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Presentación

En “El lugar donde rezan las putas o Que lo dicho 
sea” los protagonistas son Rómulo y Patri, una pa-
reja de jóvenes actores. El tío de uno de ellos les ha 
cedido, para sus empeños teatrales, un galpón, ga-
raje o almacén, también albergue y amparo de pros-
titutas. Allí discuten si ocuparse en su siguiente obra 
de Hipatia y su discípulo Sinesio o bien de Lise y su 
compañero Artur London. Ya sea la historia de una 
filósofa neoplatónica en la Alejandría del siglo IV o la 
de una militante comunista del siglo XX, está claro 
que no se mueven al dictado de la taquilla ni de los 
supuestos reclamos de los espectadores.

Pero como todos los jóvenes, y más los teatreros, Patri y Rómulo tam-
bién quieren llevarse el mundo por delante y “agitar la modorra política de 
nuestra sociedad consumista y cibermema”. Hay una mirada tan tierna 
como mordaz, tan benévola como afilada, en el retrato de estos dos ac-
tores. Pero siempre profundamente compasiva. Porque, con sus excesos 
y fobias, con sus pedanterías e incongruencias, son dos disidentes de 
una lógica capitalista que solo nos quiere como fuerza de producción y 
consumo.

No quisiera en estas líneas destripar una de las sorpresas de un texto en el 
que lo político se da la mano con lo fantástico. Pero el autor abre una grieta 
para que emerjan las voces de los olvidados. El teatro tiene la posibilidad 
no solo del recuerdo sino de anular incluso la muerte durante el tiempo de 
la representación. Es tan solo una ilusión, ¡pero qué ilusión!

Aquí se juega a una esperanza imposible, la Historia que pudo ser y no 
fue, pero que quizás necesitamos más que nunca. Esta obra es portavoz 
de “las voces mudas”, aquellas que tienen contadas las palabras, que se 
desvanecen en el infinito de las nuevas, en el aluvión ruidoso de nuestro 
cotidiano. Rezan los Perdidos por lo imposible. Pero no es inútil, no debe 
serlo para nosotros. Las voces de “los de abajo” lanzan una plegaria al cie-
lo fugitivo que la representación teatral abre mientras sucede. Una bengala 
de auxilio que ilumina nuestra oscuridad para mostrarnos la posibilidad de 
un camino más justo. “Un teatro que diga lo que pudo ser y no fue. Para 
que lo dicho sea”.

Alberto Conejero 
Dramaturgo
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* Teón era un mate-
mático astrónomo 
que trabajaba en el 
Museo. Supervisó 
todos los aspectos 
de la formación de 
su hija, educándola 
en un ambiente 
de pensamiento. 
Desarrollando para 
ella una rutina física 
para asegurarle un 
cuerpo saludable y 
una mente muy fun-
cional. Le instruyó 
en el conocimiento 
de las diferentes re-
ligiones del mundo, 
y le enseñó el arte 
de la oratoria, así 
como los principios 
de la enseñanza.
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ANTECEDENTES

No se han conservado obras 
suyas y básicamente la cono-
cemos a través del testimonio 
de terceros como Sócrates 
Escolástico y Juan, Obispo 
de Nikiu. Ambos con versio-
nes opuestas. Sócrates, coe-
táneo de Hipatia, la reconoce 
como hija del filósofo Teón *, 
que realizó logros en literatu-
ra, ciencia y que sobrepasó a 
todos los filósofos de su pro-
pio tiempo.
Se formó en las ideas de Pla-
tón y Plotino. Como conse-
cuencia de cultivar su mente 
mostraba autocontrol y senci-
llez. Era admirada por todos 
los hombres. 
Murió en marzo durante 

Hipatia y Sinesio

la Cuaresma en el cuarto 
año del episcopado de Ci-
rilo (415). Según Sócrates 
la aprehendieron de camino 
a su casa, y la arrastraron 
desde su carro, la llevaron a 
una iglesia llamada Cesáreo, 
donde la desnudaron com-
pletamente, y la asesinaron 
arrojándole objetos. Después 
de desmembrar su cuerpo, 
llevaron sus restos a un lugar 
llamado Cinaron y allí los que-
maron. 
 
Para Juan, Obispo de Nikiu, 
que vivió 200 años posterior 
a los hechos, Hipatia fue una 
mujer filósofa y pagana que 
dedicó todo su tiempo a todo 

Hipatia (Alejandría, 370 - Alejandría, 415)

tipo de magia, artefactos e 
instrumentos de música. En-
gañó a sus conciudadanos 
gracias a sus estratagemas 
satánicas. Describió su muer-
te diciendo que una multitud 
de creyentes de Dios guiada 
por Pedro el Magistrado, pro-
cedieron a buscar a la mujer 
pagana que había engañado 
a muchas personas en la ciu-
dad con sus encantamientos 
y la hallaron cómodamente 
sentada en su casa. La forma 
de la muerte es similar a la 
planteada por Sócrates. 
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ANTECEDENTES

Hijo de Hesiquio. Fue orador, 
poeta y filósofo griego. 
En su juventud, pronto le atrajo 
Alejandría, centro de estudios 
superiores, donde residió quizá 
un par de años antes del 395, 
y fue uno de los discípulos pre-
dilectos de Hipatia. Gracias a 
la correspondencia que man-
tuvieron conocemos algunos 
de los progresos y logros cien-
tíficos de Hipatia.

Sinesio de Cirene
(Cirene, 370 - Tolemaida , 413)

¿Sabías que… para 
los cristianos, todo 
lo platónico era un 

peligro hereje?

La mayoría de sus escritos 
fueron libros de texto para sus 
estudiantes. Su trabajo más 
importante fue el álgebra. 

Uno de sus alumnos, Hesi-
quio, el hebreo, escribió de 
ella: “Vestida con el manto 
de los filósofos, abriéndose 
paso en medio de la ciudad, 
explicaba públicamente los 

escritos de Platón, o de Aris-
tóteles, o de cualquier filóso-
fo, a todos los que quisieran 
escuchar. Los magistrados 
solían consultarla en primer 
lugar para la administración 
de los asuntos de la ciudad.” 

Hipatia se negó a traicionar 
sus ideales y convertirse al 
cristianismo. El asesinato de 

Hipatia marcó el final de la 
enseñanza platónica en Ale-
jandría y en todo el Imperio 
romano. 

Era miembro destacado de la 
sociedad rica, culta y cristia-
na; acudía en busca del con-
sejo de Hipatia, de una mujer, 
algo infrecuente en aquellos 
tiempos. Con ella se inició en 
la filosofía, concretamente en 
el neoplatonismo, según se 
indica en una carta enviada a 
Herculiano; igualmente lo inició 
en el misticismo de jámblico y 
posiblemente en los oráculos 
caldeos, en las ciencias ocul-
tas, en el Hermeticismo y en 
las ciencias aplicadas. 

