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Presentación 
Sofía
Entre las muchas perlas de su singular filosofía, Jardiel Poncela dejó escrito: “Historia es, 
desde luego, exactamente lo que se escribió, pero ignoramos si es exactamente lo que 
sucedió”. De los personajes históricos podríamos decir lo mismo. De ahí que abordar 
una de estas figuras siempre sea una tarea tan intrincada como compleja. En especial, 
si no le separa de nosotros las arenas del tiempo y, además, está presente y muy vivo 
en la memoria colectiva de este país. Es el caso de la Reina Sofía. El dramaturgo y 

director Ignacio García May ha sido muy valiente a la hora de abordar la figura de una consorte que ha ocupado 
el trono de España durante casi cuatro décadas y que, sin embargo, sigue siendo un enigma para la mayoría de 
sus súbditos. ¿Cómo enfrentarse a una mujer, cuyo principal rasgo es ser una gran desconocida para los miles 
de personas que llevan décadas siguiendo su vida a través de los medios? 

Con fino bisturí y una enciclopedia de datos en su cabeza, García May disecciona el alma de la monarca y 
esquiva las trampas de la realidad, la leyenda y lo pretendidamente objetivo. No  pone en boca de la reina sus 
propias reflexiones. Aquí, la voz de Sofía no es una, sino varias. Habla la monarca, sí, pero también su madre, 
la soberbia reina Federica, una cronista de sociedad que narra sus amores y quizás su conciencia. En este 
soliloquio la reina vaga por las estancias del palacio de su memoria estableciendo un diálogo con ella misma 
y también con los espectadores. Algunas de las preguntas son tan dolorosas como las respuestas. “Ser Reina 
significa acompañar a los muertos”, viene a decir en un momento dado. También hay humor, doña Sofía sonríe 
con el misterio de las esfinges, pero, sobre todo, según avanza la función, se dibuja el retrato de una mujer 
que, como en el famoso lienzo de Antonio López, no es juzgada sino vista al natural. Alejada de los ideales 
monárquicos y confrontada con los problemas de la actualidad (la sombra del caso Nóos), surge una nueva 
Sofía que conmueve y muestra a la mujer ensombrecida por su frío título de gran profesional. 

          José Luis Romo
  Periodista

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.
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La vida de Sofía 
Nacimiento. El 2 de noviembre de 1938 
nació en Atenas. Dicen algunas fuentes que 
se iba a llamar Olga pero que finalmente se 
llamó Sofía. Veinte salvas de honor anunciaron su 
llegada al mundo. Hija primogénita del rey Pablo 
I de Grecia y de la reina Federica. Es nieta del rey 
Constantino I de Grecia y bisnieta del Káiser Gui-
llermo II de Alemania. 

Infancia. Exilio. Cuando aún no había cumpli-
do dos años Mussolini atacó Grecia y los 
helenos pararon el asalto. Posterior-
mente los nazis los invadieron, cuatro 

días antes de que llegaran a Atenas un hidroa-
vión evacuó a la Familia Real y los llevó con 
lo puesto a la isla de Creta. De allí viajaron a 
Egipto, mientras los nazis bombardean la isla. 
Posteriormente se embarcaron rumbo a Sud-

áfrica con su madre y su hermano, Constantino, pero su 
padre, Pablo, tuvo que ir a Inglaterra con su hermano el rey Jorge. Cinco 

años estuvo Sofía en Ciudad del Cabo, donde nació su hermana Irene.  

Regreso a Grecia. Los ingleses liberaron a los griegos de los nazis y se produjo 
una Guerra Civil. Regresaron a su país en septiembre de 1946, en ese momento se celebraron elecciones 

y un referéndum en el que el 70% de la población apoyó la vuelta de la monarquía. 
La muerte del Rey Jorge II hizo que su padre pasara a ser rey y su hermano príncipe, el 4 de 
abril de 1947. Los reyes se instalaron  a vivir en el Palacio de Tatoi, a las afueras de la ciudad.

Formación. Con 13 años sus padres deciden enviarla a estudiar al 
extranjero para proporcionarle una educación disciplinaria y cosmo-
polita. Sofía se formó en Alemania, 
en el internado de Schloss Salem, 
en donde permaneció desde 1951 
hasta 1955. Cuando tenía 18 años 
dejó Alemania y volvió a Grecia, 
donde se especializó en Puericultu-
ra, Música y Arqueología. 

CURIOSIDAD: Termi-
nados sus estudios 
ejerció como enfer-

mera durante un año alternándolo con 
los deberes de su posición social. 

Irene, Sofía y 
Constantino

Palacio de 
Tatoi

Pablo I de 
Grecia y  

su esposa 
Federica

Rey Jorge II

Irene y Sofía

Sofía durante sus estudios 
de Puericultura
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Dice que nadie le ha dado me-
jores consejos que su madre, 
que le transmitió el sentido de 
la alegría en la vida. El verda-
dero soporte familiar fue su 
padre que le aportó firmeza, 
serenidad y mesura. 

