parte del actor, que 

introduce al espectador moderno en una mejor intelegibilidad no solo de la letra sino 

también de las cuestiones temáticas y estilísticas propuestas por textos muy lejanos en el 

tiempo, aunque debido a diversos factores, increíblemente actuales.  

 
• duración: 80-90 minutos 
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