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Presentación
Hablar de Lautaro Perotti es
simplemente hablar de mi vida
entera. Inteligente, sutil y con
una fuerza sorprendente fue
el cómplice y motor necesario
para llevar adelante las aventuras más preciosas: Crear Timbre 4, escribir desde la nada
viéndolo improvisar, conformar
un grupo de trabajo que lleva ya
20 años de historia.
Todas las aventuras más arriesgadas siempre fueron
bajo su protección y su infinita inspiración.
Como director es el gran artesano, ve esos detalles
que a todos se nos pasarían por alto y lleva a los actores y al público de la mano hasta lugares únicos, como
su imaginación absurda y profundamente humana.
“Cronología de las bestias” es su trabajo más sorprendente hasta hoy. Una comedia feroz y trágica. Donde
el suspense se mezcla con un humor patético que nos
mantiene en vilo y nos hace cómplices de secretos que
no se pueden ni nombrar.
Para mí se trata de una sinfonía perfecta que atraviesa todos los sentidos. Cuando nuestra cabeza cree
entender, nuestro corazón nos avisa que algo aún no
cierra del todo. Y así avanza el relato sin descanso entre la risa que nos avergüenza, la piedad y el suspense
que no da respiro.
Ojalá disfruten de su trabajo como director y autor tanto como lo disfrutaron ya como actor. Y siempre que
quieran hacerme hablar pregúntenme por Lautaro. No
alcanzan las palabras para describir el agradecimiento
que tengo a la vida por habérmelo puesto en el camino.
Claudio Tolcachir
Dramaturgo y Director
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La puesta en escena
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LA PUESTA EN ESCENA

El autor y director

Lautaro Perotti
•Fecha y lugar de nacimiento… 1974. Buenos Aires
•Estudió… Bellas Artes y Actuación
•La primera obra de teatro que vio… “Los árboles mueren
de pie” de Alejandro Casona
•Alguien a quien admire… Luis Alberto Spinetta
•Una de las mejores obras de teatro que se han escrito…
“Yerma” de Federico García Lorca
•Lo mejor del teatro es… Ensayar
•Lautaro es… Alguien que está buscando

“

De la dirección lo que más
me atrae es el
trabajo con los
actores y encontrarme con su
mundo”
¿Cómo surgió la idea de
escribir esta obra?
Tiene varios orígenes, por un
lado, me enteré de un caso
policial de una persona que
se inmiscuyó en una familia que había perdido un ser
querido para pasar por esa
persona.
Por otro lado, la primera obra
de teatro que leí en mi vida
fue “Los árboles mueren de
pie” de Alejandro Casona,
donde para evitar el dolor de
una madre por un hijo desaparecido la familia crea un hijo
6

al modelo y semejanza de lo
que necesitaba la madre.
¿Tenía necesidad de hablar de más temas?
Sí, de cómo se maneja la información, de cómo las personas estamos preparadas
para formar preconceptos teniendo solamente un poco de
información y esto ocurre en
cualquier ámbito de la vida,
con la gente, en el trabajo, la
familia… Y en los peores casos llegamos incluso a tomar
medidas con respecto a esos
prejuicios construidos con
poca información.

“

Me daba
mucho interés y
curiosidad, pensar una obra en
donde el juego
con la información haga al
espectador, sin
darse cuenta, tener la necesidad
de ir cerrando la
historia según la
información que
tiene”

LA PUESTA EN ESCENA

Sobre la estructura de la
obra…
Lo que buscaba era dosificar
la información e ir dándole
otro sentido a través de distintos recursos escénicos.
Poner al público en ese lugar
activo e incómodo de estar
desde un principio tratando
de sacar conclusiones con
respecto a lo que pasó, a
cómo es cada personaje.
¿Qué ha pretendido con la
obra?
Que hasta el último momento vaya llegando información
para que el prejuicio construido por el público tenga
que volver a construirse en
base a los nuevos datos que
recibe.
El proceso de la escritura…
Cuando lo empecé a escribir
yo ya tenía en la cabeza a los
actores, por lo que un motor

“

Lo que más
me interesaba
era la estructura
y empecé la obra
no por los personajes y sí por la
manera en la que
iba a contar esta
historia”
muy importante era el trabajar con ellos. Tanto Carmen
como Santiago y Pilar sabían
lo que iba a escribir y, se entusiasmaron mucho con la
idea de hacerlo realidad.
Para escribir…
No tengo una metodología,
la voy descubriendo con
cada obra. Nace más desde
un lugar de necesidad y por
lo tanto pasa por muchos
procesos. Esta obra estuvo
escrita de una manera, la
destruí, y la volví a construir.

El último cierre de texto.
Hubo algo que me sirvió mucho, cuando ya tenía toda la
obra escrita, fui poniendo las
partes centrales en diferentes
papeles y los fui moviendo en
un tablón para ver cómo encajaría la historia cambiando
los acontecimientos de un
lugar a otro.
¿Cómo elige los nombres
de los personajes?
Presto mucha atención a su
sonoridad y a lo que a mí me
remite, no suelo fijarme en el
significado del nombre.

CURIOSIDAD
En Buenos Aires
el personaje de
Olvido se llamaba
Olinda, ya que
Olvido como nombre no existe en
Argentina.
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Si tuviera que definir a
cada personaje.
César es la imagen de lo
masculino, de lo animal del
hombre. Me sonaba a un
personaje fuerte, de poder.
Olvido, este nombre le va
perfecto porque es lo que
trata de hacer el personaje.
Celia me daba una sonoridad
muy etérea, que se puede
confundir con otros nombres
como Cecilia, me parecía un
nombre que no tiene época.
Beltrán me gustaba porque
yo tenía la incertidumbre de
si el nombre era de hombre o
de mujer. El Cura, representa
a una institución que podría
ser la policía, la justicia…
¿Qué le mueve de la obra?
El tema de los bebés roba8

dos en Argentina. Me inquietaba la figura de la madre
apropiadora ya que en Buenos Aires la mayoría de los
casos el padre apropiador
era condenado y la madre
pasó a un lugar de víctima:
“de no saber, a ella le llevó
un/a niño/a el marido y ella
no supo, no quiso saber,
desconocía lo que había pasado, no sabía…”
La obra habla de la mentira…
De una mentira fundacional, que tiene que ver con la
identidad, con el origen. Que
toda la vida sea una construcción de pequeñas mentiras para sostener y defender
esa mentira originaria.