Conoce a Juan Carlos de Borbón. Sofía conoció a Juan Carlos en 
1954, durante un crucero por las islas griegas en el que participaron numero-
sos miembros de la realeza europea, pero tal encuentro no significó el inicio 
del noviazgo. Seis años después, en 1960, los 
duques de Würtemberg celebraron una fiesta en 
Sttutgart, en la que de nuevo coincidieron am-
bos jóvenes. 

En 1960 durante los juegos Olímpicos de Roma 
se vuelven a ver. En Nápoles se produjo el campeonato de Regata donde 
estaba Juan Carlos con sus padres presenciando la prueba. 

El encuentro definitivo llegó en 1961, en Inglaterra, durante la boda de los duques de Kent, allí comenzó 
su idilio. 

Sofía define en esta época a Juan Carlos como un hombre que vive 
socialmente acompañado pero humanamente solo. 

Dos meses más tarde los reyes de Grecia invitan a los Condes de 
Barcelona a su país y allí los jóvenes les anuncian su noviazgo y 
su voluntad de casarse.

Boda. El compromiso se hace 
público el 13 de septiembre 
de 1961. El 14 de mayo de 
1962 en Atenas se celebró 
la boda. En realidad fueron 
“las bodas” ya que se cele-
braron por los ritos orto-
doxo, católico y civil.

CURIOSIDAD: Sofía par-
ticipó como suplente 
en el equipo de vela 
griego durante las 
Olimpiadas de Roma. 

CURIOSIDAD: 
Durante su luna 
de miel, el 30 
agosto de 1962 
fueron recibidos por Kennedy en la 
Casa Blanca en su viaje de novios. 

Boda de Sofía con Juan Carlos

Los Condes 
de Barcelona

Sofía, Juan Carlos 
y Kennedy

El día de la pedida de mano

La Reina 
Federica 
con sus 
hijos

Sofía con Juan Carlos
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Residencia de casada. Se ins-
talan a vivir en Estoril ya que Don 
Juan de Borbón, padre de Juan Car-
los,  no quería que estuvieran en 
España por motivos políticos. En fe-
brero de 1963 los príncipes se ins-
talan en España, en el Palacio de 

la Zarzuela. En ese momento los príncipes no ocupaban ningún 
lugar en la estructura del estado. 

Sofía menciona ese periodo como: “el tiempo 
en que no éramos nadie”.

Muere su padre. En marzo de 1964, 
muere el padre de Sofía, el rey Pablo I 
de Grecia, le sucede en el trono su hijo 
Constantino II. 

Coronación. A la muerte del general 
Franco el 20 de noviembre de 1975, 
Don Juan Carlos se hizo cargo de la 
Jefatura del Estado. Don Juan Carlos 
y Doña Sofía fueron coronados Reyes 
de España en el Palacio de las Cortes 
Españolas el 22 de noviembre de 1975.

Hijos. El 20 de diciembre de 1963 nace su primera hija, quisieron que se llamase Elena en recuerdo a una 
muñeca que tuvo Sofía de pequeña (que se llamaba Elena). El 13 de junio de 1965 nace Cristina; y el 30 

de enero de 1968, nació su primer y único hijo varón, Felipe, destinado 
a ser el Príncipe de Asturias y heredero de la Corona Española. 

Golpe de Estado en Grecia. 
El 21 de abril de 1967 se pro-
duce en Grecia un golpe de es-
tado militar. En diciembre de 

1977 los reyes 
de Grecia y sus 
hijos salen del 
país rumbo al 
exilio.

CURIOSIDAD: Durante el Golpe de Estado 
en Grecia se encontraba allí Sofía con 
sus dos hijas celebrando el cumplea-
ños de su madre Federica.

Constantino II 
de Grecia y su 

esposa

Coronación de los Reyes

Juan Carlos y Sofía con sus hijos

Coronación de los Reyes

Palacio de la Zarzuela

Juan Carlos con Franco
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Golpe de estado en España. El 23 de febrero de 
1981, a las 18:23 horas, un pelotón de guardias civiles 
al mando del teniente Antonio Tejero irrumpió en el 
Congreso de los Diputados. El rey Juan Carlos I a tra-
vés de un discurso en TVE desautorizó a los militares 
y paró el golpe. 

Infidelidad. Años más tarde se publica la presunta primera infidelidad de Juan 
Carlos a Sofía. En enero de 1976 la reina Sofía se disponía a dar una sorpresa a 
su marido, de caza en una finca de Toledo, acompañada de sus tres hijos. Llegó a la casa y la reina abrió 
la puerta de la habitación…  “A partir de ese momento ve cómo todo su mundo se desmorona del hombre 
del que estaba ciegamente enamorada”. Pilar Eire, La soledad de la reina.