Los pasos que hay 
que dar en la edu-
cación según Sine-
sio son: Primero la 
poesía, la retórica 
y la literatura, para 
pasar a las cien-

cias, que preparan 
para aspirar a las 

alturas. 
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ANTECEDENTES

En el año 402 vuelve a Ale-
jandría, donde contrae ma-
trimonio con una cristiana, 
bendecido por el patriarca 
Teófilo (epist. 105). De ella 
tuvo varios hijos: el mayor, 
Hesiquio, nombrado por su 
abuelo paterno, unos geme-
los y dos hijas.

El año 410, cuando Sinesio 
ya había fijado su residen-
cia en Ptolemaida, murió el 
obispo. Por la capacidad 
de Sinesio para las labores 
políticas y todo lo que había 
hecho por su ciudad en las lu-

chas contra las invasiones, le 
pidieron que fuera el sucesor. 
Al principio, Sinesio se negó. 
Era ya un filósofo neoplatóni-
co consagrado y no estaba 
dispuesto a renunciar a sus 
ideas filosóficas, y menos aún 
a su mujer y su familia. Sin 
embargo, aceptó el cargo, sin 

* Epícteto. Filósofo griego. Se cree que pudo 
nacer el 55 d.C.  en Hierápolis, Frigia (hoy en 
Turquía). Fue esclavo del liberto Epafrodisio. 
Estudió con el filósofo estoico Musonio Rufo. 
Después de conseguir la libertad viajó para 
enseñar filosofía en Roma hasta el año 90 d.C. 

demasiado entusiasmo.
Su actividad como obispo fue 
ejemplar. Siempre sin aban-
donar la filosofía cumplió con 
sus deberes pastorales. 
Los problemas en su vida se 
multiplican, no sólo intrigas 
políticas y la invasión de los 
Ausurianos, sino también la 
muerte de sus hijos, de la que 
se consuela leyendo a Epíc-
teto *.

Se conservan algunas de sus 
obras como: 

“Acerca de la realeza”, 
sobre el ideal platónico del 
rey-filósofo.

“Cartas” 

“Dión”, constituye un rechazo 
a cualquier tipo de dogma-
tismo.

“Egipto o Sobre la providen-
cia”, obra alegórica.

“Elogio de la calvicie”,  
sátira burlesca. 

“Himnos”, ensaya una fusión 
de principios neoplatónicos y 
cristianos.

“Sobre los sueños”, trata-
do en que defiende que los 
sueños son revelaciones que 

provienen de la divinidad.
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ANTECEDENTES

Nació en 1916, fue hija de pa-
dres emigrantes aragoneses. 
Su padre era Federico Ricol 
minero de profesión. Lise tra-
bajó en la fábrica Berliet como 
mecanógrafa y después, en 
la sede del Partido Comu-
nista en Lyon. A los 15 años 
ingresó en las Juventudes 
Comunistas. Se casó con Au-
guste Delaune, otro militante 
comunista, y, poco después 
se trasladó a vivir a París. 

Sin haber cumplido los 20 
años fue enviada a Moscú 
para trabajar en el Komintern, 
en los servicios de traducción 
de la Internacional Comunis-

Lise y Artur London

Lise London (1916 - 2012)

Las autoridades germanas la llamaban “la arpía de la calle Daguerre”  
fue detenida y condenada a trabajos forzados a perpetuidad.

CURIOSIDAD. 
Santiago Carrillo le 
regaló un Quijote 
encuadernado en 

cuero que Lise 
conservó hasta el 
final de su vida.

ta, donde coincidió con Do-
lores Ibárruri “La Pasionaria”.  
También allí conoció al que 
sería su segundo marido Ar-
tur London, alias Gerard. 

En octubre de 1936 le pro-
ponen organizar las Brigadas 
Internacionales, y aunque 
está embarazada acepta y 

allí pierde al bebé que espe-
raba. En mayo de 1937, se 
incorpora Artur London y en 
noviembre de 1938 nace su 
hija François.

Durante la segunda Guerra 
Mundial trabaja en la resisten-
cia francesa contra los nazis.
En abril de 1942 nace su hijo 
Gerard en la cárcel Parisina 
de la Petite Roquette.

En abril de 1945, Lise consi-
guió escapar de los campos 
de exterminio.
Murió a los 96 años en las 
afueras de París en una resi-
dencia para víctimas del na-
zismo. 
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Nació en Ostrava (Checos- 
lovaquia) el 1 de febrero de 
1915 y fue miembro de las 
Juventudes Comunistas, de 
las que después fue nombra-
do secretario general cuan-
do tenía 14 años. Huyó de 
Checoslovaquia a Moscú en 
1934 después de sufrir varios 
encarcelamientos. 

Colaboró con la resistencia 
francesa en 1940 y se convir-
tió en dirigente de la Mano de 
Obra Inmigrada, del Partido 
Comunista Francés.

En marzo de 1944, Artur es 
trasladado a Mauthausen. 
(Toda la familia de Artur Lon-
don fue asesinada en los 
campos de exterminio nazis.) 
En 1949 Artur ocupó el cargo 

Artur 
London 
(1915 - 1986)

de viceministro de Asuntos 
Exteriores en Checoslovaquia 
hasta que fue acusado de 
conspiración contra el Esta-
do. Fue juzgado con el en-
tonces ministro Wladimir Cle-
mentis y el antiguo secretario 
del partido comunista Rudolf 
Slansky. Sus colegas fueron 
condenados a muerte y Lon-
don a cadena perpetua con 
trabajos forzados. 

Fue uno de los 16 acusados 
rehabilitados en 1956 en el 
proceso de Praga de la era 
estaliniana. Se estableció en 
Francia en 1963 y se nacio-
nalizó francés después de ser 
desposeído de la nacionali-
dad checoslovaca. Murió en 
1986.

Artur London es-
cribió el libro: “La 
confesión”. Cuen-
ta la historia de 
cómo él, junto con 
otros 15 miembros 
del partido y del 
Gobierno presi-
dido por Klement 
Gottwald, fueron 
detenidos, tortura-
dos y condenados 
en 1951 a trabajos 
forzados. Describe 
la reducción de su 
alma y la de sus 
compañeros a la 
nada por la tortura 
física y moral que 
sufrieron.
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El autor y director
José Sanchis
Sinisterra

• Fecha y lugar de nacimiento… 1940, Valencia

• Estudió… Filosofía y Letras

• Alguien a quien admire…Leonora Carrington

• Una de las mejores obras de teatro que se han escrito…            
   “Final de partida” de Samuel Beckett

• Lo mejor del teatro es… Lo colectivo, lo grupal 

• José es… Un eterno aprendiz

Cuando escribe… 
Mis obras tienen tres meca-
nismos desencadenantes. A 
veces aparecen todos, otras 
dos o uno solo. Estos meca-
nismos son: un problema téc-
nico dramatúrgico que me in-
teresa explorar; un tema que 
me inquieta, irrita, perturba, 
y del que no sé mucho y me 
apetece indagar y; un encar-
go. A veces los encargos me 
los hago yo mismo.   