Los personajes…
Tienen que asumir que son
incapaces de ver la verdad,
porque si no, tendrían que
asumir lo que hicieron y ser
responsables. Es importante ver que ellos creen en su
mentira, se han convencido
de ella

“

Me inquietó
mucho siempre
el saber cómo
es negarle a una
persona su identidad, sus orígenes,
que son la base
de nuestra construcción de ser
humano”
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“

La función de Beltrán es…
Potenciar y obligar al andamiaje de mentiras que se han
construido. Si dicen que este
chico no es hijo suyo tendrán
que asumir lo que le pasó en
realidad y el grado de responsabilidad que tienen ellos
sobre el tema. Es tan grande
la verdad, es tan dura, que
dedicaron su vida a ocultarla y para eso hizo falta una
estructura de mentiras para
poder crear la verdad que es
ahora su vida.

Me resulta más cómodo
dirigir algo que no
he escrito yo, al
escribir y al dirigir, estoy entregándome completamente, estoy
totalmente abierto y expuesto”

Sobre el texto, ¿encorseta?
Yo sé lo que quiero contar,
entonces si a un actor o actriz le cuesta decir una frase
la podemos acomodar a
como esté a gusto. Y si funciona para lo que yo quiero,
se cambia sin problemas, no
estoy preso del texto.

Sobre los ensayos…
En ellos hay cosas inesperadas que van surgiendo y me
gusta dejarme sorprender
por los/las actores/actrices.
No me gusta imaginar a los/
las intérpretes como un instrumento del director. Es un
trabajo de a dos que se da
en los ensayos.

¿Dirige todas las obras
usando un único patrón?
Cambia según la necesidad
de la obra, las personas…
Siempre hay una búsqueda
que me gusta hacer como
cuando soy actor y que también lo aplico cuando dirijo.
Consiste en no ir al resultado
e ir buscando poco a poco:
la estructura de pensamiento
de los personajes, las necesidades, las cosas que van
por detrás de las palabras,
los objetivos, lo que está pasando por debajo...
Sobre el público… Yo disfruto mucho del trabajo de
montar la obra, y tengo al
público presente pero no me
obsesiono, trato de no pensar en él para no ponerme
nervioso.
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Cronología de las bestias
Reparto
Olvido Carmen Machi
Celia Pilar Castro
César Santi Marín
Beltrán Patrick Criado
Sacerdote Jorge Kent

Una producción de
OCTUBRE PRODUCCIONES
TEATRE LLIURE
TEATRO ESPAÑOL

9 mar - 8 abr
Sala Principal
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Equipo artístico
Texto y dirección
Lautaro Perotti
Texto castellano
Jorge Muriel
Escenografía
Mónica Boromello
(AAPEE)
Iluminación
Carmen Martínez (AAI)
Vestuario
Sara S. de la Morena
Fotografía
Javier Naval
Espacio sonoro
Sandra Vicente

Ayudante de dirección
José Luis Huertas
Dirección de producción
Josep Domènech
Jefa de producción
Nadia Corral
Ayudante de producción
Raquel Valencia
Auxiliar de dirección
Paola Camargo
Ayudante de escenografía
Paola de Diego
Realización de escenografía
Mambo Decorados
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La obra ¿de qué va?

Yo les diría que mejor que no sepan nada. Cronología de las bestias, tiene como punto
de partida la aparición de Beltrán, un chico de 23 años que desapareció cuando era
un niño y vuelve a casa destapando los fantasmas y secretos del pasado. Es un thriller
familiar donde el espectador va a ir reconstruyendo la historia y descubriendo lo que
ocultan sus personajes.
Santi Marín

Una familia y el compromiso con la mentira de cada uno de sus miembros.
Jorge Kent

Es la desaparición de un hijo que vuelve y creo que no hay que saber nada más, yo
no contaría nada más.
Carmen Machi

De coger tu sitio en el mundo y en este caso a través de la familia.
Pilar Castro
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Los personajes vistos por los actores
UNA FAMILIA
OO

Olvido
OO

Celia
OO

César

Beltrán

+
EL CURA

CELIA

CÉSAR

Es inocente, sensible, con
una capacidad limitada para
las cosas. Nunca le han
dejado coger su sitio.

Es un hombre de pueblo,
práctico, con poco acceso
a sus propias emociones.
Se fue embruteciendo y
endureciendo después de la
tragedia familiar que vivieron
y pasó a ser el único hombre
de la casa.

Pilar Castro

Santi Marín

OLVIDO

BELTRÁN

EL CURA

Es una mujer con mucho
carácter atravesada por el
dolor, que ha tenido que sobrevivir y hacerse fuerte para
no pensar en su hijo. La ausencia de él, le ha cambiado
la vida completamente y le
ha dejado en una especie
de frialdad que a veces se
manifiesta con picos de
violencia. Es la que mantiene
ese hogar, la que maneja los
hilos de la familia.

Es el hijo de Olvido y sobrino de Celia. Su primo es
César. Desapareció cuando
era un adolescente y ha
vuelto a aparecer de nuevo
después de más de una
década.

Está aquí para ayudar, apoyar y mediar en todo aquello
que esta familia necesite.
Eso es lo que se le ha
encomendado y para lo que
ha venido. Si lo conseguirá
o no, es otro cantar...