Bodas de los hijos. En marzo de 1995 se casó en Sevilla la Infanta Elena con Jaime de Marichalar. En 
octubre de 1997, en Barcelona, la Infanta Cristina dio el sí quiero a Iñaki Urdangarin. Y el 22 de mayo de 

2014 en Madrid se produjo el enlace de Felipe con 
Letizia Ortiz. 

Nietos. Leonor, Princesa de Asturias, y la Infanta 
Sofía; Felipe y Victoria de Marichalar y de Borbón; y 
Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin y de Borbón.

Accidentes. El rey Juan 
Carlos se rompió la cadera 
en Abril de 2012, durante 
un viaje privado para ca-
zar elefantes en Botsuana 
que hizo que su imagen se 
viera dañada. Este mismo 

mes y año Felipe Juan Froilán, nieto de Sofía, realizando ejercicios de tiro en un 
descuido se le disparó la escopeta en un pie. 

Abdicación. En junio de 2014 el Rey abdica en favor 
de su hijo Felipe VI. 

Imputación de su hija. En noviembre de 2014, se 
imputa a la Infanta Cristina por delitos fiscales relacio-
nados con el caso Nóos. 

Cuadro de la familia real. Antonio López presentó 
el cuadro de la familia real en diciembre de 2014, 
veinte años después de ser encargado.

Abdicación del Rey Juan Carlos I

El coronel Antonio Tejero en el asalto 
al Congreso del 23-F

Mensaje de Juan Carlos I 
en TVE

Sofía y Juan Carlos con 
sus nietos

Boda de Felipe y Letizia Ortiz

Caceria en Botsuana de Juan Carlos I
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Felipe Juan, Victoria Federica Juan, Pablo, Miguel, Irene

Guillermo, Eitel Federico, 
Adalberto, Augusto, 

Óscar, Joaquín, 
Victoria Luisa

Constantino, Jorge, 
Alejandra, Nicolás, María, 
Olga, Andrés, Cristobal

Guillermo II de Alemania, Carlo-
ta, Enrique, Segismundo, Victo-
ria, Waldermar, Sofía, Margarita

Jorge, Alejandro, Elena, Pablo I, Irene, Catalina

Sofía, Constantino II, Irene

 Elena, Cristina,  Felipe

Ernesto Augusto IV, Jorge Guillermo, Federica, 
Cristián Óscar, Welfo Enrique

Sofía de Grecia

Maria Luisa, Jorge Guillermo, 
Alejandra Luisa, 

Olga Adelaida, Cristián Federico, 
Ernesto Augusto III

Juan Carlos de Borbón

Árbol genealógico
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 Elena, Cristina,  Felipe

Leonor, Sofía

María de las Mercedes,
María Teresa,
Alfonso XIII

Alfonso, Jaime, Beatriz, Fernando, Cristina, Juan, Gonzalo

Pilar, Juan Carlos, Margarita, Alfonso

Carlos, María de los Dolores, María de las Mercedes, 
María de la Esperanza

Alejandro, Victoria Eugenia,
Leopoldo, Mauricio

Fernando, Carlos, Francisco 
de Paula, María Inmaculada, 

María Cristina, María Pía, María 
Josefa, Genaro, Raniero, Felipe, 

Francisco, Gabriel

Amelia, Luis Felipe, 
Elena, Carlos, Isabel, 

Jaime, Luisa, Fernando

Sofía de Grecia Juan Carlos de Borbón
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La escritura de la obra 
Ignacio García May

¿Cómo surge la idea de escribir esta obra? Fue un encargo de Juan Carlos 
Pérez de la Fuente.
 
¿Lo más difícil? Crear el enfoque, la forma de contarlo. Tenía claro que ha-
bía tres cosas que no quería hacer: una narración de los acontecimientos 

de su vida, una historia tipo re-
vista del corazón y tampoco una 

caricatura o una mofa; estoy un 
poco cansado de la parodia. 

Un referente de la obra es… El cua-
dro de Antonio López. Para mí, es 

una obra maestra porque ha mostrado sin juzgar. Al ver el 
cuadro yo pensé “esto es lo que yo quiero hacer con la obra”.

Sobre el monólogo… En general a mí no me gustan mucho 
los monólogos y no los suelo escribir porque me resultan 
poco creíbles, no creo que nadie hable solo durante una 

hora seguida. 

“La mayor dificultad ha sido convencerme a mí mismo 
como autor de que el monólogo podría ser un formato atractivo” 

Para contar la historia… No quería que fuera “yo” Sofía, ni “ella” Sofía sino, “tú” Sofía. En primera 
persona me parecía muy directo porque yo no sé lo que piensa Sofía; en tercera persona me parecía 
como muy lejano. Y el tú me gustó porque es como una distancia cercana. 

