
REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATRO ESPAÑOL

TEMPORADA 2012N
ÚM

ER
O6La Diabla

DE HAROLD PINTER
DIRECCIÓN RICARDO MOYA

ARIADNA GIL 
JOSÉ LUIS GARCÍA-PÉREZ

EMMA SUÁREZ

VIEJOS
TIEMPOS

VIEJOS
TIEMPOS

RECURSOS

ANTECEDENTES

ENTREVISTAS

CURIOSIDADES



Edición: Josema Díez-Pérez
Diseño y maquetación: Paso de Zebra
Fotos de ensayos: Josema Díez-Pérez
Fotos de escena y retratos: Javier Naval       
Dep. Legal: M-19198-2012

Qué es

 1. Hilera de luces similar a las candilejas, colgada de una vara, 
  generalmente escondida detrás de una bambalina.

 2. Revista pedagógica del TEATROESPAÑOL.

La Diabla

Presentación
El Teatro Español pone en marcha La Diabla, revista pedagógica, desde su interés por 
acercar el teatro a todo tipo de comunidades: educativas, lúdicas, culturales... de una 
forma amena, abierta y entretenida. 
Cada número de La Diabla está dedicado a una obra de producción propia del Teatro 
Español, donde se hará un análisis de la misma y se explicarán los pasos realizados 
para su puesta en escena, a la vez que se ofrecen recursos pedagógicos, con el fin de:

 1.- Ofrecer actividades y herramientas a profesores/as y alumnos/as, que podrán  
 adaptar a sus necesidades, para conseguir los objetivos didácticos específicos dentro  
 del currículum de la enseñanza, de una forma práctica, integradora y significativa. 
 2.- Aportar información de cómo analizar una obra de teatro y el proceso de   
 creación de una puesta en escena para formar espectadores/as teatrales críticos/as. 
 3.- Proporcionar a los/as jóvenes la semilla que produzca nuevos/as espectadores/as  
 teatrales capaces de reconocer la valía del teatro desde varios aspectos: lúdico,  
 educativo, cultural...
 4.- Ofertar una serie de recursos teatrales aplicables en talleres, aulas, grupos de  
 teatro… de fácil ejecución, así como ricos en contenidos.
    5.- Ofrecer información a todo tipo de colectivos que estén interesados en el mundo  
 teatral y deseen saber más sobre la obra y los detalles de la producción.
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EL AUTOR   
Harold Pinter   
SU VIDA
Harold Pinter nació en Hackney 
(Londres) el 10 de octubre 
de 1930. Hijo de un sastre 
judío, vivió su infancia con 
familias obreras y trabaja-
dores inmigrantes. Esta ex-
periencia le sirvió de fuente 
de inspiración para escribir muchas de sus obras. 

Fue educado en la Grammar School de Hackney y posterior-
mente estudió en la Royal Academy of Dramatic Art. Cuando 
llegó el momento de hacer el servicio militar se declaró obje-
tor de conciencia. Sus primeros poemas se publicaron en 1950 
en Poetry London.

¿Sabes quién fue David Baron? Fue el seudónimo de Harold Pinter cuando  actuó en una 
compañía de teatro de repertorio.

En el plano sentimental Pinter tuvo dos matrimonios. El 
primero en 1956 con la actriz Vivien Merchant con la que 
tuvo un hijo, Daniel. El segundo fue con la escritora Lady 
Antonia Fraser, con la que se casó en 1980. 

Además de dramaturgo, Pinter fue director de teatro, actor, 
poeta y activista político donde  hizo pública su oposición 
a la política exterior de Estados Unidos y del Reino Unido.

Murió el 24 de diciembre de 
2008 a los 78 años de edad des-
pués de una larga lucha contra 
el cáncer.

CURIOSIDAD: Su nombre fue tan relevante que el 
adjetivo pinteresque fue aceptado por el dic-
cionario de Oxford. Pinteresco: Adjetivo que se 
refiere al tipo de situaciones y personajes pro-
pios de las obras de Harold Pinter, marcados 
por diálogos interrumpidos por pausas, iden-
tidades inciertas y atmósferas amenazantes. 

Harold Pinter 
y Antonia Fraser

Harold Pinter, por 
Amy Shuckburgh

Royal Academy of Dramatic Art

Harold Pinter, Vivien Merchant y su hijo



5La Diabla
an

te
ce

d
en

te
s

SU OBRA
La obra de Pinter mezcla realismo y misterio. Trata de reflejar un 
mundo amenazante y violento que nace de la propia naturaleza 
humana y de las contradicciones de nuestra sociedad. Sin recurrir 
a ningún mensaje moralizante.

Hay quien sostiene que la carrera teatral de Pinter tuvo, como 
mínimo, dos comienzos. El primero se produjo en mayo de 
1958, con el estreno de La fiesta de cumpleaños. El segundo 
llevaría la fecha del estreno de La última copa, marzo de 1984. 

                                                                                        Mireia Aragay.

LOS PERSONAJES de Pinter son gente enclaustrada en sí misma, que van dando tumbos 
sobre su abismo interior y que luchan por la supervivencia y la identidad.

EL DIÁLOGO de su obra muestra las dificultades de la comunicación y expone la impor-
tancia de los silencios y las pausas. 

Harold Pinter: Creo que nos comunicamos 
perfectamente bien mediante el si-
lencio, con lo que no se dice, y que lo 
que se habla son evasiones continuas. 
El silencio redondea el sentido de las 
palabras.

 

ALGUNAS DE SUS OBRAS. The Room (La habitación) 1957; 
The Birthday Party  (La fiesta de cumpleaños) 1957; The 
Dumb Waiter (El montaplatos) 1957; The Caretaker 
(El portero) 1959; The Lover (El amante) 1962; Tea 
Party (La fiesta del té) 1964; The Homecoming (Regre-
so al Hogar) 1964; Landscape (Paisaje) 1967; Silence 
(Silencio) 1968; Old Times (Viejos Tiempos) 1970; Be-
trayal (Traición) 1978; One for the Road (La última 
copa) 1984; The New World Order (El nuevo orden 
mundial) 1991; Celebration (Celebración) 1999. 

,

CURIOSIDAD: El autor escribió gran parte de 
sus dramas pensando en la televisión y la ra-
dio, medios en los que trabajó durante años. 
Más tarde estas obras se llevaron al teatro.

Harold Pinter
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CRÍTICA
Gran parte de los recursos con los que cuentan los dramaturgos contemporáneos los ha apor-
tado Pinter. Martin Crimp
Es un maestro de las pausas, de los silencios y de las medias palabras, casi siempre 
más expresivas que las propias palabras. Josu Montero
Las obras de Pinter tienen una superficie de un milímetro y un subtexto Kilométrico. 
Michael Gambon

PREMIOS 
A lo largo de su vida ganó diversos galardones: el Premio Nobel de Literatura en 
2005, el Premio Shakespeare, el Premio Europeo de Literatura, el Premio Británi-
co de Literatura David Cohen y el Galardón Laurence Olivier, entre otros.
       

PINTER Y ESPAÑA 
Las obras de Pinter no han 
tenido mucha difusión en 
nuestro país. Las primeras 
aparecieron, de la mano de 
la editorial argentina Nueva 
Visión. […] Yo me atrevería 
a decir que la recepción 
de Pinter en España ha 
sido mas bien indirecta y 

que su trabajo […] ha 
llegado a los dramaturgos españoles a través de la figura del norteamericano 
David Mamet. Fermín Cabal.