Patrick Criado

Jorge Kent

Carmen Machi
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La temática

La mentira
Los tipos de mentira son tantos como los motivos para mentir. Se puede
mentir por razones buenas, malas e indiferentes.
como tantas otras, el cerebro
tiene una característica que
es ofrecer una visión muy
integrada y sintética. Prefiere inventar algo, justificarlo o
crear una mentira antes que
el vacío. Se ha demostrado
que cuando alguien miente
se le detectan unas zonas
del cerebro que se activan
de manera sistemática. La
imagen cerebral ya se anuncia como el futuro de la detección de la mentira.
Mentira es según la RAE:
Decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe se cree
o se piensa. Mentir en última
instancia es contar algo que
es diferente de la imagen interior que tiene uno de esa
situación.
Tradicionalmente se ha creído que los humanos eran
los únicos que mentían,
pero se ha desmostado que
los simios también mienten,
es decir, que nosotros mentimos desde el origen.
Una de las hipótesis sobre el
origen de la mentira es que
fue favorecida por selección
natural, para ser capaces de
esconder la comida y de esta

forma no pudieran robarles y
sobrevivir.
¿Quién miente? Miguel Catalán filósofo que ha estudiado el engaño durante más de
veinte años dice que mentimos todas las personas y
con mucha frecuencia.
La impostura es un tipo de
mentira específico, puede
llevarse a cabo de forma racional buscando una finalidad
concreta, es decir, se puede
mentir con un objetivo. El tipo
de impostor “más interesante” es el que no calcula bien
las consecuencias.
La mentira para el cerebro
es una estrategia defensiva

Las razones para mentir
son varias: para evitar el castigo, para obtener ventajas,
para no dañar los sentimientos de otros, para aparentar
lo que no se es...

“

Pinocho, el
personaje creado por Carlo
Collodi, es el
rostro amable
de la mentira.
Su nariz, indiscreta, crece
cuando falta a la
verdad”
13
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“

La gente
miente en un 25%
de sus interacciones sociales aproximadamente,
asegura Charles
Honts, profesor
de psicología en
la Universidad
del Estado Boise
(Idaho).”

Mentir es más complejo
que decir la verdad, al decir
la verdad solamente hay que
describir lo que ha sucedido.
Al mentir hay que construir
una historia plausible que
no contenga contradicciones,
que hay que recordar y eso
es muy complejo a nivel cognitivo. Aun así, al ser humano
se le da mejor mentir que detectar el engaño.
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¿La mentira depende de lo
que opinemos del mentiroso? En muchos casos, así es.
Jaume Masip, de la Facultad
de Psicología de la Universidad de Salamanca, asegura:
“Las personas identificamos
con mayor facilidad verdades
que mentiras porque tendemos a considerar que los demás dicen la verdad, lo cual
incrementa nuestra precisión
al juzgar verdades, 60,3%, y
la reduce al 47% al juzgar las
mentiras”.
En muchos casos, las mentiras empiezan siendo pequeñas, pero se convierten en
una espiral de la cual es difícil
escapar. Talit Sharot, de la University College of London, ha
descubierto que cuanto más
mentimos, más se adapta el
cerebro a ello y nos genera
menos culpa. Mentimos porque sabemos hacerlo y porque
nos otorga beneficios. Si mentimos y nos sale bien, eso nos
anima a seguir mintiendo para
nuestro propio beneficio.
La mentira entonces, sería un

modo de obtener recompensas, de enaltecer nuestra historia y nuestras habilidades, y
también un intento de evitar
circunstancias indeseables,
eludir la realidad y la responsabilidad.
Algunas mentiras están al
servicio de la vida, asegura la
licenciada Lala Altschuler, del
Colegio de Psicólogos de la
Provincia de Buenos Aires, y
cita como ejemplo: “Muchos
ocultamientos de datos de
identidad durante el Holocausto. Cambiarse nombres y nacionalidades salvó sus vidas”.

“

Un estudio
de la Universidad
de Southampton, Reino Unido,
asegura que una
persona normal
dice en promedio
tres mentiras en
una conversación
de diez minutos.”

LA PUESTA EN ESCENA

“

El que dice
una mentira no
sabe qué tarea ha
asumido, porque
estará obligado
a inventar veinte
más para sostener la certeza de
esta primera”
Alexander Pope.

A veces las consecuencias
son catastróficas. “El derecho a saber es inalienable.
Ocultarle a un niño lo que
quiere saber es una de las
formas del mal” decía Lacan.
Según un estudio las personas que se engañan a sí
mismas tienden a ser más
felices que las que no. Y
socialmente también beneficia: las personas que dicen
mentiras frecuentemente son
percibidas como más amables y amigables que las que
suelen decir la verdad.
La mayoría de las personas
decimos, a lo largo de nuestra vida, pequeñas mentiras
que, aunque parezca que no
tienen ninguna consecuencia, sí las tienen. Ya sea en el
trabajo, en la vida familiar o la
vida social.
Estudios recientes aseguran que una de cada cuatro

“

Una mentira
repetida mil veces se convierte
en una verdad”

Göbbels, Ministro del
Reich para la Propaganda.
mentiras se dice para proteger a un tercero. ¿Cómo sería un mundo en el que cada
persona le dijera a las demás
todo lo que realmente opina
de ellas? Muchas veces el
engaño sirve para poder seguir viviendo en sociedad.
Cuando las mentiras se convierten en patológicas aparece el Trastorno de Personalidad Antisocial. Derek Wood
asegura que entonces la causa de la mentira es para conseguir aquello que se desea.

La programación neurolingüística (PNL) emplea el acto
de mentirnos repetitivamente
hasta que las palabras que
nos decimos se vean reflejadas en la realidad, por una
profunda motivación inconsciente, o porque el mundo
está hecho de lenguaje y decir las cosas es lo mismo que
crearlas.
CURIOSIDAD
Mentirosos recientes:
• Enric Marco mintió
sobre su estancia en un
campo de concentración nazi.
• Alicia Esteve se pasó
a llamar Tania Head y
dijo ser víctima del 11-S
llegando a ser presidenta del club de los
supervivientes.
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Entrevistas elenco

CARMEN MACHI
Olvido

¿Cómo es el estado emocional de Olvido?
La desaparición de una persona unido a no saber, la
desazón, el sufrimiento, la
intranquilidad, el desasosiego… deja a una persona casi
insensible.
Trabajar su personaje…
Yo al principio trabajé el personaje como algo horroroso
porque a mí “me caía como
mal” (una mujer brusca y
arisca). Lautaro me ha hecho
encontrar otros colores, y
empatizar con el dolor de ella.
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¿Cómo construye a sus
personajes?
Mi manera de trabajar es a
partir del texto, de lo que se
dice, y a partir de ahí encuentro muchas cosas. Me gusta
escuchar al director y ver su
mirada, hay que contar lo
que él quiere contar.
Al crear un personaje…
Inconscientemente yo siempre cojo aspectos de personas de la vida real, no con la
idea de copiar, es una cuestión más de energías que me
llegan en función del personaje y de la línea de trabajo.

