
ATREZZO DE “ASINARIA”


OBJETOS


1. DECORADO: Debe haber un gran panel cogido al suelo representando una casa romana. La 
Izquierda para la casa de Deméneto, con su puerta y ventana pequeña, y la derecha para 
Cleéreta. Esta segunda debe abrirse y se debe colocar en su interior una sala de triclinium, 
con divanes y una mesa. Debe haber columnas modestas y decorado pobre.


2. Garrota del Pregonero

3. Barba postiza del pregonero.

4. parche en el ojo del pregonero

5. Rata muerta colgando del cinturón del garrotero.

6. Gruesa cuerda que hace de cinturón del garrotero.

7. Corona de laurel de los directores.

8. Bastón de Deméneto.

9. Grillete para el cuello de Líbano.

10. Líbano lleva pintado de oscuro algunos dientes para que parezca desdentado.

11. Cleéreta lleva joyas: una diadema de oro y brazaletes lujosos. Anillos de oro. Le faltan dientes. 

Lleva un bastón bonito.

12. Grilletes de Leónidas en la muñeca.

13. Diademas de oro de las bailarinas.

14. Cadena de oro y anillos del mercader.

15. Bolsa con monedas de plata del mercader.

16. Pergamino, pluma, borrador y tintero del parásito. Cuenco roto colgado en el cinturón,que es 

una soga. 

17. Triclinio, mesa, tabas y dados. Columnas y plantas colgantes. Paneles con frescos romanos. 

kylix y oinochoes con vino. Plato con fruta y uvas.

18. Cojines para engordar a Artémona. Adornos: diadema, brazaletes y demás.


ROPA


1. El garrotero viste sandalias con un manto con capucha debajo lleva una túnica oscura simple.

2. Los directores llevan una túnica simple.

3. Sandalias romanas de los directores

4. Sandalias romanas de Deméneto. Túnica vieja y manto gris feo. Tal vez le pongamos una 

anacrónica boina de viejo o le cubrimos la cabeza con un postizo de calvo.

5. Líbano lleva una túnica simple rota con sandalias viejas y con una inscripción en la espalda 

(FVRCIFER) y un ahorcado pintado..

6. Diábolo viste una túnica a rayas, con un ancla pintada en el brazo, sandalias y peluca con 

trenza que le cae a la espalda.

7. Cleéreta viste muy bien, con túnica y manto. Sandalias bonitas.

8. Leónidas viste de forma muy similar a Líbano. A ambos les faltan los dientes y tienen pintados 

coloretes en las mejillas.

9. Bailarinas vestidas a la griega.

10. Mercader vestido a estilo árabe o indio. Túnica florida con calzado oriental, turbante.

11. Bailarinas vestidas al estilo indio o árabe.

12. Filenia viste con sandalias romanas, túnica azul y pocos adornos. Está despeinada y muy 

maquilllada, con labios muy rojos y coloretes.

13. Argiripo viste sandalia y túnica romana normal. También muy maquillado y con coloretes. 

14. El parásito va andrajoso: sandalias rotas, peluca despeinada, túnica gris con agujeros y le 

faltan dientes.

15. Artémona viste una túnica con manto blaco y sandalias. 