¿Cómo surgió el impulso 
de escribir esta obra? 
Ha sido un encargo o un 
auto-encargo porque surgió 
debido a mi relación con los 
actores, los vi con mucho in-

terés y me ofrecí a escribirles 
una obra para ellos.

La inspiración, ¿cómo le 
llegó?  
Encontré un libro de Hipatia, 
que siempre me había intere-
sado y tenía dos libros sobre 

“ En la obra 
también aparece 
lo fantástico a 
través de un rui-
do, un sonido, un 
resplandor, unas 
voces que no se 
sabe de dónde 
vienen...” 

Lise y Artur London. Me los 
llevé a casa para ver cuál de 
los dos sería el elegido.

Al escribir la obra… 
Me hacía tres preguntas per-
manentes: ¿Qué teatro sería 
el adecuado para esta socie-
dad del siglo XXI? ¿Para qué 
hacemos teatro y por qué? 

¿Dónde suele crear?… 
Escribo en los lugares más in-
tempestivos y muchas de mis 
obras han nacido en trenes, 
aviones, bares… Allí donde 
tengo la posibilidad de poner-
me con el cuaderno y tener 
una cierta libertad temporal 
escribo. 



LA PUESTA EN ESCENA

13

Esta obra recuerda a otras 
suyas…  
Decidí volver al teatro en el 
teatro, volver a la fórmula de 
“Ñaque”, “¡Ay, Carmela!” …  
Me lo tenía prohibido desde 
hacía mucho tiempo, porque 
ya había escrito muchas 
obras de este tipo.

¿Cómo surgió el título? 
Cuando llevaba dos meses 
escribiendo la obra apareció 
y no tenía nada que ver con 
la obra. El título me gustó y 
al comentarlo con diferentes 
personas a todas les encantó 
y entonces dije, tengo que 
justificar el título, ¿qué ha 
sido el teatro durante gene-
raciones y generaciones? Un 
lugar de putas y maricones.  

Los temas abordados 
son…  
Me puse a investigar y ahí 
conecté con volver a hablar 
de los vencidos, de aquellos 
que no hicieron historia, de 
las oportunidades perdidas. 
Y de algo muy interesante 
como es aceptar el fracaso, 
aceptar que forma parte de 
la vida. Beckett decía: “ser 
artista es fracasar como 
nadie nunca osó hacerlo”. 
Hay que hacer del fracaso 
la posibilidad de una nueva 
ocasión, de una nueva opor-
tunidad.

Una curiosidad. 
Cortázar siempre está en mi 
imaginario de hecho el subtí-
tulo es una frase de un libro 

“ En esta es-
critura he tenido 
muchos momen-
tos de ¿y ahora 
qué?, y quedarme 
bloqueado días y 
semanas.”

suyo que se llama “Prosa del 
observatorio” y tiene que ver 
con que las cosas para que 
ocurran en la vida primero hay 
que pensarlas, imaginarlas y 
decirlas. 

Sobre el espacio de la 
obra… Quería que fuese lo 
suficientemente neutro para 
que luego se pudiera adaptar 
a cualquier espacio real.
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Los personajes de la obra 
dicen que no van a res-
ponder ninguna pregunta. 
Eso es un homenaje secreto 
a Chèjov, que en una carta 
dirigida a un amigo drama-
turgo le dice que un escritor 
no debe saber de muchas 
cosas, ni dar su opinión… Un 
escritor lo que debe de hacer 
es plantear bien las pregun-
tas. 

¿Cómo han trabajado el 
texto en los ensayos? 
Centrándonos fundamental-
mente en: subtextos, objeti-
vos secretos, líneas de pen-
samiento diversas y el trabajo 
de las acciones físicas.

Como director. 
Utilizo una serie de herra-
mientas a través de rápidas 
instrucciones, acciones físi-

“ Distingo 
entre el personaje 
textual y el escé-
nico. El textual 
en el fondo es un 
dispositivo ver-
bal y el escénico 
nace cuando el 
texto es dicho 
y nace con ese 
actor o esa actriz. 
El textual no tiene 
un ser.”

cas, que voy dando a los ac-
tores/actrices. También em-
pleo lo que llamo el desfase 
entre pensamiento y palabra, 
huyo de la literalidad de tal 
forma que si el texto dice una 
cosa el pensamiento debe de 
ir un poco por otro lado, lo he 
llamado línea múltiple de pen-
samiento. Pidiendo al actor/
actriz que esté en más de una 
tarea a la vez. 

El final de la obra… 
Es lo más controvertido, trato 

de no caer en un teatro didác-
tico o reivindicativo. Yo lucho 
contra eso siempre que pue-
do. Por eso prefiero finales 
ambiguos o que provoquen 
cierta irritación.

Sobre el público. 
Tenemos que intentar que 
salga a la calle con deberes 
para hacerse preguntas, que 
salga del teatro diferente de 
como entró. Espero que el 
público se divida y prorrumpa 
con opiniones diversas. 
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La obra ¿de qué va?
• De la Historia que pudo ser, de las voces acalladas, olvidadas, de la importancia de 
imaginar lo posible. Pensar la posibilidad, la alternativa, es un maravilloso antídoto 
contra la conformidad de este presente que se nos dice inalterable. Eva Redondo

• Dos jóvenes actores quieren montar una obra de teatro y cuando quedan para ensa-
yar en un caserón abandonado se dan cuenta de que el lugar es un portal al mundo de 
los vencidos y olvidados de la Historia que ven su oportunidad de reescribir la Historia 
que pudo ser y no fue. Paula Iwasaki 

• Dos actores con recursos limitados se cuestionan los temas sobre los cuales puede 
estar basado su próximo espectáculo. Por fortuna o desgracia para ellos, el espacio 
en el que se encuentran está habitado por seres que tienen algo que aportar a su 
proceso de ensayos... En un galpón abandonado de un barrio marginal de una ciudad 
indeterminada, los “Vencidos de la Historia” proponen una alternativa a la contada por 
los vencedores. Guillermo Serrano

Los personajes vistos por los actores

PATRI

RÓMULO

Es una chica inconformista, disciplinada 
-y también biomecánica-. Quiere escribir 
con Rómulo una obra con la que “agitar la 
modorra política de nuestra sociedad con-
sumista y cibermema”. 