“

Es una función en la que
tienes que estar
absolutamente
conectado con
todos, o se puede venir abajo en
cualquier momento”

Sobre Lautaro…
Creo que es el mejor director
de actores con el que he trabajado en mi vida. Tiene una
gran capacidad para decirte
las cosas, da valor a lo que
haces y cuando te quieres
dar cuenta ha montado la
obra y no te has enterado.
A los jóvenes, ¿qué les diría?
Para hacer teatro uno se tiene
que “arremangar” y aprender
continuamente. Animo a todo
el que quiere ser actor o actriz
a que lo sea, es tan sencillo
como serlo, no hay fecha de
caducidad, no hay edad…
hay que prepararse mucho,
estar implicado con el teatro
y amarlo. Y enhorabuena si
eligen esta profesión.

LA PUESTA EN ESCENA

PILAR CASTRO
Celia

Para crear a Celia…
He estado en diferentes estadios y me he movido de un
lugar a otro. Lo que tenía claro es que tenía que ser muy
humana.
¿Cómo es la relación de
Celia y Olvido?
Yo creo que su trato ha sido
así desde pequeñas y no
piensan si está bien o mal.
Celia se siente protegida por
ella y sin Olvido cree que estaría sola; ante la soledad prefiere tener esa vida. Es una relación de necesidad absoluta.

“

Para inspirarme vi un documental de “Los
Santos Inocentes”, de Mario Camus que hablaba
de los personajes
frágiles”

¿Cree que las mentiras
son peligrosas como aparece en la obra?
Hay mentiras necesarias y
otras no. A mí no me gusta
mucho el uso de mentiras y
prefiero decir la verdad y a la
cara, en ese sentido soy valiente.
En los ensayos…
Se ha trabajado mucho, con
respeto y libertad. Combinando las pautas a la vez de dejar
volar la imaginación. Ha sido
un trabajo que hemos hecho
las actrices y actores, pero
bajo la batuta de Lautaro. Lo
he sentido como un descubrimiento, ha sido muy peculiar
y muy bonito.
De la obra…
Lo que más me ha fascinado
del trabajo ha sido Carmen
Machi, que sin decirte nada
solo con su ejemplo te sitúa
en un sitio que te ayuda como
actriz a posicionarte en el trabajo más profundo que tienes
que realizar.
El público va a ver…
Una obra que le va a tener
pegado una hora y cuarto a la
silla y no va a salir indiferente.
17
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SANTI MARÍN
César
Del proceso, ¿qué destacaría?
La energía que se respira
en cada ensayo, el talento
de mis compañeros. Que te
dirija Lautaro es siempre un
placer. Como actor te da serenidad y confianza. Estoy en
modo esponja.

Lo que más le atrae de su
personaje…
Me divertía componer un
personaje que a priori es muy
distinto a mi forma de ser,
crear una energía diferente
y construir un pensamiento
ajeno al mío.
Entre Beltrán y César…
Tienen una relación llena de
secretos y de incógnitas.
Los ensayos…
Han sido muy intensos y muy
divertidos. La obra necesita
que estemos muy alertas.
18

Empezaban como un paseo,
continuaban como un trote y
terminamos galopando.

Lo que más le atrae de la
obra es…
Quizás suene a tópico, pero
me atrae absolutamente
todo. Está siendo un viaje
increíble con un texto que
me voló la cabeza desde la
primera lectura y con unos
actores/actrices, un equipo
artístico y un director a los
que admiro muchísimo.

LA PUESTA EN ESCENA

JORGE KENT
El Cura
decible...
Sin El Cura, ¿qué le faltaría
a la obra?
Ese agente “Extraño” que
hace a esta familia incomodarse en la mentira y revelar
la verdad...
¿Cuál es el momento que
más le gusta de la obra?
La obra, por su estructura,
hará a cada espectador ir
atando cabos y descubriendo la trama en diferentes lugares. A cada espectador le
sucederá en un momento,
para mi todos ellos son buenos, ya que a partir de ahí se
comienza a armar el puzle de
esta familia.
Para crear El Cura, ¿qué
pautas le dio el director?
Mi punto de partida era ayudar y conocer la verdad. Este
personaje comienza diciendo:
“estoy aquí para ayudarles en
lo que pueda” y termina desesperado con un: “No puedo
irme de este pueblo sin haber
solucionado nada”. Crear a
un cura y su viaje entre estas
dos frases, ha sido el pan de
cada día.
El trabajo realizado en los

ensayos ha sido…
Intenso y maravilloso. Del 1
al 10, le daría un 15. Trabajar
con este equipo es increíble.
La fuerza de la obra está
en…
Su capacidad de tenernos enganchados de principio a fin.
Como un tarro de conserva,
almacenado y cerrado durante muchos años, y el cual nos
disponemos a abrir, y lo que
nos encontraremos es impre19
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Entresijos
• Sobre la escenografía. La idea es que la casa sea
como una isla donde la familia está aislada y los árboles
simbolizan lo que pasa fuera y por ese motivo atraviesan la casa. Es muy diáfana, una tarima elevada con
suelo, que permite dos alturas y elementos de madera.
Las paredes son bastidores sin cristal, y la pared del
fondo, de policarbonato translúcido.
Los árboles, son de un azul grisáceo y están realizados tallando el poliespan. Se montan como si fuese un
rompecabezas. Todo es de “mentira” excepto algunas
ramas que son de verdad... En total hay 9 árboles que
llegan a medir 5,30 metros de altura.
La búsqueda del pez disecado ha sido toda una aventura... Mónica no tenía ni idea de la cantidad de taxidermistas de cualquier tipo de animal (terrestre y acuático)
que hay, y de la pasión con la cual se dedican a su
trabajo. Por cierto, el animal disecado es una Trucha
gigante adquirida a un taxidermista de Badajoz.
• Sobre la música. Los dos temas que suenan en la
obra son:
• La mauvaise Réputation de Georges Brassens
• Dis, Quand Reviendras-Tu? de Barbara
• Sobre la iluminación. Toda la escenografía y el espacio está salpicado por focos, hay focos incluso ¡debajo de la escenografía!
• Sobre el vestuario. Todos los jerséis han sido tejidos
a mano y con el mismo color y tipo de tela.
• Sobre el elenco. Tanto el director de la obra como
todos los actores y actrices de la función, es la primera
vez que se suben a las tablas de la Sala Principal del
Teatro Español.
• Sobre la utilería. Las fotos que aparecen en escena han sido recortadas concienzudamente para que
el espectador pueda apreciar la silueta de la persona
ausente y se vea reflejado en la foto.
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Los ensayos