PRIMERAS REPRESENTACIONES DE PINTER EN ESPAÑA:
1962- El portero. Teatro María Guerrero. Director: Trino M. Trives.
1965- Tea Party. Televisión Española. Director: Marcos Reyes.
1966- El amante y El montacargas. 
Teatro Infanta Beatriz. Director: 
Daniel Bohr. 
1967- La colección y El amante. 
Teatro Eslava. Director: Luis Esco-
bar.

CURIOSIDAD: ¿Sabes cuál es la línea más importante 
que escribió Harold Pinter, según él 
mismo? 
Respuesta: Stan, no permitas que te 
digan lo que debes hacer. 
La frase pertenece a su obra: La fiesta 
de cumpleaños. 

Michael Gambon como el 
mago Albus Dumbledore, 
en Harry Potter.

Luis Escobar

Teatro Joy Eslava Madrid

Harold Pinter
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OLD TIMES
Viejos Tiempos fue escrita por 
Harold Pinter en 1970.

En el discurso de agradecimiento del 
premio Nobel de Literatura explicó cómo 

empezó a escribir Viejos Tiempos: Casi todas las obras nacen 
de una frase, una palabra o una imagen. La primera palabra de 
Old Times es Oscuro. No disponía de más información. En Oscuro, tomé la descripción del pelo de alguien, 
el pelo de una mujer, y era la respuesta a una pregunta. Una gran ventana. Un cielo al atardecer. 
Un hombre, “A” (que se convertiría en Deeley) y una mujer, “B” (que luego sería Kate) senta-

dos con unas bebidas. ¿Gorda o flaca?, 
pregunta el hombre. ¿De quién hablan? 
Pero entonces veo, de pie junto a la ven-
tana, a una mujer, “C” (que sería Anna), 
iluminada por una luz diferente, de es-
paldas a ellos, con el pelo Oscuro.

ANALIZAMOS 
VIEJOS TIEMPOS
Una obra con dos actos 

Los dos actos se estructuran en torno a una serie de dúos narrativos entre Deeley y Anna. Las interven-
ciones más esporádicas son de Kate, que al final de la obra expone una última versión del pasado la 

cual aniquila las posibilidades de réplica de sus dos acompañantes que 
quedan reducidos a silencio.

La situación 
Anna llega a un ambiente tenso pero estable donde se ponen en evidencia 
enfrentamientos subterráneos. Esto nos permite observar las batallas por 
el poder en el seno de las relaciones interpersonales.

Lo interesante 
Comparar cada versión del 
pasado que ofrecen los per-
sonajes, ya que cada uno 
muestra la suya y éstas son 
contradictorias entre sí.

Michael Gambon como el 
mago Albus Dumbledore, 
en Harry Potter.

CURIOSIDAD: La obra se 
estrenó el 1 de julio de 
1971 en Londres, por la 
Royal Shakespeare Com-
pany en el Aldwych Thea-
tre y dirigida por Peter 
Hall. La obra se convirtió 
en un gran éxito en Lon-
dres, París y Nueva York.

Pinter en el discuso de agradecimiento al Premio Nobel an
te

ce
d
en

te
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La clave
La ausencia de información de lo ocurrido de una forma veraz. 
Esto implica que el espectador debe centrar toda su atención en 
lo que dicen los personajes, del pasado. ¿Quién dice la verdad?

Los personajes 
Se presentan como tres 
personas estables, sin 
grandes problemas, con una 

vida tranquila y aparentemente cómoda. La amiga 
de la mujer, al entrar en la vida del matrimonio, nos 
descubre otra visión de los personajes.

La trama 
Las cosas que en un principio parecen normales y corrientes, esconden 
secretos y al ir quitando capas se nos van mostrando poco a poco.

El lenguaje 
Es algo que no se puede manejar fácilmente porque es ambiguo y cambiante, lo 
cual no significa que no se pueda encontrar la verdad. Cumple funciones pragmá-
ticas y no referenciales. 

Para Álvaro del Amo y para Manuel Pérez Estremera Viejos tiempos 
es un entrecruzamiento de personas que han llegado tarde, que 
se han llegado tarde.

Recurso: Te invitamos a que leas y compares Viejos 
Tiempos con las relaciones de pareja de otras obras 
de Pinter como: El amante o Traición.

CURIOSIDAD: En 1974 se representó en España 
Viejos Tiempos en el Teatro Eslava 
de Madrid dirigida por Luis Esco-
bar y con los actores: Irene Gu-
tierrez Caba, Lola Cardona y Paco 
Rabal.

Harold Pinter dijo que: La auténtica verdad es que en el 
arte dramático no hay tal cosa como una verdad única. 
Hay muchas.

Irene Gutierrez Caba
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El director
La obra
Los personajes
Etc.

La puesta 
en escena
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EL DIRECTOR   
Ricardo Moya  
Ricardo Moya es licenciado en Arte Dramático y tiene una larga 
carrera como actor. En el Teatro Español lo hemos visto bajo la 
dirección de Mario Gas, Ángel Facio o Josep María Flotats entre 
otros, y en obras, por citar alguna, como Nina, Regreso al Ho-
gar o Una luna para los desdichados. Este es su cuarto trabajo 
como director y nos cuenta cómo ha sido su labor. 

Viejos tiempos… Habla de tres sujetos y expresa sus relaciones

Pinter es un autor muy peculiar del que no es fácil defi-
nir de qué van sus obras.

Lo que interesa de Viejos Tiempos. Es saber qué les pasa a estos 
personajes.

La obra. Lo que cuenta es que mientras no modifiquemos la pauta de conducta, el paso del tiempo es 
irrelevante. 

Su primer encuentro con Pinter. Conocí a Pinter primero representado y posteriormente lo leí. Las pri-
meras obras que vi de Pinter fueron: El amante y Un ligero malestar. 

¿Hay alguna clave para 
entender la obra? Sen-

tarse, mirar, escuchar y 
esperar que los persona-
jes revelen la historia. 

Si Viejos Tiempos fuera 
un juego. Consistiría en 

que tú preguntas, yo no 
te respondo y te digo que 
lo averigües tú. Igual te 
doy pistas y cuando lo 
descubras quizá esa no 
sea la respuesta correcta. 

Ricardo Moya
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¿Dónde ha creído que debía centrarse para sacar-
le el máximo partido a la obra? En la gestión de 
los recuerdos, como sistema de control. 

Los personajes. Hay un personaje que quiere sa-
ber cosas del pasado. Otro personaje va respon-
diendo parcialmente a lo que le interesa (o esa 
impresión da). Y hay un tercero que viene del pa-
sado con una cantidad abrumadora de recuerdos 
que quiere actualizar.

He trabajado en poner de acuerdo a los actores 
con el autor y dejar a los actores espacio para 
que se expresen libremente.

Una característica del autor. A Pinter cuanto más neutro 
lo hagas, más colores salen. Si pones color no sale nada. 