Paula Iwasaki

Representa para mí la “infancia artística” 
que diría Beckett. En este periodo experi-
mentamos todo, probamos el Yoga, coque-
teamos con “El Método”, estamos abiertos 
a todo antes de tomar, sin ser conscientes 
a veces, las decisiones que van a definir 
nuestra vida artística. Ese momento en el 
que está Rómulo, es el que le confiere una 
ternura excepcional y nos conecta con la 
época donde estaba todo por hacer y, qui-
zá, donde más espontáneos éramos. 

Guillermo Serrano
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La temática

La Real Academia Española lo define como un suceso lastimoso, inopina-
do y funesto. 
Fracaso viene de fracasar que hace referencia a frustración (cuando se 
malogra una pretensión o un proyecto). Se considera que el término emana 
del vocablo italiano fracassare que puede traducirse como “estrellarse” o 
“romperse”.

El fracaso

Los errores tienen el signifi-
cado que queramos darle. 
Si lo consideramos como un 
aprendizaje nuestros fallos 
tendrán un sentido distinto, 
según esto, el fracaso existe 
para ofrecer sabiduría. 
Mantener tu confianza, a pe-
sar de los fracasos, es esen-

“ El fracaso es 
solo una oportu-
nidad de empe-
zar de nuevo de 
forma más inteli-
gente” 

Henry Ford

UN TRUCO: Cambiar “No puedo con el fracaso” por “¿De qué manera puedo llevarme bien con él?”

“ Todos noso-
tros hemos falla-
do en alcanzar 
nuestros sueños 
de perfección”  

William Faulkner

cial para superar los obstá-
culos. Muchas personas que 
han logrado grandes descu-
brimientos o logros no tenían 
un especial talento, solo eran 
personas ordinarias con una 
extraordinaria actitud. 
El fracaso siempre es desa-
gradable, pero solo nosotros 
elegimos cómo nos afecta. 
Es genial percibir el fracaso 
como un reto interesante. 

Hacer algo, aunque sea erra-
do es siempre mejor que no 
hacer nada. La inacción es el 
peor de los fracasos. 
Analizar qué te llevó al fraca-
so te ayudará a evitar que en 
el futuro camines a ese mis-

mo lugar. Verlo como origen 
para establecer nuevos obje-
tivos y alcanzarlos. El fraca-
so ayuda a que establezcas 
prioridades porque te das 
cuenta en qué has puesto 
mucha energía, que no era 
necesario y en qué no la pu-
siste y resultó ser clave.
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Saber ver el fracaso, es im-
portante, para dar un tiempo 
a tu mente para que se cal-
me y poder analizar lo que 
realmente te ha sucedido. 
¿Qué es necesario para ti y 
para los otros? Piensa, ¿ha 
sido un fracaso para ti o, 
para la sociedad? 

La habilidad para aprovechar 
las oportunidades que nos 
brindan los fracasos es la 
gran diferencia que distingue 
a la gente exitosa de la que 
no lo es. 

Ojo con los juicios. Califi-
car a alguien de fracasado se 
termina convirtiendo en un 
estigma difícil de sobrellevar. 
A la mayoría de las personas 
se les hace cuesta arriba vol-
ver y sobreponerse de un fra-
caso. Crecemos huyendo de 
él. Lo más aconsejable sería 
no percibirlo como el fin del 
mundo. 

Los “ganadores” son encum-
brados e idolatrados mien-
tras que los “perdedores” 
son mal vistos y obligados a 
pagar por sus fracasos. En-
señar a asumir las derrotas y 
digerir los fracasos sin trau-
mas, sería genial ya que los 
fracasos perjudican la capa-
cidad de reacción y afectan 
al bienestar personal. 

SEGÚN LOS EXPERTOS PARA SUPERAR EL FRACASO ES BUENO…

• Verlo como una oportunidad para aprender y  
 se aprende con ensayo y error.

• No recrearse en los fracasos, no insistas en  
 ellos. Aprende y pasa página.

• No tener miedo a volver a intentarlo.

• Creer en ti. Mantener una actitud positiva y  
 dar lo mejor de ti puede ser la mejor forma de  
 lograr el éxito. 

• Rodéate de personas positivas que han lo- 
 grado lo que quieres hacer. Una de las mejo- 
 res maneras de superar el fracaso es apren- 
 der cómo otras personas superaron sus pro- 
 pios fracasos.
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El fracaso afecta a los seres 
humanos en la medida en 
la que van creciendo, así un 
niño si se plantease el fraca-
so como los adultos quizá, 
no llegaría nunca a caminar o 
a leer; después de la quinta 
vez de caerse ya no volvieran 
a intentarlo.

La clave entre las personas 
de éxito y las que no, es la 
percepción y reacción ante el 
fracaso. Los exitosos saben 
que, aunque no son perfec-
tos, pueden ser mejores cada 

día y entregan su vida al cre-
cimiento personal y a la ple-
nitud, mientras que los otros 
lamentan su mala suerte y 
tiran todo su valor a la basura. 

Tenemos miedo a fracasar 
porque proyectamos un fu-
turo lleno de incertidumbre. 

Cuando te enfocas en cre-
cer y ser mejor, aprendes 
de cada situación, tomas lo 
mejor de cada momento y te 
vuelves mucho más ágil para 
hacer las cosas bien. 

No debemos juzgar un mo-
mento puntual como fraca-
so, sino mirar el conjunto. 

Desvalorizamos la verdadera 
connotación que debería te-
ner el fracaso en la vida. Hay 
que ser consciente de que 
no somos perfectos y que 
cometeremos fallos. 

ALGÚN EJEMPLO DE PERSONAS EXITOSAS QUE NO SE DEJA-
RON HUNDIR POR EL FRACASO:

• La reportera Oprah Winfrey, le dijeron que no  
 podía ser reportera porque no valía para la  
 pantalla.

•  Walt Disney, trabajaba en un periódico del que  
 fue despedido por falta de imaginación y de  
 buenas ideas.

•  Albert Einstein, le consideraron discapacitado  
 psíquico, no empezó a hablar hasta los 4 años  
 y a leer hasta los 7.

•  Vicent Van Gogh, pintor, el único cuadro que  
 vendió se lo compró un amigo. 

•  J.K. Rowling, autora de Harry Potter, fracasó en  
 el mundo del periodismo y llegó a estar en la  
 ruina. 

•  Winston Churchill, no fue un alumno brillante  
 y llegó a suspender sexto curso. Hasta los 62  
 años no logró convertirse en Primer Ministro  
 Británico.

