
Os presentamos una serie de actividades basadas en el texto de Hey Boy Hey Girl, de Jordi 

Casanovas, y en el montaje que de esta obra presenta La Joven Compañía. Las actividades van 

dirigidas a alumnos de Secundaria y Bachillerato y pueden abordarse desde cualquier 

departamento. Esperamos que os resulten útiles y provechosas. 

Podéis consultar información dentro de nuestra web: www.lajovencompania.com. 

La ficha contiene un anexo con  las notas para el profesorado. 

Esta ficha ha sido elaborada por el dramaturgo y profesor de secundaria Juan Pablo Heras. 



A/ EL AUTOR 

Jordi Casanovas (Vilafranca del Penedès, 1978) es uno de los dramaturgos más interesantes de 

su generación, como puedes comprobar si visitas su web: jordicasanovas.net. Averigua cuáles 

son sus intereses y en qué consiste su visión crítica del mundo actual. Cuando asistas a la 

representación de Hey Boy Hey Girl, intenta relacionarla con el resto de sus obras. 

B/ LOS ORÍGENES 

Hey Boy Hey Girl es un texto de Jordi Casanovas basado libremente en los personajes y la trama 

de Romeo y Julieta, celebérrima tragedia de William Shakespeare (1564-1616). Lo que ha hecho 

Casanovas, es decir, escribir una obra que clava sus raíces en otras anteriores, se parece mucho 

a lo que hizo su predecesor hacia 1595. Averigua de qué fuentes bebió Shakespeare para 

escribir Romeo y Julieta y si hubo otros autores de su tiempo que se sirvieron de la misma 

base.
i

C/ OTRAS VERSIONES 

Son innumerables las creaciones de todo género que han tratado de traducir los amores difíciles 

de Romeo y Julieta a los jóvenes de los siglos XX y XXI. Pero hay al menos dos películas muy 

conocidas que coinciden en convertir a las familias Montesco y Capuleto en bandas juveniles 

enfrentadas. Las dos fueron auténticos hitos entre los espectadores de los años 60 y 90. Averigua 

cuáles son y qué tienen en común con Hey Boy Hey Girl.ii 

D/ TELERREALIDAD 

Otro de los referentes claros de esta obra es la telerrealidad, es decir, programas de televisión 

basados en la experiencia de personas reales sometidas al escrutinio constante de las cámaras. 

Es clara la relación con Gandía Shore (2012), versión española de Jersey Shore (2009), cuyo 

peculiar estilo es parodiado tanto en la promoción como en la puesta en escena de esta obra. 

Reflexiona acerca de si el éxito de este género televisivo contribuye a deformar o banalizar 

la imagen de la juventud actual.iii 



Jordi Casanovas ha tomado los personajes de Romeo y Julieta, ha reducido su número y los ha 

transformado de acuerdo al nuevo mundo en el que se sitúan, es decir, un programa de 

telerrealidad en una playa española del siglo XXI. Los personajes se dividen en tres grupos: los 

Mantecas (basados en los Montesco, es decir, la familia de Romeo), los KPL (los Capuleto, 

familia de Julieta) y "otros", es decir, los responsables y trabajadores del programa de televisión. 

Si has leído Romeo y Julieta o has visto otra versión más cercana al original, trata de identificar 

los personajes en los que se ha basado Casanovas para crear los suyos, y señala cómo ha 

modificado su profesión, edad, sexo o condición social.iv 

Aquí tienes una lista de los personajes de Hey Boy Hey Girl 

LORENA CÁMARA



El siguiente fragmento de Hey Boy Hey Girl sucede poco después de que Romeo y July se 

enamoren. El flechazo es tan fuerte que deciden abandonar juntos el programa. Para conseguirlo, 

Romeo esquiva las cámaras y acude a su amigo Lorena, que trabaja para la productora. 

ROMEO Tienes que ayudarme para que July y yo nos podamos encontrar a solas. Sin que nadie se entere. Sin 

que nadie nos grabe. 

LORENA Ya os han grabado. 

ROMEO ¿Cómo? ¿Cuándo? 

LORENA En la disco. 

ROMEO Pues necesito aún más ayuda, porque queremos abandonar. 

LORENA Os podréis largar pero no os dejarán escapar así tan fácilmente. Os van a seguir. Lo pueden hacer por 

contrato. 

ROMEO Pueden coger a otros. 

LORENA Ya sois sus personajes. Cuesta mucho crearlos. No os dejarán escapar con facilidad ahora que os 

habéis liado. 

ROMEO Pues no lo entiendo. (…) Benvo dice que la gente nos adora. Benvo dice que nos tienen envidia y que 

somos sus ídolos. 

LORENA Ya. Igual eso es lo que vosotros queréis creer. 