¿Qué se van a encontrar los espectadores? Un reflejo de nosotros mismos. Viejos Tiempos nos devuelve 
una imagen que nos hace plantearnos preguntas como ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué 
queremos apropiarnos de las cosas y de las personas? ¿Es lícito hacer eso? ¿Nuestro sistema de relacio-
nes está basado en la posesión?

Viejos Tiempos nos invita a reflexionar sobre… Una pregunta sencilla ¿Por qué lo hacemos todo tan difícil? 

Si alguien quiere ser director ¿qué cree usted que debe hacer? Buscar un buen elenco de actores y un 
gran equipo artístico. Además el director es el que crea un espacio donde se producen relaciones y 
situaciones diversas. Por lo que debe de pensar en equipo y servir de unión entre todos. 
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Kate
Deeley
Anna

LUIS ESCOBAR
JAVIER NAVAL
JORGE GALLARDO
ORESTES GAS
JAVIER RUIZ DE ALEGRÍA
ANTONIO BELART

RICARDO MOYA

REPARTO

ARIADNA GIL
JOSÉ LUIS GARCÍA-PÉREZ

EMMA SUÁREZ

Traducción
Fotos y diseño de cartel

Ayudante de dirección
Espacio sonoro

Escenografía e iluminación
Vestuario

Dirección

Equipo de gestión del
TEATROESPAÑOL

Una producción del TEATROESPAÑOL

12 La Diabla
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LA OBRA  DE QUÉ VA
Brevemente:
Kate espera, junto a su marido, la visita de una antigua amiga, Anna, a la cual hace veinte años que no 
ve. Cuando llega, rememoran los tiempos que vivieron y nos desvelan, cada uno desde su visión, hechos 
sorprendentes de su pasado.

En detalle: 
En su casa de campo el matrimonio, de mediana edad, formado por Kate y Deeley conversan sobre la 
llegada de una amiga de la juventud de Kate, a la cual hace veinte años que no ve. Mientras la esperan, 
su esposo le interroga sobre la amiga y así averigua entre otras cosas que está casada, que fue su única 
amiga o que vivieron juntas. 

Cuando llega Anna, comienza a recordar cómo fueron los años en que vivieron juntas y con ayuda de 
Deeley describen a Kate en aquellos años. A Kate esta situación no le agrada porque se siente apartada. 
En la conversación, el propio Deeley cuenta cómo vivió él aquellos años: sus aficiones, cómo conoció a 
Kate, etc. Y lo enlaza con la actualidad, hablando de su trabajo y sus obligaciones.

Mientras Kate se da un baño, Anna y Deeley continúan conversando sobre el pasado. Él le recuerda que 
ya se conocían y ante el asombro de Anna, Deeley le relata cómo fue su encuentro en un bar acompaña-
dos de un amigo llamado Luke. Anna recuerda los hechos pero de forma diferente. Cuando Kate regresa 
del baño, ellos vuelven a retomar la conversación entorno a ella y al marido de Anna.

Después de permanecer casi al margen durante toda la velada, Kate, decide intervenir en la conversación 
narrando cómo ella recuerda el pasado. Su testimonio deja sin palabras a Deeley y Anna.
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LOS PERSONAJES

Anna de joven vivió con Kate, era se-
cretaria. Económicamente era pobre pero 

socialmente tenía muchos amigos. Deeley re-
cuerda que solía vestir con bufanda, jersey, falda y medias ne-
gras. Llegó a robar a Kate su ropa interior. Le gustaba ir a con-
ciertos, al ballet, al teatro… Actualmente está casada y vive en 
las afueras de Taormina (Sicilia). 

Kate es hija de un pastor anglicano. De joven vivió con 
Anna, su única amiga. Siempre ha sido poco sociable, tí-
mida, soñadora, animada y alegre. Según su marido te-
nía poca constancia y capacidad de decisión. Le intere-
saban las artes. Actualmente está casada con Deeley, 
vive con él. Le gusta guisar y disfruta dando largos 
paseos hasta llegar al mar.

Deeley de joven era espigado, ingenioso, 
un poco raro y con el pelo rizado. Su mujer 
dice que tenía una cara muy sensible y vul-
nerable. Actualmente está casado con Kate y 
vive con ella en una casa  de campo cercana 
al mar y a la ciudad. Su trabajo le obliga a 
viajar mucho.
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LA ESCENOGRAFÍA E ILUMINACIÓN  
                  J a v i e r Ruiz de Alegría

¿Cómo empezó a crear la escenografía? El punto 
de partida para mí es el texto y que el direc-
tor me cuente la función, esto me gusta mucho 

porque en ese momento puedo intuir qué ne-
cesita. A partir de ahí planteo una disposición 
espacial. 

  
¿Alguna referen-
cia? La referencia 
del mar ha sido 
muy importante 

para mí, a pesar 
de que toda la 
acción trascurre 
en un espacio 
interior. 

Cuando me propusieron el trabajo 
pedí estar dos horas a solas en la 
sala. Para estudiarla y aprovechar la 
geografía del espacio hasta el último 
milímetro.

La evolución de la escenografía. En un primer diseño teníamos una casa muy concreta donde se dife-
renciaban salón y dormitorio. Ahora tenemos un lugar indefinido que puede ser lo que queramos: una 
casa, un mirador…

¿Cómo diseña? Yo diseño en 3D porque me permite cambiar 
cosas muy rápidas: color, textura… 

Los materiales empleados han sido madera unida con 
clavos y unificado todo con un cubrimiento de moque-

ta color verde, tanto el suelo como las paredes. 

En el proceso creativo. Hay un momento no razonado donde 
eliges por ejemplo un color, porque sabes que es ese color y 

no otro. A veces esto te llega en medio de la noche y no pue-
des explicar muy bien por qué has elegido ese color. 
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La escenografía y la iluminación van para mí juntas y no hay 
una sin otra. 

¿Qué es iluminar? La iluminación para mí tiene mucho que ver 
con pintar, quizá por mi formación, es colorear con la luz. 

¿Cómo diseña la iluminación? Primero empiezo de lo más ge-
neral a lo más particular. Me planteo el ambiente de la función 
y luego lo concreto. Lo fundamental es que a los actores se les 

vea lo que hacen, sus expresiones y que al público le llegue 
lo que sucede en escena. 

El color de Viejos Tiempos. El color predominante 
es el verde y entorno a él se distribuye todo lo demás. Para la ilumina-
ción lo he ido definiendo junto con el diseñador de vestuario, Antonio 

Belart. Hemos decidido crear una paleta conjunta de colores palo y mate.

LO TÉCNICO. En la obra se emplea un foco llamado CP (Clay Paky) color. 
Es un foco que cambia de color. Tiene tres cristales en su interior que 
por medio de la reflexión y refracción de la luz consigue prácticamente 
toda la paleta de colores. Estos focos normalmente se ponen detrás del 
ciclorama y en la función se usan como frontales.  

Para ser escenógrafo. 
Yo estudié Bellas Ar-
tes, Arte Dramático y 

siempre he esta-
do ligado al tra-
bajo visual. Para 
ser escenógrafo se 
puede llegar desde 
muchos lugares: es-
tudiar escenografía, 
Bellas Artes, arqui-
tectura… Lo esencial 
es que te guste el 
trabajo espacial.