José Luis Huertas
(Ayudante de dirección)

“

Lautaro a los actores durante los
ensayos les ha dado una partitura, un
recorrido y una línea de pensamiento”
¿Su función en esta producción?
Ha sido de enlace entre dirección, actores y producción.
Atendiendo y trasladando las
necesidades de cada área.
En los ensayos, ayudar a
traducir, interpretar o añadir
información entre actor y director.
¿Cómo han estructuraron
los ensayos?
Lo primero que trabajamos
es la partitura de movimientos
de todo el montaje, para darle
al actor el recorrido completo
lo antes posible. Mientras se
iba fijando el texto se buscó
de manera natural las posiciones y movimientos de los personajes. Trabajamos escenas
y terminamos con un pase
completo.
Para usted, ¿de qué va la
obra?
Sobre la mentira y la mani22

pulación de la información. Y
como, según se va ampliando la información, la percepción de la historia va girando
y transformándose. Hasta dar
un giro de 360 grados.
De esta producción destacaría…
El buen proceso que hemos
vivido. Desde la tranquilidad,
la profesionalidad y la alegría
de juntarse.

¿Qué no puede faltar en
un ensayo con Lautaro?
Manzanilla, un cuaderno en
blanco, respeto y la verdad.
No puedes mentir, ni hacer
tu trabajo desde la forma. No
vale.
Para ser ayudante de dirección ¿qué se necesita?
La generosidad. Ser capaz de
estar al servicio de. Sin Ego.

LO QUE NO SE VE

Escenografía

Mónica
Boromello

“

Las mayores dificultades han estado en hacer que los tres momentos
temporales que cuenta la historia pudieran convivir en el mismo espacio”
Cuando le llamó el director
¿qué indicaciones le dio
para esta producción?
“Cronología de las bestias” es
una función que se desarrolla en el mismo espacio, una
casa de la cual vemos una
cocina-comedor, un pasillo
que da a varias habitaciones y
un patio exterior. Lo que no es
lineal, es el paso del tiempo.
La indicación más importante fue…
Que se entendiera en qué
momento temporal está
cada escena, hay mucho
flashback, recuerdos, momentos irreales... y por eso
la escenografía está pensada
para dar la posibilidad de ayudar en ese recorrido narrativo
y temporal.

Sí, el viento, las cortinas y
los árboles. Esa sensación
claustrofóbica de una familia
que se encierra en su casa
para esconderse del resto del
mundo.
Y del miedo que tienen a que
les descubran... De allí viene
la idea de la diagonal de árboles que parte en dos la casa...
como metáfora del mundo
exterior que se mete en la
vida de esta familia.
¿Qué pasos sigue para
realizar su trabajo?
Primero viene la lectura del
texto, y luego siempre me
pongo a buscar imágenes

que me puedan inspirar un
espacio. No siempre son
imágenes que tengan que ver
estrictamente con la historia,
de hecho, la mayoría de las
veces no es así.
Paso siguiente, la maqueta,
que es donde entiendo bien
cómo se desarrolla el espacio... Por último, los planos
técnicos.
Lo mejor de ser escenógrafa es…
Poder crear desde cero un espacio, una atmósfera, un mundo... y hacerlo de la mano de
otros profesionales que quieren
contar la misma historia.

La primera vez que leyó la
obra, ¿le vino alguna imagen que se ha conservado
hasta final?
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Iluminación

Carmen
Martínez

“

El mayor reto de iluminar esta
obra ha sido ayudar a contar una
historia completamente nueva”

¿Cómo definiría su profesión?
Como diseñadora de iluminación mi labor consiste en trabajar junto al resto del equipo
creativo para contar una historia siguiendo la visión del
director de escena.
La iluminación es…
Una parte importante del aspecto visual de un espectáculo. Delimita el espacio visible,
influye en la percepción del
espectador, ayuda a generar
distintas atmósferas, etc.
La obra con respecto a la
luz ¿qué diría de ella?

Es un diseño principalmente naturalista, salpicado con
momentos oníricos.
¿Le dio alguna indicación
el director?
Lautaro es un director que
ofrece una gran libertad a su
equipo creativo y la comunicación entre nosotros ha sido
muy fluida. Hablamos de las
distintas posibilidades y necesidades del montaje.
¿Tiene alguna peculiaridad iluminar esta obra?
En este caso, es muy importante para la comprensión
de la historia que el público

reconozca claramente los recuerdos. La iluminación debe
generar una atmósfera muy
diferente y reconocible para
estos momentos.
¿Qué tipo de filtros de colores ha empleado?
Me gusta utilizar diferentes
matices de un mismo color.
Para los amaneceres y atardeceres hay tres ámbares
diferentes y lo mismo ocurre
con los azules de la noche y la
luz de luna. Para los momentos de mayor realismo utilizo
blanco y algún corrector suave y para los recuerdos unos
colores más saturados.
A los jóvenes, ¿qué les
diría?
Que observen todo a su alrededor. Que se interesen por el
arte, que no se queden con
la parte funcional de la iluminación. Que arriesguen, que
prueben cosas nuevas.
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Vestuario