Como dramaturgo… Todo lo que 
he dirigido han sido textos míos y 
creo que el texto tiene que funcio-

nar, si no funciona se corta y se tira 
con toda la tranquilidad del mundo. 
Esto también me ocurre cuando es-
cribo para otros directores, corrijo 
y quito lo que me piden. No tengo 
particular obsesión por mantener los 
textos. 

Cuadro de Antonio López

revistas del corazón Sofía
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El director Ignacio García May
La idea de la obra es… Que sucede en un futuro inminente y que ocurren 
cosas de una forma desordenada. Si hablamos de una referencia intelec-
tual yo he pensado mucho en el cine de Alain Resnais. 

¿Lo que vive Sofía es real? Puede serlo, por otra parte puede que la reina 
se lo esté imaginando todo, o que esté muerta y sea un fantasma… Des-

de el principio estoy manejando la idea de que es una especie de relato 
gótico.

¿Cómo definiría a Sofía? Como dijo Victoria Eugenia 
de ella: “Esta muchachita tímida es en realidad un 
gran personaje”.

“He dejado las certezas lo más fuera posible, hay 
como impresiones, pero solo eso, impresiones. Al final 
la vida de todo el mundo es un enigma.”

¿Qué tipo de bibliografía ha utilizado? He leído todos los 
materiales que hay publicados sobre la reina, el de cabecera 

es el de Rayón, pero también los de Pilar Urbano y Pilar Eire. 

Sobre la obra… La pregunta de la obra sería qué tiene de especial esta mujer. 

¿Qué ha querido destacar de Sofía? La persona. Por eso se llama “Sofía” y no “La reina”. Me inte-
resa saber quién está detrás del personaje, mostrar que de una persona tan importante no se sabe 

nada. Y 
el factor 

humano, ya 
que seguro 
que sufre 
y lo pasa 
mal con los 
conflictos de 
su familia.

Ignacio en un ensayo García May hablando con Javier Sahuquillo

Victoria Eugenia
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¿Cómo dirige? Tengo 
un esquema previo y 
lo “monto” muy rápido. 

Me gusta hacer como un 
hilván y después vuelvo al 
principio. En ese momento 
empezamos a jugar y de 
ahí pueden surgir muchas 
cosas. 

¿Qué actriz buscaba? 
Desde el principio tenía claro que no quería una actriz muy conocida 

porque quería que el público viniese a ver al personaje y no a la actriz. 

“No buscaba a una actriz que se pareciera físicamente a Sofía, busca-
ba un tipo de presencia determinado, el que reúne Victoria”.

¿Cómo han sido los ensayos? Hemos trabajado muy cómodos porque hemos 
ido probando cosas de una forma muy relajada, no me gustan nada los ensayos 
intensos. 

¿Cómo elige a sus colaboradores? Siempre intento trabajar con gente con la que 
te llevas muy bien porque los problemas van a surgir y si el clima no es el ideal 
todo se altera. Por eso busco personas con las que tengo mucha confianza, y que 

independientemente de cómo haya ido el día, al final nos podamos ir a tomar algo. 

De las obras… Me gusta que tengan significado, no me gusta que tengan pancartas.

Como director… Creo que tengo que contar una 
historia y todo va en 
función de eso, lo que 
no ayuda lo elimino. 

¿Qué espera de la 
obra? Que el es-
pectador no sienta 
que ha perdido el 

tiempo.

Ignacio dando indicaciones en un ensayo

Ignacio durante la rueda de prensa

Sofía



Una producción del Teatro Español

Dirección Ignacio García May

Sofía

Voces en off

Victoria Salvador

José Luis Patiño
Alba Recondo
Víctor Sáinz Ramírez

Reparto

Escenografía
Vestuario

Utilería

Sfumato
Gabriel Besa

Realizaciones

Iluminación y escenografía
Vestuario

Fotografías
Ayudante de iluminación

Maquinista
Ayudante de escenografía

Ayudante de dirección

Luis Perdiguero (A.A.I.)
Almudena Rodriguez Huertas (AAPEE)
Sergio Parra
Cesar Linares
Nicolás Yarussi
Vanesa Hernández
Javier Sahuquillo

Equipo artístico
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La actriz Victoria Salvador es Sofía
Cuando le dicen que será Sofía, ¿cómo reaccionó? No daba crédito: 
como si le hubiera pasado a otra persona, no a mí. Pero me puse muy 
contenta por el regalo que me daba la vida. Y también me sentía abru-

mada por la responsabilidad que suponía.

¿Cómo definiría la obra Sofía? Como un viaje por el alma de una mujer 
muy especial. Es una obra poliédrica con diferentes puntos de vista, 
con diferentes voces que pueblan el imaginario del personaje y que 
invitan a la reflexión sobre él.

“Sofía es una mujer educada para controlar sus emociones, 
para poner por encima de su propia voluntad el sentido 

del deber.”