Javier Ruiz trabajando en la iluminación

CP color

Figurines de Antonio Belart

Plano de luces 
de Viejos tiempos.
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ESPACIO SONORO
Orestes Gas

¿En qué consiste su trabajo? En desarrollar cual-
quier aspecto sonoro que tenga la función, es de-
cir, poner la música, efectos y fondos de sonido.

En Viejos Tiempos… He realizado 
unas mezclas de sonido con unas 
canciones determinadas. 

¿Cómo es la música? En la obra 
se menciona mucha música de 
una época concreta, de los años 
50 y que tiene un sonido muy par-

ticular.

Viejos Tiempos, ¿qué le evoca? Sonoramente la obra me lleva a viento. 

¿De dónde parte para realizar su trabajo?  Primero, de las pautas del director y posteriormente viendo 
los ensayos obtengo pistas para ir planteando sonoridades. En esta ocasión Ricardo me ha dejado mu-

cha libertad para proponer.

En la primera canción he usado cuatro versiones diferentes de These Foolish Things mez-
cladas con el Réquiem de Mozart.

Con los actores. Mi trabajo ha consistido en ayudarles a cantar las canciones con el objetivo de que 
parezca que están improvisando en escena. 

Una anécdota. Trabajando con fondos graves para 
utilizar durante la función me puse a probar con de-

terminadas músicas y bajarles el tono 
hasta que no se reconocieran. Una 
era el Réquiem de Salieri y otra el Ré-
quiem de Mozart. El primero al bajarlo 
mucho se oye muy raro como unas 
gárgolas, en cambio el de Mozart, 
incluso aunque lo ralentices, sigue 
sonando bien.

Orestes Gas

Salieri

Mozart
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LA TEMÁTICA
Viejos Tiempos nos habla del paso del tiempo, de la capacidad de recordar el pasado 
y sobre la incertidumbre de la realidad.

La memoria 
 ¿QUÉ ES? 

La R.A.E. define la memoria como la facultad psíquica por medio de la cual 
se retiene y recuerda el pasado. Y el recuerdo como la memoria que se hace 
o aviso que se da de algo pasado o de que ya se habló.

 ¿CÓMO FUNCIONA? Cuando se observa el cerebro, dicen los expertos, resulta difícil 
encontrar un único lugar en el que se aloje un recuerdo concreto. Al rememorar el pasa-
do los pedacitos de información vuelven a unirse desde las diferentes partes del cerebro 
y eso es lo que da lugar a lo que experimentamos como recuerdos. 

La memoria no es un registro fiel de la 
experiencia vivida y cada uno puede re-
cordar un hecho de forma diferente. Por 
eso Anna, Kate y Deeley recuerdan cada 
uno el pasado bajo su visión.

El cerebro crea, cambia e inventa para dar coherencia al 
pasado y para interpretar qué nos depara el futuro. Por 
eso el profesor de Psicología Daniel Schacter nos sugiere 
que si la memoria nos falla y nos juega malas pasadas 
es para consolidar mejor nuestro Yo presente con el del 
pasado y con el del futuro.

     CURIOSIDAD: Hasta ahora se ha estudiado la 
memoria como algo relacionado exclusivamente 
con el pasado pero ya se está investigando cómo 
empleamos la memoria para imaginar el futuro.

     CURIOSIDAD: Los peces tienen fama de 
tener poca memoria, pero 
los científicos del Institute 
of Technology Technion 
en Israel, han demostra-
do que pueden retener 
en su memoria sucesos 
de hasta ¡cinco meses!

La persistencia del tiempo de Salvador Dalí

Dori y Nemo

 Cerebro de Homer Simpson
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La incertidumbre
Muchos críticos aprecian en la manera de 
ver el mundo de Harold Pinter un reflejo de 
las nuevas concepciones acerca de esa “reco-
nocible realidad”, que han aportado los físicos del 
siglo XX.  

 ¿POR QUÉ EL PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE PARE-
CE ALIMENTAR VIEJOS TIEMPOS? El espectador al ver 
la obra se queda confuso, sin saber muy bien qué 

está pasando. Le surgen muchas preguntas como: ¿Cuál es la verdadera historia? ¿Mienten los 
personajes? ¿Quién dice la verdad? Y el texto, que suele ser un gran aliado para resolver estas 
cuestiones, no aporta una solución única, incluso parece sugerir que es imposible saberlo. 

 Sabemos que la incertidumbre es la falta de certidumbre. Certidumbre significa certeza. Y la 
certeza es el conocimiento seguro y claro de algo.

Deleey dice en la obra: ¿Lo normal? ¿Qué es lo normal?  

Harold Pinter le dijo al periodista John Russell Taylor: ¿quiénes somos 
para decir que esto pasó porque pasó aquello?[…] ¿Qué razón tene-
mos para suponer que la vida es así de límpida y clara?[…] cualquier 
conexión que creemos ver o que decidimos hacer es pura conjetura.

La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan 
jamás de deshojar. Mario Vargas Llosa

Todo ello nos lleva al principio de in-
certidumbre. El físico alemán Werner 
K. Heisenberg formuló este principio 
afirmando que es imposible medir 
simultáneamente de forma precisa 
la posición y el momento lineal de 
una partícula.

La Incertidumbre 
de Álvaro Peña

Mario Vargas Llosa Werner Heisenberg
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 ¿QUÉ HA SUPUESTO EL PRINCIPIO DE INCERTI-

DUMBRE? Eduard Punset nos dice que: ni los físi-
cos cuánticos se dan cuenta de lo que ha sido su 
gran aportación al pensamiento moderno. Antes de 
ellos, en los años 20-30 del siglo pasado, mirába-
mos la realidad y lo que veíamos es lo que era […] desde entonces realmente 
sólo hay incertidumbre. Lo que sabemos de la realidad, es que es incierta.  

Para comunicar la realidad, los seres humanos uti-
lizamos el lenguaje. Para Pinter el lenguaje es algo 

inexacto e incluso llega a hablar de la enfermedad del lenguaje. Este lengua-
je “inexacto” lo reproducimos ayudados de la memoria, la cual no es fiable 
y en ella está presente el olvido. Con estas pautas ¿cómo tener una realidad 
certera? 

¿Sabías que el olvido es el complemento de la memoria? ¿Y que es ne-
cesario olvidar algunas cosas para seguir adelante en la vida?

 LA MEMORIA, LA INCERTIDUMBRE Y EL LENGUAJE. Los seres 
humanos nos comunicamos a través del lenguaje donde va 
la información, que es fundamental para el funcionamiento 
de la sociedad y para todos los aspectos de la vida, pero 

¿qué es la información? Los hechos más sencillos 
suelen ser binarios, es decir tienen dos posicio-
nes o respuestas. Por ejemplo: una luz está en-
cendida o apagada, una mujer está embarazada 
o no lo está, un teléfono suena o no… 

Los hechos que se pueden describir de esta for-
ma contienen un bit de información, es decir una 

unidad que puede ser 0 ó 1, Sí o No.  
Cuanto más complejo es un hecho más bits se necesitan para definirlo.

Recurso: ¿Cómo de compleja crees que es la relación que 
hay entre Kate, Anna y Deeley? ¿Crees que se puede des-
cribir con un si o un no? ¿Cuántos bits de información 
calculas que necesitaríamos para poder definirla? 

El olvido está lleno de memoria. 
Mario Benedetti.