•  Steven Spilberg, cineasta, no consiguió ingre- 
 sar en la Escuela de Teatro, Cine y Televisión  
 de la Universidad del Sur de California y lo  
 rechazaron hasta tres veces.
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Entrevistas elenco

Del proceso de ensayos… 
Lo importante ha sido el tra-
bajo de investigación sobre 
el texto y todas sus capas.  
No ha habido problema en 
cuestionarnos todo siempre 
y reinventar la puesta en 
escena una y otra vez.

Para crear a Patri, ¿qué 
indicaciones le dio el 
director?
Hemos creado un personaje 
comprometido políticamente. 
Ella es más organizada y 
metódica que su compañero. 
Viene de la escuela de los 
principios de biomecánica de 
Meyerhold y no cree nada en 
lo paranormal o lo esotérico. 

El teatro dentro del tea-
tro… 
Creo que Sanchis Sinis-
terra maneja el fenómeno 
metateatral con una maestría 
insuperable. Toda la segunda 
parte de la obra crea la 
ilusión de que el público 
presente es el que asiste a la 
función que Rómulo y Patri 
han preparado durante el 
primer acto. 

¿Qué parte de la obra le 
resulta especialmente 
relevante? 
La escena del “historama - 
interactivo”. Creo que en ella 
se resume la tesis de la obra 
que quiere contar Sanchis 
Sinisterra.

PAULA IWASAKI
Patri

A nivel físico… 
Reservo energía para la 
segunda parte de la función, 
cuando entramos en la parte 
metateatral de la obra. Estar 
en acción durante una hora 
y media no permite que 
ninguno de los dos actores 
perdamos las fuerzas. No 
hay tiempo para que eso 
ocurra.

La anécdota… 
Durante la primera parte de 
la obra, cuando los actores 
leen fragmentos y eligen sus 
escenas preferidas, a veces 
abríamos los libros al azar 
por la página donde aparecía 
la escena que íbamos a leer 
o que finalmente aparecería 
en el segundo acto. Libros 
de 600 páginas que no esta-
ban marcados... 

“ Sanchis 
Sinisterra me dio 
pautas y sus indi-
caciones siempre 
fueron en función 
de crear más 
capas y esconder 
los cimientos so-
bre los que asen-
tar el personaje”
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Participar en una produc-
ción del Teatro Español… 
Era el mejor final que podía 
imaginar para la historia de 
un par de veranos antes don-
de José nos decía a Paula y 
a mí que estaba escribiendo 
un texto con nuestras voces 
en su cabeza.

Para crear a Rómulo…  
Al estar mi voz en la cabeza 
de José durante la escritura 
de la obra te confieso que 
me he quitado responsabili-
dad a la hora de componer 
un personaje como tal. 

Lo más complicado de la 
producción…  
Creo que en las obras donde 
se exige un desdoblamiento 

prima el sentido de la medi-
da. Para mí, el trabajo reside 
en asumir que lo interesante 
poéticamente reside no tanto 
en ser persona diferente 
sobre el escenario sino en 
tomar decisiones actorales 
que sutilmente engañes al 
espectador y lo lleven a una 
historia o un lugar diferente. 

Sanchis Sinisterra… 
Nos ha dirigido desde el 
respeto y la libertad. Te des-
embaraza de la sensación 
de fecha límite. Él prima el 
contenido sobre la forma, y 
una vez que eso está lleno, 
es sencillo “mover tal o cual 
mueble” o moverte de un 
lado a otro en escena.

GUILLERMO SERRANO
Rómulo

De esta producción…  
El mayor reto ha sido acercar 
al público un teatro que 
experimenta con las reglas 
del teatro convencional. Es 
tremendamente incómodo a 
priori abordar un texto donde 
los personajes no están 
sometidos a las máximas del 
“conflicto” o de la urgencia. 

Sobre el público…  
Confió en que fantasee con 
el significado de las “historias 
que pudieron ser y que no 
fueron”. Que se afirme en 
la idea de que la gente que 
luchó años y siglos atrás de-
jaron la semilla que configura 
nuestro hoy y nuestros inten-
tos para conformar el futuro 
que, a diferencia del pasado, 
sí se puede “manipular”.

“Me preocu-
paba mucho estar 
a la altura filosó-
fica e intelectual 
de la obra. José 
ha sido capaz 
de condensar en 
este texto sus 
inquietudes políti-
cas y filosóficas” 
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Los ensayos

Eva Redondo
(Ayudante de dirección)

Su función en esta pro-
ducción… 
Facilitar el trabajo de direc-
ción y creación escénica en 
un doble sentido. Liberar a 
José de las tareas de orga-
nización y coordinación para 
que pueda tener su foco 
puesto en la escena. Generar 
un espacio de seguridad 
y juego que estimule la creati-
vidad de los intérpretes.

¿Qué ha sido lo más com-
plicado? 
Destacaría dos dificultades. 
Por un lado, tratar de hacer 
verosímil el mundo fantástico 
que propone el texto y, por 
otro, el cambio de estética 
que plantea el paso del 
primer acto al segundo. 

¿Lo más sencillo?
El día a día. Es un placer 
trabajar con un actor y una 
actriz que no pre-juzgan 
las propuestas, sino que 
las juegan sin miedo. El 

“ En un ensayo con Sanchis Sinis-
terra no puede faltar juego, ganas de 
investigar, sentido del humor, generosi-
dad y escucha”

ambiente ha sido lúdico y 
fraterno (¿acaso puede ser 
de otra manera?). Cada uno 
de los integrantes del equipo 
ha tenido su espacio para 
la creación y lo ha puesto al 
servicio de ese universo que 
no es propio sino de esta 
historia.

¿Y lo más emotivo? 
Compartir el espacio diario 
de trabajo con José. Ha sido 
una de las experiencias más 
enriquecedoras de mi carrera 
(artística y humanamente 
hablando). 

Con los actores…
Se ha trabajado la no 
literalidad del texto (lo que 

éste sugiere o no dice), las 
acciones físicas, líneas múlti-
ples de pensamiento… José 
siempre propone complejizar 
la interpretación para hacerla 
más rica, viva y verosímil.

Para ser ayudante de di-
rección ¿qué se necesita? 
El/la ayudante de dirección 
no es el “poli malo” del mon-
taje. Yo creo en una ayudan-
tía basada en la empatía, la 
escucha y la negociación. 
Como ayudantes de direc-
ción, hemos de propiciar un 
ambiente favorable para la 
creación, y en él, el miedo, 
el castigo y la humillación no 
tienen cabida.
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Escenografía

Juan Sanz

“ Creo que el escenógrafo tiene que 
dejar en su propuesta un lugar muy 
importante para la sugerencia, para que 
cada espectador pueda completar con 
su imaginación el espacio propuesto” 

Un escenógrafo… 
Un escenógrafo recrea tridi-
mensionalmente el entorno 
físico, psíquico y ambiental 
de un texto teatral o literario. 
Tiene la responsabilidad de 
poner fisicidad al espacio 
definido por el texto y por 
la puesta en escena del 
director. 