Sara S. de la Morena

“

Para crear el vestuario me he inspirado en principios del siglo XXI, finales
de los 90, lo cotidiano, el mundo rural, lo
artesanal y hecho a mano. Jugando con
distintos materiales desde el algodón
hasta la seda, de calzados hasta botas
de montaña”
¿Cómo definiría su profesión?
Apasionante, cada proyecto
es un universo, cada guión
una aventura y un mundo por
descubrir en texturas y colores.
¿Qué indicaciones le dio
el director para realizar los
figurines?
Lautaro tenía muy claro desde el principio lo que él quería
ya que la obra fue estrenada
en Argentina anteriormente
y sus indicaciones siempre
fueron muy concisas. Quería referentes costumbristas,
atemporales y una indicación
que estuvo presente desde el
primer día: la lana.

te ver el trabajo artesanal
de tejer. Probamos distintos
tipos de lana hasta llegar al
algodón porque no da calor y
apenas pesa, perfecto para la
escena.
¿Tiene alguna peculiaridad algún traje?
Pues uno de los jerséis que
tejió Antonia de “La laborteca” tiene un secreto, pero lo
tendréis que ver en directo.

A los jóvenes, ¿qué les diría?
Que se formen, que consuman
mucha cultura, mucha moda,
muchas exposiciones... Cuantos más referentes tengan mucho mejor y que tengan siempre muy buena actitud.

Lo mejor de su trabajo es…
El equipo humano, el proceso
creativo y la creación de los
personajes.

¿Qué retos ha encontrado
a la hora de crear el vestuario?
Lo primero encontrar a alguien que tejiera a mano, es
una tradición que estamos
perdiendo y es apasionan25
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Sonido

Sandra
Vicente

¿Cómo llegó a esta profesión?
A través de la técnica. Quiero
decir que primero soy técnica
de sonido y con el tiempo comencé a desarrollar un trabajo más artístico con la compañía Kamikaze.
¿Cómo definiría su trabajo?
Es una profesión con dos
vertientes: una técnica, que
es el diseño técnico de todo
lo referente a sonido y una
vertiente artística que trabaja
más en la dramaturgia sonora
de la producción junto con el
resto de disciplinas
¿En qué ha consistido su
trabajo?
En ver las necesidades técnicas de la producción y qué
necesidades artísticas sonoras requiere.
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¿Qué tipo de sonidos le pidió Lautaro?
Siempre hablamos de que
“Cronología de las bestias”
tenía varios aspectos: por un
lado, está el espacio escénico
donde ocurre, una casa con
una parte abierta al exterior
(patio) y lo que rodea a esa
casa o familia, y que entramos de un modo más realista. Y por otro lado estaría la
desfragmentación del tiempo
narrativo y en ese sentido
trabajamos para que sonoramente y junto con la luz, se
apoye para que el espectador
entienda esos saltos en el
tiempo.
De esta producción destacaría…
Un texto contemporáneo brillante, la dirección y puesta en
escena detallada de Lautaro y
un elenco maravilloso.

Recursos

27

RECURSOS

En esta sección te planteamos propuestas para que indagues y
descubras más sobre “Cronología de las bestias”. Puedes elegir las que más te interesen o incluso modificarlas en función
de tus inquietudes/ necesidades/ intereses... y/o las de tu grupo
de trabajo.

ANTES (de ver la obra)
“Cronología de las bestias”
es una obra que se estrena
por primera vez en España y de creación actual por
lo que es muy probable que
no puedas leer el texto antes
de ver la función. Si deseas
saber más sobre la obra una
forma de hacerlo es a través
de los medios de comunicación: periódicos y revistas de
teatro donde podrás leer entrevistas de sus protagonistas
e imágenes de la puesta en
escena. Ya sabes que la mejor fuente de todas es la web
del Teatro Español donde encontrarás todo el material disponible antes que nadie.
Conocer la trayectoria del director es fundamental para
que puedas descubrir su
universo a la hora de afrontar

una puesta en escena. Lautaro Perotti ya ha estado en el
Teatro Español con una obra
de la compañía argentina
Timbre 4 con el espectáculo
“La omisión de la familia Coleman”, que se representó en la
sala Margarita Xirgu.
Otra forma de acercarte a lo
que será la puesta en escena
es informándote del equipo
que compone el reparto y las
personas que participan en la
parte artística. Saber el elenco que ha formado el director te ayudará a familiarizarte
con los personajes. Descubrir
quiénes están implicados en
la escenografía, iluminación,
vestuario y sonido te aportará
pistas si ya sabes qué otros
trabajos han realizado.

LA FRASE
Conoce primero los hechos y luego distorsiónalos cuanto quieras.
Mark Twain
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DESPUÉS (de ver la obra)

SOBRE EL TEXTO
¿Quién es la primera persona en
hablar?

¿Cuántos años tenía Beltrán cuando
desapareció?

¿Cómo encuentra Celia a Beltrán?
¿Qué hace cuando lo ve?

¿Cómo se llamaba el mejor amigo de
Beltrán?

¿A quién llama por teléfono Celia?

¿Quién informa de que todos están
muy conmocionados con la noticia de
la aparición de Beltrán?

¿Qué le dice Celia a Beltrán para
tranquilizarlo?
¿Le cuenta algo Beltrán a Celia antes
de que llegue Olvido?

¿Cómo reacciona Beltrán al ver a
César?

El Cura sale a la calle para…

¿Qué hicieron César y Celia cuando
desapareció Beltrán? ¿Dónde fueron a
vivir?

¿Cuánto tiempo hace que no ven a
Beltrán?

¿Dónde han pensado que dormirá
Beltrán?

¿Quién está nerviosa ante lo que está
sucediendo?

¿Qué quiere Olvido de su hijo? ¿Qué
no quiere preguntar? Con todos estos
años que han pasado desde su desaparición quisiera que…

¿Por qué está allí El Cura?

¿Por qué le quitaron el cartelito al
trofeo que consiguió Beltrán?

¿Qué hace César para la caridad?