Caricatura de Mario Benedetti
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Ensayos

Entrevistas

Entresijos
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Lo que no se ve
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LOS ENSAYOS
Nos cuenta cómo han sido Jorge Gallardo (Ayudante de dirección)  

¿En qué ha consistido su trabajo? En transmitir todas las pautas del director 
a todos los departamentos y que todas las personas tuvieran la información 
que necesitaban en cada momento.

 El trabajo con el director. Desde el principio he intentado entender cuál 
era su visión de la obra y posteriormente ayudarlo a transmitírsela al resto 
del equipo. 

En los ensayos excepto en 
dos días puntuales siempre 

han estado presentes todos los ac-
tores. Han durado siete semanas y seis horas cada 

día. Se ha ensayado en dos salas del Teatro Español.

El texto. Empezamos verificando la traducción de la ver-
sión en castellano que teníamos con el original y también 
utilizamos una versión en catalán. Cuando se terminó de 

hacer esta comprobación llegaron los actores y continuamos 
ajustando el texto con ellos a través de lecturas y el análisis 
del mismo.

¿Cómo comenzaron los ensayos? La obra se levantó por 
partes, alternando el trabajo de mesa y escena. Al prin-
cipio los actores comenzaron con el papel en la mano y 
posteriormente lo fueron dejando.

De la obra lo 
más compli-
cado son… 

Los diálogos 
de las mujeres 
solas, porque 
hay una especie 
de salto espacio temporal que no es real.

 Jorge Gallardo durante un ensayo

CURIOSIDAD. El texto lo aprendieron los 
actores por etapas, para ello se pusieron 

fechas concretas y estudiaban el texto has-
ta la página que habían acordado cada día. 

Momentos de los ensayos
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¿Qué es lo más interesante de la obra para usted? 
La relación entre los personajes. 

En la función, los personajes… Digamos que for-
man un vértice a tres bandas y si falta uno de ellos, 
los otros dos se comportan de forma diferente. 

Es una función muy compleja porque si desca-
rrilas es muy difícil volver al carril. 

El trabajo con los actores ¿cómo ha sido? Hicimos 
muchos pases completos de todo el texto, para ver 
y tener una visión general, amplia y total de la obra. 
Posteriormente nos fuimos centrando en cosas parti-

culares que han ido transformado lo general y ahí es 
cuando empezaron a producirse cosas  más interesantes. 

¿Cómo son los personajes? Kate es conciliadora, Anna 
es invasiva y Deeley es el personaje que más entiendo 
pero al que más me cuesta definir.

La importancia del tiempo. En 
este montaje lo que se trata 

es de ver cómo se transforma o 
percibimos el tiempo.

Para ser ayudante de direc-
ción... Creo que tienes que tener 
una perspectiva del espectáculo 
abierta, porque de lo contrario 

quizá quieras imponer tu propia vi-
sión.

Qué se necesita tener para ser 
ayudante de dirección. Permeabi-
lidad, accesibilidad y limpieza.

Jorge ha creado un blog donde puedes descubrir todo tipo de información sobre la obra, 
búscalo en http://www.oldtimes2012.blogspot.com.es/

23La Diabla
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ENTREVISTAS
 

Kate es… La mujer de Deeley y ami-
ga de juventud de Anna. Es una per-
sona solitaria, que no habla mucho y 

que le gusta estar en su mundo. Vive 
aislada cerca del mar.

Usted dice la primera palabra de la 
obra ¿cómo se dice esta primera pa-
labra? Intento siempre encontrar el 
sentido común y en este caso me he 

imaginado que está respondiendo a la 
pregunta: ¿de qué color es su pelo? 

Me gustan mucho los momentos 
más indirectos de la obra, en 
los que aparentemente no pasa 
nada. Creo que son los momentos 
más frágiles.

Los personajes de la obra se ca-
racterizan… Porque no dicen lo que 
piensan abiertamente, siempre dan 

rodeos. 

El momento 
más importan-
te de la obra... 
Para mí es cuan-
do Kate toma la 
palabra y cierra 
la obra. 

¿Qué tiene Kate? Tiene algo que hace que los demás quieran estar a su lado. Los otros dos personajes 
quieren estar con ella cuando Kate les da muy poco, casi nada o incluso los rechaza. 

Para ser actriz/actor... En mi caso desde pequeña siempre he tenido claro que quería ser actriz y me 
puse a estudiar. Creo que cuando alguien quiere hacer algo, lo va a hacer y que todo lo que aprenda 
le sirve en la vida.

       CURIOSIDAD: La primera 
obra de teatro que hizo fue: 
Llamadas a medianoche de 
Eric Bogosian.

ARIADNA GIL es Kate
Lo

 q
u
e 

n
o 

se
 v

e



25La Diabla
Lo

 q
u
e 

n
o 

se
 v

e

 
Deeley es… El marido de Kate y fue amante de Anna, al menos una vez. Es un director de documentales 
(yo creo) y lo demás se va sabiendo por lo que dice pero sobre todo por cómo lo dice. 

Es una obra que está llena de mentiras, verdades, medias verdades y medias mentiras. 

Los temores de Deeley… Creo que es una persona egoísta y un tanto miedoso. Tiene miedo de que 
con la llegada de Anna pueda perder 
lo que considera sus propiedades: su 
terreno, su mujer y su pasado. 

¿Qué le sorprende de la obra? Es 
sorprendente la relación que tie-
nen los personajes con su pasado. 

Lo poco sólidos que son sus recuer-
dos.

¿Cómo es la relación de Deeley y 
Kate? Es un tipo de relación en la 
que él se siente dominado por lo 

que siente hacia ella. Por eso ha ais-
lado la relación en una casa cerca de 
la costa. Es una relación inaprensible. 

¿Cuál es el momento 
de la obra que más le 

gusta? Yo disfruto mucho 
con el inicio del segundo 

acto, cuando Deeley está a 
solas con Anna. 

Algún consejo, para alguien que 
quiera ser actor/actriz. Yo creo que 
en la vida cada uno tiene que hacer 

lo que quiera hacer, sea lo que sea, y 
más en la situación actual. Hay que 
poner todo el empeño en lo que te 
motive, te haga feliz y te ilusione para 
levantarte por las mañanas.

       CURIOSIDAD: La primera obra 
de teatro que hizo fue: El abanico 
de Lady Windermere de Oscar Wilde.

JOSÉ LUIS 
GARCÍA-PÉREZ 
es Deeley
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Anna es… Creo que es un personaje 
optimista y con muchas capas, que a 
lo largo de la obra se van cayendo. Es 

una persona fuerte que se ha inventa-
do su personaje, su propia manera de 
desenvolverse en este mundo. 

 Sobre el autor… Pienso que Pinter 
juega constantemente con el miste-
rio que hay detrás del lenguaje y con 

el que envuelve a los personajes.
 
En esta obra cada espectador 
tiene el desafío de concebir a 
los personajes.

Le sorprende... La sabiduría de Pin-
ter sobre el ser humano, sobre el 
mundo en el que vivimos y que es 

alguien que te enseña. Porque te hace 
reflexionar y hacerte preguntas.

¿Cuál ha sido la mayor dificultad de 
esta obra? Me ha resultado difícil lo 
que no se dice. Lo que los personajes 
ocultan: las emociones. Son persona-
jes que no se quieren desnudar. 