¿Qué indicaciones le dio 
el director?  
Es una obra que vuelve a 
hablar de un tema recurren-
te en la obra de Sanchis 
Sinisterra: el teatro. Y mucha 
de la información presente en 
el texto, digamos, que está 
encriptada. Así que él, como 
director de escena, completa 
las claves necesarias para 
hacer pleno su trabajo teatral. 

La primera vez que leyó la 
obra, ¿qué le evocó? 
La imagen de un espacio con 
muchas vivencias anterio-
res de todo tipo, habitado 

en el presente por jóvenes 
actores del siglo XXI. Es un 
espacio de reciclaje, me 
explico: las gentes del teatro 
aprovechamos para realizar 
nuestro trabajo, sobre todo 
ensayar, montar una obra, en 
los lugares más inverosímiles 
posibles y muchas veces 
de prestado. Me he sentido 
identificado con esta circuns-
tancia porque en mi trayec-
toria profesional he pasado 
por lugares “prestados” o 
alquilados a bajo precio, que 
ya tenían su carga emocional 
y su amontonamiento de 
cosas de vidas anteriores. 
Sitios que son muy sugeren-

tes pero difíciles de habitar 
confortablemente.

¿Qué pasos sigue para 
realizar su trabajo?
Me dejo seducir por el texto y 
por sus connotaciones para 
intentar no plasmar un trabajo 
demasiado concreto. Muy al 
principio me aparecen imá-
genes potentes, pero trato de 
tener paciencia y reposarlo. 
Luego me documento muchí-
simo, busco referentes ante-
riores reales, lugares, objetos 
y cosas que los espectadores 
van a reconocer o sentir. 
Trato de cuidar las referencias 
culturales, intelectuales e 
históricas, y no olvido las que 
mueven la emotividad.

02/01/2018EL LUGAR DONDE REZAN LAS PUTAS
José Sanchís Sinisterra VISTAS      VERSIÓN 2.0

Diseño Juan Sanz

FECHA HOJA: 3

mueven la emotividad.
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Iluminación

Juan 
Gómez-Cornejo (A.A.I.)

Llegó al mundo de la 
iluminación…  
Me gustaría responder que 
estudie en alguna universi-
dad o escuela prestigiosa de 
nuestro país, pero no fue así 
y, tristemente, aun no lo pue-
de ser, dado que no existe 
en España. Llegué de forma 
casual y mi formación ha sido 
casi autodidacta.

En un diseño de luces… 
Lo más importante es que 
tenga la capacidad de comu-
nicar la historia que se está 
contando, se da por hecho 
que debe de tener unos con-
tenidos estéticos y plásticos 
que lo hagan atractivos a la 
vista del espectador.

¿El primer paso para 
realizar en el diseño de 
iluminación?  
Lógicamente conocer el 
texto y la historia que vamos 

“ Para ser iluminador hay que tener 
ganas de aprender y pasión por la luz. 
Es un trabajo entretenido, minucioso, 
con lo cual la paciencia es un compo-
nente importante”

a contar y saber cuál es la 
idea de puesta en escena 
que tiene el director.

¿Qué retos ha planteado 
esta iluminación?  
Es una historia que suce-
de en un entorno con una 
cierta irrealidad y en donde 
suceden acontecimientos 
extraños. Requiere un clima 
especial para unos persona-
jes tremendamente huma-
nos.

¿Cómo le afectan la esce-
nografía o el vestuario?  
Afecta en todo, esto es un 
trabajo en equipo y la luz 
debe de tener en cuenta 
estas dos disciplinas e ir en 
concordancia con ellas para 
obtener un resultado común 
y adecuado.

La sala Margarita Xirgu... 
Quizá el condicionante mayor 
es la falta de altura que para 
la luz es muy importante.
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Vestuario

Helena 
Sanchis

“ Para mí el color es todo, cuenta 
todo de los personajes y dirige el len-
guaje emocional de un montaje, todo 
cambia cuando cambia el color” 

¿Cómo definiría su profe-
sión?  
Es una mezcla, una pa-
sión y un oficio, creativo y 
técnico, para mí es un oficio 
apasionante.

¿Qué indicaciones le dio 
el director para realizar los 
figurines?  
José además de referencias 
históricas y literarias nos 
contó lo que quería que 
trasmitieran sus personajes, 
nos contó cómo son Rómulo 
y Patri y lo que querían hacer. 
A partir de ahí nos dejó jugar 
a nosotras también. 

¿Qué retos ha encontra-
do a la hora de crear el 
vestuario?   
Creo que, en esta función, a 
parte de la dificultad técnica 
de los cambios en escena 
quizás el mayor reto ha sido 
darle una unidad, encontrar 

un lenguaje visual dentro del 
caos de Patri y Rómulo, ha-
cer un trabajo “realista” den-
tro de una irrealidad.

Lo mejor de su trabajo 
es…  
Que está lleno de muchas 
cosas diferentes, todas 

importantes para el resulta-
do final. Desde cuestiones 
puramente técnicas, hasta la 
maravilla de “inventar” perso-
najes, jugar con el carácter 
del textil, hasta por supuesto 
el color, trabajar con el color, 
buscar un lenguaje.
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Espacio sonoro 
y composición musical

Pablo Despeyroux

“ La obra exige una gran variedad de 
funciones a la música y el sonido. Hay 
música que sirve de fondo a las esce-
nas, otras en la que su irrupción provo-
ca una reacción en los actores. Aparte 
hay voces en off que intervienen en los 
diálogos”

¿Su trabajo en esta pro-
ducción?  
He diseñado la configuración 
de altavoces y, mediante 
estos, el envío de sonido a 
distintas partes de la sala 
según necesidades de la 
obra. Además, he compues-
to música original y diseñado 
efectos y sonidos ambien-
tales. 

En la obra…  
Hay varios estilos musicales, 
pero tal vez lo más desta-
cable es la inspiración en 
melodías y sonoridades de la 
antigua Grecia. Al tener solo 
indicios de cómo sería esta 
música es más una inspira-
ción espiritual que realmente 
sonora.

De esta producción des-
tacaría…  
En el aspecto del sonido 

resulta muy estimulante (y a 
la vez un gran compromiso) 
que la música y el sonido 
formen parte de la trama de 
la obra.