En la obra 
interpreta a varios personajes ¿ha usado re-
ferentes para crearlos? No exactamente. En el 
caso de la madre, he visto imágenes pero lo 

que más me ha servido ha sido la indicación del 
director de crear una señora escapada de alguna 
comedia de Oscar Wilde. En el caso de Franco, 
que es sólo una frase, he recurrido al imaginario 
popular.

¿Qué ha sido lo más difícil de esta produc-
ción? En lo que respecta a mi trabajo, lo más 
costoso ha sido la memorización del texto por-

que es un lenguaje elevado, no precisamente 
coloquial. Y durante el proceso el mismo autor 
consideraba oportuno cambiar alguna palabra, 
cortar alguna frase y eso ha supuesto un esfuer-
zo mental importante.

¿Cómo le ha dirigido Ignacio? Con claridad 
y concreción, que son virtudes importantísi-
mas en un director. Al ser autor y director a un 
tiempo tenía muy claro lo que quería y eso ha 

facilitado mucho el trabajo.
Victoria en un ensayo con Javier Sahuquillo al fondo

Victoria en un ensayo
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¿Un monólogo es más difícil que una 
obra donde hay más actores? Cada 
cosa tiene su grado de dificultad, pero 
es cierto que lo que abruma más de un 

monólogo es que la responsabilidad recae 
sobre una sola persona y la necesidad de 
concentración es absoluta.

De la puesta en escena, destacaría… 
La poesía y la esencialidad. No hay 
nada superfluo. Las acciones y los mo-

vimientos escénicos están puestos al 
servicio del texto para que éste fluya y 
llegue directo al espectador.

“El momento con el que más he conectado desde 
el inicio de los ensayos es el del reencuentro de Sofía con su propia 
infancia, también porque Ignacio ha elegido para ese momento una música sublime.”

¿Qué espera que vea el espectador? Un fragmento de vida, un viaje imaginario a través de las viven-
cias de una mujer de nuestro tiempo, una reflexión sobre nuestro país.

Antes de salir al escenario, ¿tiene algún ritual? No exactamente ritual, pero necesito mi tiempo para 
prepararme a dar ese salto que me distancia de mi yo cotidiano para entrar en el terreno de la ficción.

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que se armen de valor, de paciencia y de confianza en sí mismos por-
que ésta es una carrera de fondo. Y que no pierdan nunca el amor por este oficio y por el trabajo 
bien hecho.

Ignacio y Victoria

Victoria durante los ensayos
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La Temática El Palacio de la Memoria
¿Qué es? Un arte para memorizar. Su técnica consistía en imprimir 
en la memoria una serie de loci o lugares imaginarios en los que se 
depositaban las ideas a recordar.

Antecedentes. Los orígenes de esta antigua tradición occidental 
de adiestramiento de la memoria a través de la colocación 
precisa y exacta de imágenes se remontan al poeta griego 
Simónides, que poseía una memoria prodigiosa. Otro autor 
conocido en este campo fue Plinio, destacó su obra Historia 
natural. 

Asimismo, Quintiliano y el autor de Ad Herennium (obra atribuida 
durante años a Cicerón, aunque luego se demostró que no era 
así) fueron influencias fundamentales en la mentalidad europea 
durante la Edad Media y el Renacimiento.

¿Quién los ideó? El primero en convertir el Arte de la Memoria 
en un medio de conocimiento metafísico, alejado del sistema puramente 
retórico conocido hasta entonces y que sólo se utilizaba para memorizar 
fue Ramón Llull (1232-1316). Él nutrió en su predicación las dos 
corrientes clásicas del pensamiento: la platónica y la hebraica en 

 su Arte Combinatoria. 

Durante el Renacimiento, el Arte de la Memoria alcanzó un gran esplendor convirtién-
dose en un arte hermético y mágico utilizado por los grandes sabios y artistas. Desta-
cando: Giulio Camillo y Giordano Bruno. 

Giulio Camillo construyó en 
Venecia un modelo de su teatro 
a escala reducida, visto por muy 
pocos, pues lo único que ha lle-
gado hasta nuestros días son 
unos apuntes que Camillo dictó, 
poco antes de morir, a su discí-
pulo Girolano Musio. Sus apun-
tes se publicaron en 1550 bajo 
el título de La idea del teatro, 
y están dedicados a don Diego 
Hurtado de Mendoza.

Ramón Llull

Simonides

El Palacio de la Memoria
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Mediante las imágenes representadas en su teatro pretendía des-
pertar en el pensamiento del espectador el recuerdo de su origen 
celeste y sobre todo, el de la posibilidad de su regeneración.

El teatro se levantaba sobre siete gradas o peldaños, que cons-
tituían las siete dimensiones de la creación. Las gradas estaban 
divididas por siete pasarelas que representaban a los siete 

planetas. En cada una de las pasarelas se hallaban siete puertas decoradas con temas 
mitológicos y mágicos. Según Camillo el siete era el número perfecto.