ROMEO ¿Qué pasa entonces? 

LORENA Si te metes por ese túnel, puede que no te guste lo que te encuentres. Ya sabes, píldora roja o píldora 

azul. 

ROMEO Joder... Pues eso... Que nos largamos. La píldora que sea. 

LORENA ¿Si os largáis, qué vais a hacer? ¿Bolos en las discos? ¿De qué vais a vivir? 

ROMEO Puedo trabajar. 

LORENA ¿Ya trabajabas? 

ROMEO No tenía curro. Pero ya encontraré algo. 

LORENA ¿En este país? ¿Menor de veinticinco? 

ROMEO ¿Por qué me lo pones tan difícil? 

LORENA Yo no me he inventado el sistema. Sólo trabajo para él. 

ROMEO Es igual. No me importa lo que piensen de mí ni cómo esté el maldito mundo. He encontrado a la mujer 

que buscaba. Y es July. 

LORENA ¿Seguro? 

ROMEO Más que seguro. Y estoy seguro que a ella le pasa lo mismo. 

(Pausa.) 

LORENA Muy bien. Igual todo esto nos sirve para que comprendáis que no sois ni vosotros, ni vuestras casas, 

ni vuestros grupos los que tenéis que estar enfrentados. Que no tenéis que luchar entre vosotros para conseguir 

un puesto en lo alto. Igual comprenderéis que la lucha no es ésta. Que debéis mirar hacia arriba. 

ROMEO ¿De qué me hablas? 

LORENA De nada. Cosas mías. 

a) La referencia a la "píldora roja" y la "píldora azul" proviene de una famosa película. ¿De cuál se 
trata? ¿Qué relación tiene con lo que está viviendo Romeo? ¿Y con lo que viven muchos jóvenes 
en el mundo real?

b) Romeo se siente muy seguro, tanto de sus sentimientos como de sus decisiones, pero Lorena 

le hace ver que puede que haya algo equivocado en su percepción del mundo. Valora hasta 

qué punto debemos dejarnos llevar por nuestras intuiciones y cuándo conviene escuchar la voz 

de la experiencia.

c) ¿A qué se refiere Lorena con sus últimos comentarios? Trata de interpretar sus intenciones y 

el sentido de su mensaje. 



Cuando hayas visto el espectáculo, sabrás que Hey Boy Hey Girl cuestiona activamente el modo 

en el que, a menudo, los medios de comunicación ridiculizan a los jóvenes, especialmente si 

proceden de un entorno desfavorecido. Lee el siguiente texto, procedente de un artículo de 

investigación que analiza el programa de telerrealidad Princesas de barrio (La Sexta, 2011), y 

contesta a las preguntas. 

Indudablemente, el país y la propia televisión han cambiado mucho (…). Lo que no parece 

haber variado es la concepción que se tiene sobre el personaje y que pone en relevancia la supuesta 

esencia de la mujer de clase baja frente a los artificios propios de la educación (…). Esta cuestión se 

hace más evidente en la actualidad, donde la postmodernidad ha provocado la deslegitimación de 

algunos valores presentes en la sociedad, como la educación, la meritocracia, el esfuerzo por 

progresar… 

En el episodio número seis de [Princesas de barrio], Jessy, convertida en Jess por la 

diseñadora para la que trabaja, es presentada a Toya, una mujer culta y con mucho mundo. Las 

divertidas salidas de tono de la joven provocan el siguiente comentario: "tiene la gracia del pueblo 

llano". Pese a que esta frase resulta clasista en la actualidad (y de esta manera es entendida por el 

espectador), lo cierto es que evidencia la idea que subyace en toda la serie. 

Casi como si del buen salvaje se tratase, chicas de barrio y "chonis" son tratadas en los 

productos audiovisuales con cierta condescendencia. Responden a una idea preconcebida de lo que 

debe ser el pueblo sin educación: natural, espontáneo, sentimental y descarado. Capaz de decir, 

aunque de forma abrupta, aquello que impide la educación. Esto las hace ser divertidas y, a la vez, 

provocar cierta ternura. Especialmente en aquellas situaciones que no controlan, como las 

relaciones con personas de una clase social superior, la realización de determinados trabajos o el 

conocimiento de lugares fuera de su radio de acción. (…) Este exhibicionismo, absolutamente falto 

de reflexión y, sobre todo, de pudor, ha sido y es calificado como autenticidad. 

Las "chonis" (…) son un producto que, si bien parte de una base real, es construido 

exagerando aquellas cuestiones que las diferencian de la norma. Esto les hace estar, y ser tratadas, 

como personajes fuera de lo estándar. Para los medios, aquello que la diferencia del resto, su forma 

de vestir o de expresarse, es, sin duda alguna, lo que les dota de cierto interés. Un interés que no 

parte de sí mismas, sino del contraste de su vida con la de los espectadores. 