¿Qué importancia tienen 
los ensayos?  
Es una parte fundamental. 
Uno trabaja sobre un texto, 
pero luego en los ensayos 
se ven los tiempos de las 
escenas, el carácter que 
les da el director. Teatro y 
música son las únicas artes 
del devenir, se desarrollan en 

el tiempo, y éste debe ir por 
tanto sincronizado.

A modo de juego, si cada 
personaje fuese un instru-
mento…  
Patri sería un violín. Rómulo 
sería una guitarra. 

A los jóvenes, ¿qué les 
diría?  
Que adelante y que es menti-
ra que sea tan difícil vivir de la 
música... siempre y cuando 
estés dispuesto a vivir “para” 
la música.
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RECURSOS

ANTES (de ver la obra)

En esta sección te planteamos propuestas para que indagues 
y descubras más sobre “El lugar donde rezan las putas. O que 
lo dicho sea”. Puedes elegir las que más te interesen o incluso 
modificarlas en función de tus inquietudes/ necesidades/ inte-
reses... y/o las de tu grupo de trabajo.

Antes de ir a ver la obra y so-
lamente por el título puedes 
tratar de averiguar de qué 
puede versar la función. Para 
averiguarlo tienes tres posibili-
dades: leer el texto de la obra 
de José Sanchis Sinisterra, 
ver la obra que dirige él mis-
mo en el Teatro Español o re-
currir a fuentes teatrales que 
te ayuden a responder a tu 
pregunta. En muchas obras 
el título da gran información 
sobre la temática de la obra y 
en este caso ocurre así. 

¿Te atrae el teatro dentro del 
teatro *? En esta obra se trata 
este tema de una forma direc-
ta, además el autor es un ex-
perto en esta cuestión ya que 
ha escrito varias obras donde 
este tema es una de sus es-
pecialidades con éxitos como 
“Ñaque” o “¡Ay, Carmela!” 

La obra te permitirá además 
conocer a cuatro personajes 
ilustres de la historia como 
fueron: Hipatia y Sinesio, Lise 
y Artur London. Puedes, si lo 
deseas, investigar sobre sus 
vidas antes de ir a ver la obra 
y de esta forma seguro que 
disfrutas más del texto al verlo 
representado porque podrás 
corroborar lo que ya conoces 
y contrastarlo.

LA FRASE
“Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor 

que no pensar.”       Hipatia 

* Metateatro. Género 
teatral en el que se 
produce el fenómeno 
del “teatro dentro del 
teatro”. El término 
fue creado por el 
crítico estadouniden-
se Lionel Abel, en su 
estudio “Metathea-
tre. A new view of 
dramatic form”. 

NOTA: Para saber más 
consulta La Diabla 12.
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DESPUÉS (de ver la obra)

¿Quién es la primera persona en ha-
blar? ¿Qué le ofrece a la otra persona?

¿Lo acepta o lo rechaza? ¿Qué motivo 
alega para hacer lo que hace?

¿Qué está haciendo Rómulo?

¿Cuál es la opinión de Patri de lo que 
hace su compañero?

¿Por qué dice Rómulo que tenemos 
la mente llena de barro? ¿A qué se 
refiere?

¿En qué lugar están? ¿Cuál es su his-
toria?

 ¿Qué están planeando hacer Rómulo 
y Patri?

¿Esperan que vaya mucha gente a 
verlos?

¿Qué idea de escenografía tienen?

¿Quién es Roque? ¿A qué se dedica? 
¿Qué aficiones tiene o tenía?

SOBRE EL TEXTO

Con el dinero de la recaudación, ¿qué 
pasará?

¿Para qué hace ejercicios de biomecá-
nica Patri?

¿Cuántos temas tenían en un principio 
para hacer la obra de teatro?

¿Cuáles son los motivos para que du-
den entre elegir uno u otro? ¿Recuer-
das los temas que son?

¿Qué argumento defiende Hipatia y 
cuál defiende Rómulo?

¿Por qué a Patri no le gusta el tema de 
Rómulo?

¿Cómo dice Rómulo que deben enfocar 
el tema que él ve mejor?

Para desarrollar su tema Patri argu-
menta…

¿Qué pretende Patri que improvisen?

¿Está de acuerdo con la idea Rómulo?

NOTA: Para saber más 
consulta La Diabla 12.
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¿Quién es Lise, según Patri?

¿Qué ocurrió en Lyon el 1 de agosto de 
1931?

Cuando se ponen a ensayar la idea 
de Patri… ¿le gusta lo que hacen a 
Rómulo?

¿Patri quiere que escojan los momen-
tos más teatrales y componer una 
historia de amor y lucha?

¿Cuál es el principal problema que ve 
Rómulo en la historia de Patri: que es 
demasiado complicada o que es dema-
siado romántica?

¿Ambos están de acuerdo en “hablar 
de la cosa política”?

¿Quién es Enriqueta Manderley? 
¿Quién habló con ella y para qué?

Rómulo decide representar un frag-
mento a Patri, ¿qué sucede cuando lo 
va a hacer? ¿Qué ocurre con la ocari-
na?

¿Cómo es la relación de Hipatia y Sine-
sio según Rómulo? ¿Está de acuerdo 
Patri?

En un momento determinado empieza 
a sonar una ocarina, ¿de dónde sale el 
sonido?

¿Qué encuentran en el suelo? ¿A dón-
de conduce?

¿Recuerdas cómo llaman al teatro 
donde van a representar? ¿Y el nombre 
de su compañía? 

¿Quieren dar respuestas al público 
Rómulo y Patri?

¿Cómo recibe la representación el 
público?

¿Cuántas horas dicen que dura la 
puesta en escena?

Qué consejo les dan: ¿cambiar la his-
toria, volver a empezar o dedicarse a 
otra cosa?
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RECURSOS

¿Conoces el famoso cementerio de 
París que se nombra en la obra?

En la función, se habla “de los de aba-
jo.” ¿Sabes a quién se refiere?

El fracaso de los actores con su obra 
nos indica que a pesar de no conseguir 
las expectativas marcadas no debemos 
de venirnos abajo. Para ti, ¿qué es un 
fracaso?

¿Cómo gestiones tú los fracasos?

¿Cuál ha sido para ti tu mayor fracaso? 
¿Qué hiciste después de fracasar? ¿Te 
sirvió para mejorar?

¿Qué connotaciones tiene el fracaso en 
tu vida y en tu entorno?

El texto también se refiere a personas 
olvidadas o que no fueron lo suficien-
temente reconocidas. ¿Conoces a más 
personas que no se les ha reconocido y 
han realizado aportaciones al mundo? 
¿Podrías decir sus nombres?