Giordano Bruno, dominico nacido en 1548, se le conoció también como un experto 
en el arte de la memoria. Publicó varios libros sobre el tema, considerándolo un arte 
mágico-hermético. De umbris idearum y el Cantus circaeus son sus primeros escritos 
sobre la memoria mágica. Bruno utilizó un sistema mnemotécnico inspirado en 
las figuras de Ramón Llull, considerando tales figuras como “luga-
res de la memoria”, que sustituyen la arquitectura imaginaria de 
un edificio de la memoria. Estos lugares corresponden a las Dig-
nidades o manifestaciones de la divinidad, imaginadas por Llull y 
también a las diez sefirot hebreas que Bruno amplia a treinta.

i. Las sefirot son emanaciones Divinas, los actos del Creador, y por lo tanto 
reciben en su interior la esencia de la Luz Infinita y la esencia de su Voluntad. 

Matteo Ricci, jesuita italiano, en el año 1596 tras aprender la lengua y la cultura 
china durante trece años, escribió una obra sobre el palacio de la memoria median-

te la cual intentó occidentalizar el pensamiento chino gracias 
al uso de construcciones mnemotécnicas, que eran muy valo-
radas en la época de la dinastía Ming.
 
i. Construcciones mnemotécnicas son técnicas 
de potenciación de la capacidad memorística. 

A partir de cuatro imágenes mnemotécnicas creadas 
por él mismo y otras cuatro extraídas de episodios 
bíblicos, intentó inculcar a la sociedad china el valor 
de la creación de construcciones mentales propias 
que englobaban de forma organizada, secuencial y 
duradera todo el conocimiento humano ad-
quirido a través de los años.

Matteo Ricci

Imagen teatro de la memoria

Sefirot



19
La

 p
u
es

ta
 

en
 e

sc
en

a

Para poner en práctica estas técnicas de memorización, Matteo 
Ricci recomendaba construir un palacio de la memoria.

El palacio de la memoria consistía en crear estructuras men-
tales para retenerlas en la cabeza. El objetivo final era ofrecer 
espacios de almacenamiento para todos los conceptos que 
forman el conjunto del conocimiento humano. Para empezar, 
bastaba con imaginar y describir un mueble, o un pequeño 
rincón de una habitación y posteriormente ir ampliando el 
conjunto que se iba a retener en la memoria. A cada concep-
to se le debía asignar una imagen ubicada en una posición 
exacta. 

Según Matteo Ricci, existían tres opciones de memorizar: basarse en elementos 
reales, totalmente ficticios y una mezcla de reales e imaginados. 

La clave de la memorización era el orden y la secuencia de los lugares prepara-
dos para las imágenes dentro de cada edificio.

Cómo construir un palacio. La práctica. 
Lo recomendable cuando alguien quiere aplicar 
este método es que al principio cada estancia o 
habitación no tenga más allá de 9 ó 10 objetos 
(o incluso menos). Imaginar habitaciones gran-
diosas repletas de mil objetos es un 
error. Hay que tener en cuenta que 
estas habitaciones solo existen en 
nuestra mente, por tanto, debemos 
también evitar cualquier elemento 
que nos pueda llevar a confusión. 

CURIOSIDAD: Siguiendo estas técnicas, en 1595, Ricci 
escribió que podía leer una lista de 400 ó 500 ca-
racteres chinos al azar y repetirlos a continuación 
en orden inverso. Francesco Panigarola, contempo-
ráneo suyo de edad más avanzada, podía reco-
rrer cien mil imágenes de la memoria, cada una 
ubicada en su propio espacio fijo.
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Lejos de parecerse a un castillo medieval, inicial-
mente nuestros palacios deberían ser construccio-
nes simples. Un modelo de habitación podría ser 
el siguiente:

El orden es muy importante y puede ser el que 
más te guste. Si entras y giras primero a la derecha 
ahí pondrás el número 1, si prefieres hacerlo al 
revés cambia los números. Posteriormente vas colocando objetos en cada 
número donde luego los recordarás.

De esta forma tenemos asegurada la posición, por ejemplo, el quinto objeto siempre estará situado en 
la pared de enfrente y no necesitas recorrer toda la estancia para ir al objeto directamente. 
El propósito es que cuando te imagines viendo un objeto, en tu campo 
de visión, no haya otra cosa que pueda distraer tu atención.

A fin de que los objetos ubicados en la habitación sean fáciles de 
recordar, todos ellos deberán guardar relación con un tema común. 

Lo ideal es crear estancias 
monotemáticas. Por ejem-
plo, voy a dedicar una ha-
bitación a cada familiar.

El inconveniente está en el limitado 
número de objetos que puedes usar 
para amueblar cada habitación. A cada 
objeto principal que has colocado lo 
puedes rodear de cinco objetos más, 

tendrás así una estancia con 45 objetos con los que vincular datos. Cuando tengas 
más práctica podrás vincular más objetos.