FÁTIMA GIL GASCÓN, "Un nuevo estereotipo juvenil: las princesas de barrio", en Revista de 
Estudios de Juventud 106: la juventud en la pantalla, noviembre de 20141. 

1
 Tanto el artículo como la revista pueden descargarse gratuitamente de la web del Injuve. 

Revista: http://www.injuve.es/observatorio/infotecnologia/revista-de-estudios-de-juventud-106-la-juventud-en-la-pantalla 
Artículo: http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/47/publicaciones/4%20El%20nuevo%20estereotipo%20juvenil.pdf 

http://www.injuve.es/observatorio/infotecnologia/revista-de-estudios-de-juventud-106-la-juventud-en-la-pantalla
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/47/publicaciones/4%20El%20nuevo%20estereotipo%20juvenil.pdf


(Ejercicios sobre el texto de Fátima Gil Gascón) 

a) La autora señala que el interés que despiertan estas jóvenes de clase baja no proviene de ellas

mismas, sino del contraste de su vida con la de los espectadores. Es decir, que el televidente 

disfruta sintiéndose superior y goza al ver cómo hacen el ridículo cuando se les sitúa en 

ambientes que desconocen. ¿Qué opinas de este tipo de entretenimiento? ¿Refuerza o cuestiona 

la forma en la que está organizada la sociedad?2 

b) Del texto se deduce que las personas de más alta posición social pueden valorar la

"espontaneidad" de aquellas que no la tienen. Sin embargo, de ningún modo se cambiarían por 

ellas, renunciando a mejores condiciones económicas o de trabajo. ¿Crees realmente que 

estudiar y conocer mundo anula la "autenticidad" de la gente? ¿Valorar "la gracia del pueblo llano" 

es una señal de respeto o un gancho para que los jóvenes de clase obrera se conformen con lo 

que tienen y no se esfuercen por progresar? 

c) Los estereotipos creados por los medios de comunicación convierten personalidades complejas

en modelos sociales simples. Esos modelos son después imitados por muchos jóvenes, lo que les 

impide desarrollar una personalidad propia. ¿Hay algo que impida a esas "chonis" cambiar de vida 

si lo desean? ¿Qué podrían hacer para ganarse el respeto de los demás en lugar de provocar su 

risa? 

2
 El propio Jordi Casanovas recomienda al respecto la lectura de Chavs, ensayo del británico Owen Jones. 

Aunque en Reino Unido las actitudes clasistas y el menosprecio ético y estético hacia la clase obrera 
parezcan más acentuados, en España se dan indicios claros de actitudes similares. 



Como en la popular saga Los juegos del hambre, la telerrealidad se convierte a veces en un 

aparato que refuerza el predominio de un sistema social injusto. Por eso, cuando los medios de 

comunicación caen en manos de dictadores, la ficción artística se vuelve un arma incruenta para 

rebelarse contra la tiranía, como puedes comprobar en el siguiente artículo de periódico. 

La Junta militar de Tailandia se enfrenta a 'Los juegos del hambre' 

Ocho estudiantes detenidos por hacer el signo "rebelde" de los tres dedos. 

Bangkok.- El jefe de la junta militar que gobierna Tailandia dice que no está "preocupado" porque 

la oposición utilice el gesto de los rebeldes de la saga de Los Juegos del Hambre. "No me inquieta 

que en las manifestaciones se salude con tres dedos", dijo el general Prayut Chan-o-Cha ante la 

prensa. 

El estreno en Tailandia de la nueva entrega de Los Juegos del Hambre ayer acabó en 

Bangkok con la detención de tres estudiantes. Otros cinco estudiantes también fueron detenidos en 

el noreste del país por haber hecho el signo de los tres dedos ante el mismísimo jefe de la junta. Sin 

embargo, todos los detenidos fueron puestos en libertad sin cargos, aseguró la policía. 

"No quiero castigarles, tan solo han sido amonestados", dijo el general Prayut, afirmando 

que no sabe si el gesto "es ilegal o no", pero que "en cualquier caso, podría comprometer su futuro". 

Es decir, el hecho de tener una ficha policial podría afectar a sus carreras. El pasado junio, la junta 

militar advirtió que aquellos que exhibieran el signo de los tres dedos podrían ser detenidos si lo 

hacían como gesto de protesta. 

Prayut dijo haber visto la primera película de la serie, que presenta una rebelión contra un 

estado totalitario. "Es una película, no la realidad", dijo el general. En Tailandia las libertades 

civiles están restringidas, e incluso algunos cines han cancelado el estreno de la película por temor a 

incidentes. Desde el golpe de Estado del 22 de mayo ha habido manifestaciones simbólicas, sobre 

todo por parte de estudiantes, usando el gesto de los tres dedos de Los Juegos del Hambre o leyendo 

en público el famoso libro 1984, de George Orwell. 