¿Qué hace antes de salir a escena? 
Concentrarme y tratar de encontrar 
un lugar para conectarme con el per-
sonaje y desconectarme de todo lo de-
más.

Para ser actriz/actor... Creo que escuchar el mundo en el que vivi-
mos es fundamental. Eso exige cierta sensibilidad y ponerte en el 

lugar de los demás.
 

EMMA SUÁREZ es Anna 

       CURIOSIDAD: La primera 
obra de teatro que hizo fue: 
El cementerio de los pájaros 
de Antonio Gala.
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ENTRESIJOS
 La sala donde se representa Viejos 

Tiempos ha sido modificada para esta fun-
ción y es la primera vez que tiene esta 
disposición espacial.

 Los actores cuando están representando 
la obra simulan beber: café, 
coñac… pero en realidad sólo 
toman agua con colorantes. 

 La moqueta: El escenó-
grafo quería una moqueta 

con un pelo más largo, con una trama determinada pero había que traerla desde Alemania 
y se tardaba cinco semanas, por eso se ha elegido la moqueta actual. 

 Se han puesto unas luces cercanas al suelo, son unas lámparas que 
están metidas dentro de unas mesas de cristal y dan una luz desde 
abajo hacia arriba, de ambiente. Los cables de esas lámparas van 
por debajo de la moqueta de tal forma que el público no los puede 
ver. 

 Hay un foco oculto al público que proyecta su luz contra un espejo, 
esto hace que parezca que ésta viene de mucho más lejos. 

 El ciclorama que se utiliza en la función ¡es negro! y se llama ciclorama 
nocturno. Cuando no está encendido es oscuro y parece que no va a proyectar 
luz pero cuando se le ilumina se colorea. 

 Hay un mueble que tiene unas ruedas ocultas para facilitar los movimien-
tos. 

 Los tipos de focos que se emplean en la fun-
ción son: PC para el ambiente general, recortes 
para los detalles y fluorescencias por detrás. 

 Se ha colocado un micrófono en el techo 
de la sala para que recoja el sonido ambiente y lo amplifique. En mo-
mentos puntuales donde se requiere silencio se desconecta para que la 
sensación de silencio sea mayor. 

 Ariadna Gil, Emma Suárez y José Luis García-Pérez es la primera vez 
que trabajan juntos. Emma y José Luis ya coincidieron antes en La Avería.
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José Luis y Emma en La Avería. 
Foto Andrés de Gabriel 

La sala

La moqueta

Las lámparas

El ciclorama
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Antes y después de ver la obra

Recursos
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ANTES 
Antes de ver el espectáculo Viejos Tiempos tienes 
dos opciones: informarte sobre la obra o ir sin sa-
ber lo que vas a ver, para sorprenderte. Te quere-
mos orientar para que después decidas qué hacer.

LO BÁSICO. Conocer al autor, la obra, el director 
y el Teatro Español.

Te recomendamos enterarte de la temática de la 
obra. De esta forma, podrás comprobar si se adap-
ta a tus expectativas/necesidades/gustos persona-
les y/o las de tu grupo.
Alguna pista para buscar información de la obra: 
web del Teatro Español (www.teatroespanol.es), 
publicidad, revistas de teatro, internet… 

TEST RÁPIDO
 ¿Conoces a Harold 

Pinter? ¿Sabrías decir 
de dónde es? ¿Cono-
ces más obras escri-
tas por él? ¿Cómo las 
conociste?

 ¿Tienes alguna re-
ferencia o sabes de 
qué va la obra? Sólo 

por el título: Viejos Tiempos ¿qué te sugiere? 
 También puedes obtener más información en el 

cartel del espectáculo. Obsérvalo. ¿Qué te inspira y 

cuál crees que es el tema del que puede tratar la 
función?

 El director Ricardo Moya, también es actor. ¿Lo 
has visto actuar en alguna obra? ¿Cuál?

 ¿Has estado alguna vez en la sala pequeña del 
Teatro Español? ¿Sabes que antes era una cafete-
ría?

RECURSOS 
En esta sección te planteamos propuestas para que indagues y descubras más sobre 
Viejos Tiempos. 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.
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DESPUÉS 

SOBRE EL TEXTO

 ¿Recuerdas cuál es la primera palabra que se 
dice en la obra? ¿Quién la dice?

 ¿Quiénes son Kate y Deeley?

 ¿Dónde transcurre la acción? ¿Qué hora crees 
que es?

 ¿Quién está en escena y de qué o de quién 
hablan?

 ¿Quién es Anna y por qué viene a casa de Kate?

 ¿Crees que Kate es una persona sociable? ¿Qué 
carácter tiene? ¿Conoces a alguien con este carácter?

 ¿Por qué dice Kate que 
Anna era una ladrona? 
¿Qué robaba? ¿A quién?

 ¿Está ansiosa Kate de 
ver a Anna? ¿Y Deeley? 
¿Por qué?

 ¿Cuánto tiempo hace 
que no se ven?

 ¿Qué tipo de relación tienen Kate y Deeley? ¿Y 
Anna y Kate? ¿Y Deeley y Anna?

 ¿Qué quiere saber Deeley de Anna? ¿Por qué se 
lo pregunta a Kate? ¿Por qué crees que tiene tanto 
interés?

 ¿Qué es  lo primero que dice Anna en la obra?

 ¿Qué piensa Kate de Anna?

 ¿Qué beben cuando están juntos?

 ¿Qué relevancia 
tiene en la obra si 
Anna es vegetariana 
o no?

 ¿Está casada 
Anna? ¿Por qué vie-
ne sola?

 Anna y Kate 
hace mucho tiem-
po que no se ven 
¿cómo crees que es 
su comunicación: 
por carta, por teléfono, por Internet?

 ¿Cuántos amigos tenía Kate en el pasado? 
¿Y Anna?

 ¿Conocía Kate a los amigos de Anna?

 ¿Deeley sabía que Anna y Kate fueron compa-
ñeras de piso?

Montaje de la Sala por 
los técnicos del Teatro Español

Ensayo de
Viejos tiempos
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 Cuando 
Anna y Kate 
vivían juntas 
¿cómo era su 
vida? ¿A qué 
se dedicaban?

 ¿Dónde 
viven Kate y 

Deeley?
¿Por qué le parece a Anna ser valien-

te vivir en ese lugar?

 Deeley dice que le hubiera gustado conocer a 
Anna y a Kate cuando eran jóvenes ¿por qué crees 
que lo dice?

 Anna le dice a Deeley que tie-
ne un maravilloso estofado ¿a qué 
se refiere?

 En un momento dado hablan 
de comida… ¿Cocina bien Kate? 
¿Por qué lo sabe Anna? ¿Le gusta 
guisar a Kate?

 ¿Dónde 
vive Anna?

 ¿Por qué 
dice Anna que 
Kate era una 
soñadora?

 ¿En qué 
mes transcurre 
la obra?

 ¿Cómo era 
vivir con Kate según Anna?

 En un 
momento de la 
obra, Anna y 
Deeley se ponen 
a cantar. ¿Qué 
nos cuentan a 
través de las 
canciones? ¿De 
quién hablan?

 ¿De qué película se habla durante toda la fun-
ción?

 ¿Qué le sucedió a Deeley cuando vio la pelícu-
la? ¿Dónde la vio? ¿Con quién?