Un reto. Si tienes una mente inquieta no te limitarás a estancias 
rectangulares y pronto querrás probar nuevas formas, nuevos objetos 
o maneras de colocarlos, buscan-
do siempre mayor efectividad. Por 
ejemplo, un tipo de estancia com-
pleja pero muy interesante serían 
los torreones circulares. ¿Te atreves 
a crear el tuyo?

6                   5                  4

7 3

8            9           1            2
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Lo que no se ve

Los ensayos
Los colaboradores

21
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Ayudante de dirección Javier Sahuquillo
¿Cómo comenzaron los ensayos? García May había trabajado con todo el 
equipo en otras ocasiones salvo con Victoria, la actriz. Llegamos a la sala 
de ensayos, leímos el texto un par de veces y ya empezamos a movernos. 

Ensayar en un espacio diferente. Hemos tenido la suerte de que Luis Per-
diguero tenía muy claro el espacio y eso nos ha permitido jugar, desde el 
principio, con las dimensiones y la forma real de lo que se verá en la Sala 

Margarita Xirgu.

¿Cómo han ensayado la obra? Este texto es peculiar, es un monólogo, pero 
también podrían ser siete. Podríamos haber empezado por cualquiera, pero 
hemos ensayado partiendo de la primera escena y de forma lineal. 

“Tres horas de ensayos de un monólogo casi equivalen a 10 horas de ensayo 
de una obra de elenco.” 

¿Cómo dirige Ignacio? Como un niño, es decir, jugando. En la sala de ensayos le 
cambia la mirada, regresa a un lugar de felicidad y libertad absoluta y es desde ahí 
donde enfoca su trabajo y nos contagia al resto. 

¿Hay diferencias entre ensayar con una actriz o con varios actores? No y sí. No, 
porque es el mismo proceso: se memoriza el texto, se pone en pie, se juega, se 

sugiere, se prueban cosas… Y sí, porque hay diferencia en el nivel de detalle y en las  
 horas dedicadas a una sola persona. 

En un ensa-
yo con García 
May no puede 
faltar… El buen 

humor, las ganas 
de inventar, la 
libertad y el té. 

Javier preparando la música para un ensayo Sala de ensayos
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En esta obra… Con el tra-
bajo de una sola actriz, con 
un texto bello y complejo, 
son las atmósferas de cada 

escena las que sostienen el 
texto. Las atmósferas logran 
que el espectador viaje por 
los diferentes estados emo-
cionales que expone la actriz. 

“La atmósfera de recuerdo, de herida 
vital impregna los setenta minutos 
de espectáculo.” 

¿Cómo definiría la obra? Es fascinante, laberíntica, humana, emocional, 
dolorosa… Con una nostalgia que penetra en los intestinos, con una belleza 
en el lenguaje de las que se echa en falta en la escena nacional y con la 

atmósfera de los grandes relatos de fantasmas. 

¿Qué destacaría de la actriz? Victoria es un animal escénico, un monstruo 
de la naturaleza, con un registro vocal fascinante, con una confianza ciega 

en la dirección, con una creación desbordante y una de las mejores personas
  que he conocido. 

De su trabajo destaca… Poder trabajar en lo que 
amo y hacerlo de la mano de gente mejor que yo: 
Ignacio, Victoria, Luis, Almudena y Vanesa. 

Lo más complejo de los ensayos ha sido… Relle-
nar la documentación 
de riesgos laborales, 

para lo cual necesitas tres 
másteres.
 

Con esta obra, ¿qué ha aprendido? Es necesario la 
búsqueda de la belleza: en el lenguaje, en la interpre-

tación, en la puesta en escena… La belleza no es algo 
exento de emociones y no debemos olvidarnos de rei-

vindicarla, porque en esos personajes estilizados, en ese 
lenguaje elevado estamos también nosotros, reflejados 
en un espejo cóncavo o convexo desde el que tratamos 
de determinar cuál es nuestra verdadera imagen.

Javier preparando la música para un ensayo

Javier con el resto de la compañía
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La Escenografía y La Iluminación 

Luis Perdiguero
La primera vez que leyó la obra, se imaginó… Un es-
pacio basado en las sensaciones, en la duplicidad, la 
transparencia, la magia, la dualidad... El Palacio de la 

Memoria de Sofía.

¿Qué indicaciones le dio el director? Buscar un es-
pacio donde Sofía transitara con libertad, donde el 
espectador pudiera imaginarse que está en un lugar 
creado por la cabeza de Sofía.

Para crear una escenografía, ¿qué pasos sigue? La primera fase es de investiga-
ción y búsqueda de referentes. Después estoy en comunicación continúa con el 
director para ayudarle, en este caso concreto, a recrear diferentes espacios, y todos 

ellos con un punto de magia y misterio. Tras todas estas conversaciones recreo un 
espacio virtual en 3D que presento al director para su aprobación. Posteriormente lo 
presento a producción y dirección técnica para ajustar las posibilidades técnicas y 
económicas determinadas para el espectáculo.