La Vanguardia, 21 de noviembre de 2014. 

a) Como afirma Prayut, el dictador que impone su poder en Tailandia, Los juegos del hambre y

1984 son obras de ficción que no hablan de la realidad del país. ¿Por qué molestan tanto

entonces al gobierno? Investiga el argumento de estas novelas si no las conoces.

b) Los jóvenes que muestran públicamente su aprecio a estas ficciones se arriesgan a ser

castigados por las autoridades. ¿Por qué lo hacen? ¿Merece la pena correr ese riesgo? ¿Qué se

gana y qué se pierde cuando uno decide rebelarse?

c) ¿Crees que Hey Boy Hey Girl denuncia algún tipo de injusticia? Si es así, ¿qué propone la

obra para combatirla? ¿Qué propones tú?



No son realmente actividades, sino aspectos en los que debes fijarte en esta y cualquier otra obra 

de teatro para disfrutar más de ella: 

a) La escenografía, el vestuario, la iluminación, la música… ¿contribuyen a entender la obra o

distraen? ¿Te han ayudado a entender la obra o te han confundido?

b) Fíjate en las proyecciones. ¿Qué aportan a la obra? Compara las similitudes y diferencias

respecto a ver un programa de televisión ya terminado y una obra de teatro en la que se ve cómo

se fabrica.

c) ¿Crees que el director ha conseguido armonizar todos los aspectos de la puesta en escena

como en una orquesta, o hay algo que no encaja? ¿Ha conseguido llegar al público?

d) En cuanto a los actores, ¿reflejan bien el contenido de la obra, están en la situación, tienen

buena dicción, saben reflejar las emociones? ¿Intentan lucirse individualmente, o se nota un

trabajo colectivo?

e) ¿Cuál es el personaje con el que más te identificas? ¿Y el que nunca te representaría?

f) ¿Qué te dice la obra? ¿Hay algo (personajes, situaciones…) con lo que te hayas sentido

identificado? ¿Qué emociones o sentimientos ha despertado en ti?

No te pierdas toda la información, imágenes y vídeos 
sobre HEY BOY HEY GIRL y La Joven Compañía en: 

www.lajovencompania.com 

Síguenos en: 

  @LaJovenCompania 

  LaJovenCompania 

  www.facebook.com/lajovencompania

#espírituHBHG 
Comparte con nosotros y con compañeros y 
compañeras de otros centros lo que piensas 

del material, comentarios, etc. 
¡Nos vemos en el teatro! 

http://www.lajovencompania/
http://www.facebook.com/lajovencompania


i
Entre las fuentes, destaca el poema narrativo de Arthur Brooke The tragical history of 

Romeo and Juliet (1562), basado a su vez en diversos relatos italianos que recreaban los 

conflictos históricos entre familias de Verona y alrededores en los siglos XII-XIII, filtradas 

por el mito clásico de Píramo y Tisbe. Por otro lado, Lope de Vega trató el mismo asunto 

en Castelvines y Monteses, pocos años después que Shakespeare pero sin conocer su 

obra: sus fuentes fueron italianas. 

ii
 West Side Story, dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins (1961) y Romeo + Juliet, 

de Baz Luhrmann (1996). Por supuesto, es interesante que en su búsqueda los alumnos 

descubran otras versiones no tan conocidas. 

iii
Jugando con las formas de la telerrealidad, Hey Boy Hey Girl  subvierte y cuestiona 

sus presupuestos, ya que deja en evidencia cómo la televisión aplana (literalmente, de 3 a 

2 dimensiones) la complejidad de todo ser humano para convertirlo en un mero 

estereotipo, con la indigna finalidad de provocar la risa o el escándalo del televidente. 

iv

Hey Boy! Hey Girl! Romeo y Julieta 

Romeo Romeo 

Benvo Benvolio 

Balta Baltasar (cambio de condición social: de criado a amigo) 

Merche Mercucio (cambio de sexo) 

July Julieta 

La Capu Señor y señora Capuleto (unificación de dos personajes y cambio 

de edad y parentesco: de padres a hermana mayor) 

Teval Tebaldo (cambio de parentesco: de sobrino de los Capuleto a novio 

de La Capu) 

Sam Sansón (cambio de condición social: de criado a amigo) 

Floro Ama (cambio de sexo, edad y condición social: de criada a amigo) 

Lorena Fray Lorenzo (cambio de profesión y sexo) 

Javier Scala, príncipe de Verona 

Cámara  De algún modo, representa a los ciudadanos de Verona 