 ¿Por qué es relevante la película? 

 ¿Conoce la película Anna? ¿La ha visto? 

 Anna encontró a un hombre en su cuarto cuan-
do vivía con Kate ¿Quién era ese hombre? ¿Qué 
pasó en la habitación según Kate?

 Deeley tiene mucho interés en saber cómo era 
ese hombre ¿por qué crees que tiene tanto interés? 
¿Tú quién crees que era ese hombre?

 Anna dice que no vio bien al hombre ¿lo dice 
de verdad o porque no quiere responder?

Montaje de la escenografía
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 ¿Qué tipo de confianza hay entre 
ellos? Teniendo en cuenta que: 1- Anna 
y Kate no se ven desde hace veinte 
años y 2- Anna y Deeley no se conocen.

 Deeley nos cuenta cómo era él 
cuando conoció a Kate, lo que pensa-
ba, lo que sentía… ¿Te acuerdas? ¿Qué 
pensaba ella?

 ¿Por qué le dice Kate a Anna que 
habla de ella como si estuviera muerta?

 ¿Se alegró Anna cuando supo que Kate se había 
casado? ¿Cómo se enteró? ¿Se informó de con quién 
se había casado?

 ¿Cómo y dónde vivían Anna y Kate cuando eran 
jóvenes?

 ¿En qué trabaja Deeley? ¿Qué hace Kate cuando 
Deeley está trabajando? 

 ¿Qué opinión tie-
ne Deeley de Sicilia?

 Cuando se plan-
tea la posibilidad de 
salir a la calle, Anna 
se niega ¿por qué? 
¿Qué argumento da 
para no hacerlo?

 ¿Realmente se 
conocían Anna y 

Deeley? ¿De qué, de dónde?

 Según Deeley, cuando se conocieron ¿pasó algo 
entre ellos? 

 ¿Quién era Luke?

 ¿A quién conoce Kate, actualmente, en Londres 

además de Anna?

 ¿Sabía Deeley quién era el padre de 
Kate? 

 ¿Por qué le preocupa a Deeley el 
marido de Anna?

 Anna invita a ir a Sicilia a…

 Exactamente ¿a qué viene Anna a la 
casa de Kate?

 ¿A qué gente conoció Kate gracias a Anna?

 ¿Por qué le cuenta Deeley a 
Kate que él y Anna se conocieron 
de jóvenes?

 ¿Quiere hablar del tema 
Kate? ¿Lo sabía?

 ¿Anna se enamoró de 
Deeley? ¿Por qué le dice Kate a 
Deeley: Se enamoró de ti?

 ¿Por qué Kate recuerda a Anna muerta?

 ¿Cómo acaba la obra? ¿Te lo esperabas?

Copas empleadas en los ensayos
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Reflexión, debate y temática

 En la obra se dice: ¿Era tu mejor amiga? Bah, 
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es para ti la amistad? 
¿y tu mejor amigo/a? ¿Crees que todo el mundo 
tiene el mismo concepto de la amistad? Debátelo 
con tus compañeros/as.

 Kate dice: Si tienes una sola cosa de algo no 
puedes saber si es la mejor. ¿Estás de acuerdo con 
esta afirmación? ¿Por qué?

 Kate y Anna hace veinte años que no se ven. 
¿Crees que las personas cambian con el tiempo? 
¿Cómo te ves dentro de veinte años?¿Y cómo ves a 
los que te rodean?

 Anna le dice a Deeley: Quizá tiene todo lo que 

desea. Quizá es feliz. ¿Consideras que los demás 
nos dicen lo que debemos hacer y lo que necesita-
mos para ser felices? 
¿Has pensado alguna 
vez qué necesitas tú 
para ser feliz?

 En la obra se ha-
bla de una película 
que marcó la vida de 
los personajes. ¿Tú 
tienes alguna pelícu-
la especial, relevante 
en tu vida?

 En tu opinión ¿cuál es el 
tema de la obra?

 Hay cosas que yo recuer-
do, aunque a lo mejor nun-
ca han ocurrido, pero como 
yo las recuerdo, en reali-
dad ocurren. ¿Estás de 
acuerdo con esta afir-
mación? Comenta con 
tus compañeros/as el 
significado de esta fra-
se.

 ¿Piensas que al-
guien se puede enamo-
rar de dos personas al 
mismo tiempo?

CURIOSIDAD: El origen etimológico de la pala-
bra amistad no ha podido ser determinado con 
exactitud. Hay quienes afirman que proviene 
del latín amicus (“amigo”), que a su vez derivó 
de amore (“amar”). Sin embargo, otros estu-
diosos afirman que amigo es un vocablo griego 
compuesto por a (“sin”) y ego (“yo”), por lo 
que amigo significaría “sin mi yo”.

Ensayos de la obra
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TEATRO
INTERPRETACIÓN

¿Cómo definirías a cada personaje en una frase?

Si te apetece interpretar a uno de los perso-
najes te recomendamos que primero lo analices. 
Con esto conseguirás profundizar en el estudio del 
texto y tener la mayor cantidad de referencias que 
rodean al personaje. 

Cuál es el rasgo característico o principal de 
cada personaje desde tu punto de vista. Ej.: Sober-
bia, timidez, ambición, rencor…

Antes de empezar a trabajar en la construcción 
de un personaje te proponemos que a través de 
una serie de ejercicios de relajación, consigas un 
estado de completa libertad mental y física.

 Un ejercicio para trabajar el recuerdo. 
Permanecer tumbados en el aula/sala de 
ensayos boca arriba, tranquilos y relaja-
dos. El responsable o monitor del grupo 
irá diciendo palabras y cada participan-
te debe buscar en su memoria, he-

chos importantes que le han ocurrido en su vida. 
Ejemplo: Un beso, una despedida, una fiesta, un 
reencuentro... Los que están tumbados tratarán de 
recordar con todo el detalle que sea posible ese su-
ceso tan importante para él/ella (fecha, hora, cómo 
iba vestido, con quién estaba…) 

 Elegir la primera escena de la obra y trabajarla 
bajo distintos supuestos:
 Anna y Kate son amigas y Deely no conoce a 

Anna.
 Anna y Kate son amigas y Deeley 

conoce a Anna.
 Anna y Kate son amigas 

y Deeley conoce a Anna. 
Kate lo sabe pero lo oculta.

Un actor/actriz, 
debe ser capaz de ver 

y escuchar todo lo que sucede 
en escena como si nunca antes 

lo hubiera visto ni oído. Es decir, 
como si fuese la primera vez que 
ocurre todo, aunque lo haya ensa-

yado mil veces.

Actores de la compañía en un ensayo

Sillón empleado 
en la representación
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ESCENOGRAFÍA 
/ VESTUARIO 

/ DRAMATURGIA

 Antes de construir una 
escenografía, el escenógrafo 
realiza una maqueta que pre-
senta al director. Si te gusta 
el mundo del diseño puedes 
crear otra escenografía dife-
rente para este espectáculo. 
Realiza un dibujo y presén-
taselo a tus compañeros/as 
explicándoles por qué has 
elegido esa disposición en el 
espacio y todos los detalles 
que tiene. Si quieres perfec-
cionarlo puedes incluir los 
materiales con los que crees 
se debe construir. 