¿Y las fotos, por qué están recortadas?
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¿Para qué preferiría seguir con sus
clases Olvido?
¿Qué les dice El Cura que deben de
hacer?
¿Con quién ha hablado César para que
venga a ver a Beltrán?
¿Por qué se enfada Beltrán? ¿Qué no
quiere hacer?
¿Quién sugiere que César duerma en
otro sitio?
¿Por qué golpea Olvido la primera vez
a Beltrán?
¿Qué cosas le decía la policía a Olvido
cuando desapareció Beltrán?
Cuando desapareció Beltrán, ¿qué
hacía Olvido todo el día?
¿Cómo trató la policía a la madre de
Beltrán?
¿A qué edad se quedó embarazada
Celia de César?

¿Por qué le echaron del trabajo a
Olvido?
¿Quién convenció a Celia para que
fuera a vivir con Olvido?
¿Dónde ha dado clases Olvido desde
que desapareció Beltrán?
¿Se escapó Beltrán de casa?
¿Qué sabe tejer Celia?
¿Dónde se tumba a dormir Beltrán?
¿Se tumba alguien con él?
En la escena del recuerdo ¿qué está
haciendo Celia, según su hijo?
¿Qué aconseja César a Olvido que
debe hacer?
¿Con qué cama llega César a la casa?
¿Es apropiada para Beltrán?
¿Cómo es la relación de Beltrán con
César?
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¿Cómo es la opinión que tiene de El
Cura Olvido?
¿Qué le han contado a Beltrán respecto
a su madre? ¿Quiénes?
¿Por qué dice Beltrán que la odian en
el pueblo?
¿De qué forma César trata de calmar a
Beltrán?
¿Se disculpan Beltrán y Olvido después
de su discusión?
¿De qué hablan César y Olvido en el
patio mientras creen que Beltrán está
dormido?
¿Quién se ofrece a ir con Beltrán al
supermercado?
Beltrán pide las llaves del coche a
Olvido ¿para qué? ¿Qué motivo le da
Olvido para no dejarle el coche?
¿Para qué han comprado cervezas Celia y Beltrán? ¿Quién va a venir a casa?
¿Recuerdas qué preguntas le hizo Olvido a Celia que no supo contestar?

En la segunda escena del recuerdo
aparece Beltrán con un arma y charla
con César, ¿de qué hablan? ¿Ve Celia
a Beltrán en la casa?
¿Qué le dicen los amigos de Beltrán a
Celia para que se lo comunique?
Lo que le molesta a Beltrán de sus
amigos es…
¿En qué pretende El Cura que ayude
Beltrán?
¿Por qué pide El Cura al resto de la
casa que colabore?
¿Qué piensan de los curas y los policías César y Olvido?
El Cura le dice a Beltrán que todos necesitan saber, ¿cómo reacciona Olvido
cuando toca a su hijo?
¿Quién vendrá si El Cura no obtiene la
información que espera de Beltrán?
¿A quién le ha contado Beltrán lo que
le pasó?
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¿Por qué no quiere contar lo que le
pasó Beltrán, según Celia?

tancia tiene en la trama? ¿Por qué
motivo?

¿Dónde metieron a Beltrán cuando
pasó lo que pasó? ¿Reconoció a esas
personas?

Cuando Olvido le dice a César “¿Qué
voy a hacer sin mi hijo?”, ¿qué le responde él?

Según Celia, lo llevaron a…

¿Qué vio Beltrán de César y Olvido, que
a ella le preocupa tanto?

¿Obligaron a hacer algo a Beltrán?
¿En qué condiciones? ¿Por qué no dijo
nada a la policía?
Por el testimonio de Beltrán, ¿conoce
César dónde estuvo? ¿Quién dice que
es cómplice?
Después de irse El Cura regresa a la
casa con una mujer ¿quién creen que
es?
¿Qué hace Olvido para que dejen de
llamar a la puerta?
En la obra se habla de la piscina en
varias ocasiones, pero… ¿qué impor-
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Crees que ¿Celia sabía lo que hizo
Olvido?
Celia le dice a Olvido que le deje a
César, ¿a qué se refiere?
¿Cómo termina la obra? ¿Te esperabas
este final?
CURIOSIDAD
Cronología de las bestias fue estrenada en Timbre 4 (Buenos Aires) bajo la
dirección de Lautaro Perotti el 14 de
octubre de 2016.

RECURSOS

REFLEXIÓN, DEBATE Y TEMÁTICA
La obra, ¿a qué te ha invitado a reflexionar?
¿Crees que es posible que se pueda plantear una situación similar a la de la obra en la sociedad actual?
Desde tu punto de vista, ¿qué personaje tiene mayor
carga psicológica por lo que está pasando?
¿Conoces o has oído hablar en alguna ocasión de
alguna persona que haya desaparecido y haya vuelto
a aparecer?

“

Sin mentiras la humanidad
moriría de desesperación y aburrimiento.”
Anatole France (1844 -1924)
Escritor francés.

Olvido dice: “no quiero que me cuentes nada, yo no te
voy a preguntar nada. Quisiera que todos estos años
se borraran y que todo sea como antes” ¿Crees que
es una buena forma de afrontar los problemas el no
saber? ¿Desde tu perspectiva cómo debería afrontar
la vuelta a casa de Beltrán?
Comentar qué pensáis sobre la relación que tienen
las madres y sus hijos en la obra, ¿os parece que
disfrutan de una comunicación normal?
Si tuvieras que definir la mentira, ¿qué dirías de ella?
¿Tú sueles mentir? ¿Qué tipo de mentiras dices?
¿Recuerdas la mentira más inocente y la más grande
que has dicho en tu vida?
¿Crees que el mundo está preparado para no decir
mentiras?
¿Qué te imaginas que pasaría si de repente todo el
mundo dijera la verdad?
¿Sabes qué es la parresía? Te invitamos a que lo leas
en la Diabla número 20. Y la compares con la mentira.
¿Qué es lo que recalcarías de ambas?
Busca refranes, historias, cuentos… referidos a la
mentira. Os animamos a que hagáis un mural con
todo el material que encontréis y realicéis una puesta
en común sobre el material que habéis encontrado.
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TEATRO
• Caminar por la clase de forma libre,
ocupando todos los espacios y de forma anárquica. Después de dos minutos
deteneros y responder a este cuestionario:

TÉRMINOS TEATRALES QUE
SUENAN PARECIDO, PERO SON
DIFERENTES:

• He caminado: ¿con rigidez, soltura,
pesadez?
• Mi pisada ha sido: ¿ruidosa o silenciosa; larga o corta; rápida o lenta?
• Mi mirada era: ¿alta o baja; a los
compañeros o al suelo?
• He escuchado: ¿nada, ruidos,
voces, mis pasos, otros?