Os animamos a plantear un debate 
como el que mantiene Rómulo y Patri 

donde cada bando defienda con pasión 
la creación de una obra de teatro sobre 
Hipatia y Sinesio y, otro grupo sobre 
Lise y Artur London. Ambos equipos 
tienen que destacar los detalles que 
hacen interesante cada opción.

A modo de juego y, si pudieras tele- 
transportarte en la historia, qué perso-
naje te gustaría ser: ¿Hipatia, Sinesio, 
Lise o Artur? Explica un poco los 
motivos que te llevarían a decantarte 
por uno u otro.

¿Qué otras obras de metateatro co-
noces? ¿Qué opinión te merece esta 
forma de hacer teatro?

¿A qué te ha invitado a reflexionar la 
obra? 

REFLEXIÓN, DEBATE Y TEMÁTICA 

“ No se sale adelante ce-
lebrando éxitos sino  

superando fracasos” 
Pericles (495-429 AC)  

Político y orador griego
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RECURSOS

Define a cada personaje con una frase. ¿Y si fuera 
una palabra cuál sería?

Las interpretaciones de la actriz y del actor fueron 
desde tu punto de vista: naturalistas, histriónicas, 
clásicas… ¿Cómo las calificarías?

Si tuvieras que hacer una improvisación, ¿qué frag-
mento de la historia que cuenta la obra elegirías? 
¿Por qué motivo?

¿Qué destacarías de la puesta en escena? Lo que 
más te sorprendió fue…

¿Te esperabas encontrar esa escenografía? ¿Crees 
que estaba bien proporcionado la distribución del 
espacio?

Hablemos del vestuario, ¿lo viste adecuado para la 
función? ¿Hubieras añadido o quitado algo?

Si tuvieras que escribir una obra de teatro, ¿qué tema 
elegirías? ¿Te atreves a esbozar el argumento?

¿Te gustaría ser dramaturgo? Te invitamos a que 
compares la escritura de la obra con otras del mismo 
autor como “Los figurantes” y “Ñaque”, ¿qué tienen 
en común y qué las diferencia?

Después de ver la obra, ¿qué otras propuestas teatra-
les se te ocurren para seguir indagando en la obra?

TEATRO 

TÉRMINOS TEATRALES QUE SUENAN PARECIDO, 
PERO SON DIFERENTES:

Alcahueta: Bastidor situado en primer término del esce-
nario, que es utilizado para aforar los laterales, o reducir, 
junto al bambalinón y los arlequines, la embocadura.

Alcahuete: Telón que en el teatro suele emplearse, en 
lugar del de boca, para dar a entender que el entreac-
to será muy corto o por alguna otra razón. Es llamado 
también telón corto.  
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RECURSOS

POR MATERIAS

Todas estas palabras aparecen en la obra: Pampi-
rolada, gatuperios, galimatías, ocarina, pleonasmo, 
martingala, epitafio, camastrones, masón, gaznápiro, 
modorra, andorga, garbancera, tolondro. ¿Conoces el 
significado de todas?

¿Qué sabes de estos personajes nombrados en la 
función? Hipatia, Teófilo, Orestes Olimpo, Antonio, 
Herculiano, Teón, Hesiquio, Asclepigenia, San Cirilo, 
Trostski, Jruschov, la Pasionaria, Togliatti, Ho Chi 
Min, Stalin, Maurice Thorez.

¿Te interesa la filosofía? ¿Qué otros filósofos convi-
vieron con Hipatia y Sinesio? ¿Qué filósofo para ti es 
el más importante de la antigua Grecia?

Neoplatónicos, plotinianos, los cristianos, los pa-
ganos serapeos, los jámblicos, los herméticos, los 
parabolanos… Son nombrados en la obra, y te invita-
mos a que descubras su historia. 

¿Sabes lo qué fueron las Brigadas Internacionales y 
qué función desarrollaron en la Guerra Civil Españo-
la?

El primer trabajo de Lise London fue mecanógrafa, 
¿no te sorprende que una mecanógrafa se convirtiese 
en una organizadora de las Brigadas Internacionales? 
¿Qué otras mujeres conoces en la historia que de 
profesiones aparentemente “normales” consiguieran 
logros para la humanidad? 

La obra comienza con Rómulo haciendo yoga. ¿Tú 
practicas alguna disciplina para cuidar y tener en 
forma tu cuerpo? ¿Qué disciplinas conoces además 
del yoga?

CURIOSIDAD
 Rómulo en la obra dice a modo de mantra: Om Mani 

Padme Hum. ¿Sabías que todo el conjunto de las ense-
ñanzas del Buda está contenido en él? Cada sílaba es por 

sí misma un mantra. ¡Te animamos a que lo descubras!
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CHARLES, Pepín: Las virtudes del fracaso. Ariel, 2017.

CORTINES BARCENA, Ricardo: ¿A qué esperas para fracasar? Lid, 2011.

LONDON, Arthur: La confesión: en el engranaje del proceso de Praga. Vitoria, Ikusager, 2000. 
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 de España. Península, 2010.
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WEBS/BLOGS

www.teatroespanol.es 

Sobre el fracaso 
https://goo.gl/TjmdLy  
https://goo.gl/fm4hqB  
https://goo.gl/kQvKkh  
https://goo.gl/Pk8edB  
https://goo.gl/pF8uQH  
https://goo.gl/8Sdxyc
https://goo.gl/rHUJgw  
https://goo.gl/c6NvSN  
https://goo.gl/maZw7T 
https://goo.gl/msybAZ  
https://goo.gl/rkJ5zu  

PELÍCULAS

La confesión.  Director Costa–Gavras

¡Ay Carmela! Director Carlos Saura 

Ágora. Director Alejandro Amenábar

El último metro. Director François Truffaut

Mother. Director Darren Arronofsky

El año pasado en Marienbad. Director Alain Resnais

Ghost Story. Director David Lowery

MÚSICA

La chanson des blés d´or o Les temps des cerises 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/charles-pepin/20079832
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/ricardo-cortines-barcena/20080251
https://goo.gl/TjmdLy
https://goo.gl/fm4hqB
https://goo.gl/kQvKkh
https://goo.gl/Pk8edB
https://goo.gl/pF8uQH
https://goo.gl/8Sdxyc
https://goo.gl/rHUJgw
https://goo.gl/c6NvSN
https://goo.gl/maZw7T
https://goo.gl/msybAZ
https://goo.gl/rkJ5zu
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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.

Las Diablas del Teatro Español

LA CAÍDA DE LOS DIOSES

DiablaLa
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HAMLET
WILLIAM 
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WILL KEEN 
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DRAMATURGIA 
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Las Diablas del Teatro Español
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