 Dentro de la puesta en 
escena está el apartado de vestuario. ¿Te gusta la 
moda? Analiza los trajes de los personajes: colo-
res, tipo de tela… ¿Cómo los hubieras vestido tú si 
hubieras tenido la oportunidad de participar en el 
montaje? Comienza dibujando los bocetos de los 
trajes, los colores y finalmente atrévete a pensar 
qué tipo de telas emplearías.

 A partir de la idea de 
que dos amigas se van 
a ver después de veinte 
años… Escribe la historia 
que te apetezca, puede ser 
desde  un cuento a una no-
vela o una obra de teatro. 

 Si la escritura es lo tuyo 
y ya tienes experiencia te animamos a que elabores 
una dramaturgia o una versión libre de la obra.

 La música es un elemento muy importante 
en las puestas en escena. ¿Qué importancia tiene 
para ti la música cuando ves un espectáculo? Ana-
liza la música y los
 efectos sonoros que 
suenan en la obra. 
¿Qué tipo de efectos 
y de música hubie-
ras elegido tú? ¿Por 
qué?

Colocación escenografía

Figurines de Antonio Belart
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POR MATERIAS

 Geografía. Busca en un mapa algunos de los 
lugares que aparecen en la obra como: Taormina, 
Sicilia, el barrio de Lambeth de Londres, etc.

 Historia. Puedes descubrir cómo era Londres 
en la fecha en la que fue escrita la obra (1970). Y la evolución que ha tenido 
la Tate (Galería de arte británico) desde esta fecha a la actualidad

 Lengua extranjera. En la obra se habla de dos países 
Inglaterra e Italia. ¿Sabes algo de italiano? ¿Y de inglés? ¿Te 
animas a traducir un trozo de la obra y comparar si coinci-
des con la traducción exhibida en el Teatro Español?

 Dibujo técnico. La escenogra-
fía de la obra consta de dos espa-
cios escénicos ¿Te atreves a plas-
marlos en un dibujo?

 Lengua. Te animamos a que 
amplíes tu vocabulario: Diluido, 
absorta, escrutar, impensada, lám-

paras de araña, estupefacta, atolondrada… ¿conoces el significado de 
todas las palabras que aparecen en la obra?  

 Física y filosofía. Gracias al principio de incertidumbre  propuesto 
por Heisenberg podrás descubrir sus aportaciones a la física cuántica y 
al pensamiento moderno.

 Literatura. ¿Has oído hablar de los autores que aparecen en la obra: 
William Butler Yeats o las hermanas Brontë (Emily, Charlotte y Anne)? Te invitamos a que los descubras 
y conozcas su obra. 

 Música. Si te gusta la música tienes la oportunidad de cantar o de tocar la partitura 
de las canciones. Si lo que te gusta es bailar, puedes crear una coreografía con una de las 
canciones, de la obra, que más te guste. En el caso que lo que te apasione sea la historia 
musical te proponemos que descubras a los intérpretes, el año en que se publicaron las 
canciones y sus compositores. 

Taormina

Tate Gallery
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WEB

 www.teatroespanol.es 

 www.haroldpinter.org/poetry/index.shtml

 www.elcultural.es/version_papel/TEATRO/17899/Harol_Pinter

 http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/

abc/1965/03/25/076.html

 www.remiendoteatro.com/Notas/El%20teatro%20de%20Pinter%20en%20Espanya.htm

 www.rtve.es/television/redes

 www.rtve.es/television/mi-reino-por-un-caballo
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ARTÍCULOS

 El teatro de Harold Pinter. 
Mireia Aragay

 Discurso de agradecimiento 
del Nobel de Literatura. 
Harold Pinter.

 Pinter, ese desconocido. 
Fermín Cabal.

 Harold Pinter, poeta trágico. 
F. M. Lorda Alaiz.

PELÍCULAS

 Larga es la noche (1947). 
Director: Carol Reed

 The Homecoming (1973). 
Director: Peter Hall



PERSONAL TÉCNICO:

Regiduría: Juan Aranda, Cristina Morella, José Manuel Paulino.

Maquinaria: Ernesto Torregrosa (coordinador), Rafael Abad y Carlos Caballero (jefes), Jorge Abad, Marcelo Alonso, Roberto Carbonell, 
 Juan Manuel Cosmen, Ricardo Díaz, Manuel Díaz, David Fernández, Pilar García, Santiago López, Rafael Martínez, 
 Miguel Ángel Montero, José Luis Montero, Olga Villanueva.

Iluminación: Manuel León (coordinador), Carlos Casado y Sergio Salso (jefes), Sergio Aguilera, Braulio Blanca, Daniel Checa, 
 José Ignacio Fontán, Fernando Gallardo, Fernando Gallardo G., Ma Carmen Martínez, Julio Salso, José Alberto Tarín, José Carlos Torrecilla.

Audiovisuales: José Ignacio Hita (coordinador), Jacinto Arrabal (jefe), Enrique Arrabal, Víctor Manuel Díaz, Félix Carlos Prats, Tomás Prats,  
 Luis Serrano.

Utilería: Rufino Parrilla (coordinador), Félix Carbonell y Juan Luis García (jefes), Jorge Arriaga, Antonio Bariego, Luis Bariego,
 Gregorio Chacón, Hugo David Echarri, José Antonio García, Aitor Suárez.

Peluquería: Antoñita, Vda. de Ruiz (jefa), Cristina Adrián, Susana Gosálvez, José María Noci.

Sastrería: Cristina Pérez (coordinadora), Purificación Domínguez, Noemí Llorente, Rocío Pañero.

PERSONAL DE SERVICIOS:

Taquilla: María Ángeles Gen (jefa), Oresta Sánchez, Diana Paola Gaibor.

Personal de sala: Jaime Cano, Evaristo Carretero, Juan Carlos Casas, 
 José Carlos Escudero, María Luz García, Javier García, José Gómez, 
 Mariano López, Fernando Ortega, Ángel Palacios.

Oficiales de edificio y dependencias: Óscar Luis Ávila, 
 Francisco Javier Ortega, Raúl Sánchez-Quiñones.

Calefacción: Julián García. 

Vigilancia: CIS S.A. 

Limpieza: ROYCA S.L.

Equipo del Teatro Español
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Director
Gerente

Director de producción
Director técnico

Jefa de publicidad
Jefe de mantenimiento y servicios

Adjuntas a la dirección de producción

Adjunta a la dirección técnica
Prensa

Ayudante de gerencia
Asistente de gerencia

Mario Gas
María Andura
Francisco Pena
Paco Ariza
Gema González
Joaquín del Amo
Teresa Castellanos
Natalia Feijóo
Carmiña Valencia
Belén Herrero
Isabel Santos
Mariana Gutiérrez

Ayudantes de producción

Responsable del dpto. pedagógico
Coordinador de escenario

Ayudante de dirección técnica
Técnico departamento jurídico

Secretaria de gerencia
Auxiliar RR. HH.

Auxiliar de gerencia
Coordinadora de sala
Gestión de audiencias

Rubén Cano
Antonia G. Narros
Josema Díez-Pérez
Adrián Valiente
Bénédicte Perrin
Jorge Sánchez
Pilar Crespo
Carmen Sierra
Ana Suárez
Myriam de Maeztu
Beatriz Montiel
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