Aforar: Ajustar adecuadamente los laterales y los distintos
elementos escenográficos, con
el fin de que el público no pueda
ver desde ninguna localidad el
interior del escenario.

• Improvisaciones por parejas. Elegir
dos personajes de la obra y definir un
objetivo para cada uno. A partir de ahí
crear una improvisación.
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Aforo: Capacidad total de las
localidades de un teatro.

• Sobre la obra:
• Define a cada personaje de la obra
con una frase.
• ¿Cuál crees que son los objetivos
de los personajes? ¿Te atreves a
decir uno de cada uno de ellos?
• De la puesta en escena, ¿qué ha
sido lo que más te ha llamado la
atención?
• Si tú fueses el escenógrafo o escenógrafa, ¿qué tipo de espacio hubieras diseñado?
• El sonido de la obra, ¿qué te evocó?
• El Cura dice que ha venido a ayudarles, ¿para ti qué misión tiene El
Cura en la función?
• Del cartel de la obra, ¿qué destacarías?
• ¿Qué cambios notaste en la puesta
en escena cuando se hablaba del
presente y de los recuerdos?

RECURSOS

POR MATERIAS
ÉTICA. Analiza la forma en la que se tratan en la obra:
Olvido y Celia; Cesar y Beltrán; Olvido y Beltrán; Olvido y César. ¿Crees que hay buen o mal trato?
PLÁSTICA. Os animamos a crear una maqueta de la
escenografía que habéis visto en el escenario del
Teatro Español, incluso que añadáis o eliminéis elementos que consideréis oportunos.

“

Nadie puede
ser esclavo de su
identidad: cuando
surge una posibilidad de cambio,
hay que cambiar.”
Elliot Gould

FILOSOFÍA. A partir de la obra podéis investigar sobre
la importancia de la identidad, de que uno sepa quién
es. Os dejamos dos preguntas que quizá puedan serviros para indagar sobre el tema: ¿Qué es la identidad
y por qué es tan importante?
RELIGIÓN. En la obra aparece la figura de El Cura.
¿Qué papel crees que juega la religión en la sociedad?
LITERATURA. Te invitamos a leer el libro “Los árboles
mueren de pie” de Alejandro Casona, ya que ha sido
fuente de inspiración para Lautaro Perotti y que después hagas una breve crítica.
TECNOLOGÍA. Actualmente en las puestas en escena
los medios técnicos tienen mucha importancia. Os
invitamos a que investiguéis en qué lugares la tecnología está presente en este espectáculo y resulta
fundamental para la exhibición de la obra.

DESPUÉS DE LEER LA REVISTA, MENCIONA QUÉ AFIRMACIÓN ES MENTIRA Y CUÁL ES VERDAD.

u
u
u
u
u
u

La primera obra de teatro que leyó Lautaro fue “La sirena varada” de Alejandro Casona.
Beltrán es el hermano de César.
Celia es la hermana mayor de Olvido.
Mónica Boromello ha realizado el vestuario de “Cronología de las bestias”
Carmen Machi interpreta a Olvido.
Se ha descubierto recientemente que hay personas que no mienten.
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PARA SABER MÁS
LIBROS
BETTETIN, María: Breve historia de la mentira:
de Ulises a Pinocho. Cátedra, 2002
CASONA, Alejandro: Los árboles mueren de pie.
Edaf, 1984
COLLODI, Carlo: Las aventuras de Pinocho.
Literatura Random House. 2010
La Diabla 20: Misántropo.
Teatro Español. 2014

PELÍCULAS
Room (2015). Director Lenny Abrahamson
Tenemos que hablar de Kevin (2011). Director Lynne Ramsa
Home (2008). Directora Úrsula Meier
The Changeling (2008). Director Clint Eastwood
Irreversible (2002). Director Gaspar Noé
Openning Night (1977). Director John Cassavetes

ARTÍCULOS
La desaparición de los niños: una realidad difícil de combatir. Humanium. https://goo.gl/RQGysa
Chicos que se convirtieron en misterio. https://goo.gl/YW19Xk
MÚSICA
Almendra, Desatormentándonos, Invisible, Durazno sangrado,
El jardín de los presentes… de Luis Alberto Spinetta

WEBS/BLOGS
www.teatroespanol.es
Sobre la mentira:
https://goo.gl/z3Cr5Y
https://goo.gl/z3NBu5
https://goo.gl/vLLJCN
https://goo.gl/chjyse
https://goo.gl/geWnwP
https://goo.gl/y4fgNZ
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Las Diablas del Teatro Español
Qué es La Diabla
1. Hilera de luces similar a las candilejas, colgada de una vara, generalmente escondida detrás de una bambalina.
2. Revista pedagógica del Teatro Español.

La Diabla
REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATROESPAÑOL

1

Temporada
2011

´Antecedentes
´Entrevistas
´Curiosidades
´Recursos

LA CAÍDA DE LOS

TEMPORADA 2012

La Diabla

6

REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATRO ESPAÑOL
TEMPORADA 2012

ANTECEDENTES

VIEJOS
TIEMPOS

ENTREVISTAS

La Diabla
HAMLET
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REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATRO ESPAÑOL
TEMPORADA 2012

La Diabla

N ÚM E R O

REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATRO ESPAÑOL

TOMAZˇ PANDUR

N ÚM E R O

5

DE
GUIÓN ORIGINAL
HISTORIA Y EL
BASADA EN LA
DEI
Y LUCHINO VISCONTI
LA CADUTA DEGLI
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