Para crear la escenografía, ¿ha tenido algún referente? Poussin. 

¿Había algún aspecto que le preocupara? Construir un espacio imaginario, donde 
las paredes son transparentes, y los muros se traspasan.

¿De qué elementos está construida la escenografía? Gasas, telones, suelo  escéni-
co y pared pintada. Toda la realidad es pintada y sugerida.

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que si les 
gusta imaginar, y que esa imaginación 
se convierta en realidad, el teatro es su 

profesión de futuro.

Boceto de escenografia con luz de trabajo

Proceso de pintar el telón

Suelo de la 
escenografía
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La Iluminación   
¿Qué es iluminar? Es poder conseguir trasladar al espectador mediante ambientes de 
luz, sensaciones que sean capaces de acompañarles a lo largo del espectáculo por un 
recorrido de verdad y belleza.

¿Cómo realiza el diseño de iluminación? La labor está basada en la creatividad y la técnica. Por un lado 
trasladar y formar la estética de la obra mediante la luz, siempre utilizando los principios básicos de 

la técnica de iluminación.

¿Qué indicaciones le dio el director? Búsqueda de la verdad.

¿Cómo elige el color de la luz que pondrá en escena? Trabajo conjunta-
mente la identificación de lo que se ve en escena a través de la luz, la 
escenografía y el vestuario.

“Previo a la creación del diseño realizo una labor de investigación 
creativa que acompaño con la asistencia a los ensayos de la obra.”

¿De qué colores a filtrado los focos? Contraposición entre colores fríos y cálidos, y el color rosa como 
ruptura. Se recrea el palacio de la memoria de Sofía. Su interior y su exterior. La luz y su sombra. 
Mezclados con su vida social. 

Si Sofía fuese un foco sería… Un recorte, un aparato con múltiples variantes escondidas.

Con esta obra… He 
aprendido la parte histó-

rica escondida de la casa 
real, del mismo modo 

que esa misma parte, te 
hace reflexionar sobre la 
propia monarquía.

Boceto de escenografía iluminada

Gasas iluminadas

Pruebas de iluminación

Filtros de 
color

Foco recorte

Luis Perdiguero en rueda 
de prensa

Iluminación de la obra
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El vestuario Almudena Rodriguez Huertas     
¿Qué le pidió Ignacio? Una imagen de Sofía que no 
fuera totalmente realista. 

Los colores utilizados… Neutros, grises y nudes 
que se empastan con la escenografía formando 
parte de ella.

¿Qué retos planteaba este montaje? Aparecen y 
desaparecen diferentes personajes y esto tam-
bién se refleja en pequeños detalles del vestuario. 

¿Ha tomado referentes reales de Sofía? Sobre 
todo los complementos que ella utiliza, tipo 
foulares, anillos, pulseras de todo tipo desde 

joyas hasta amuletos contra el mal de ojo que 
ella suele llevar, como el Ojo de Nizar. 

¿Alguna prenda especial? Sofía suele llevar foulares, en la función se 
utiliza uno de manera muy simbólica. En la coronación de Juan Carlos, 
Sofía llevó un vestido rosa del color de los capotes de los toreros y fue 

muy criticada porque España estaba de luto, el caudillo aún no había sido 
enterrado. La elección por parte de ella de este color 
no fue casual y queríamos contarlo. También lo que-
ríamos hacer coincidir con la época Rosa de su vida.

“En la obra hay un único cambio de vestuario, 
una imagen única, que se va transformando  

 jugando con diferentes complementos.”

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Cada vez más sentir que formo parte de un 
gran equipo, como es el caso. Es enriquecedor e imprescindible.

De este montaje… Me llama la atención la curiosi-
dad morbosa que está despertando. 

En esta obra…  Se habla de que los sentimientos hu-
manos más profundos no distinguen de clases socia-
les o culturales, la muerte nos hace a todos iguales.

Nude es una tendencia de 
moda y belleza que se basa 
en utilizar tonalidades beige.

Bocetos vestuario

Coronación de Juan Carlos Pulseras de la obra
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RECURSOS
Antes y después 

de ver la obra
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ANTES (de ver la obra)

Ir al teatro siempre es una 
aventura nueva, distinta y 
emocionante. Podemos acudir 
a ver una representación tea-
tral totalmente vírgenes, sin 
haber recibido ningún tipo de 

información de la obra, del autor, del argumento, 
de los actores… Es sin duda una gran emoción sa-
ber qué te encontrarás una vez llegues 
a la sala de teatro. Seguro que te sor-
prenderás del espectáculo y te atrapará 
porque al no tener ninguna referencia 
lo normal es que todo sea sorpresivo 
para ti y vayas descubriendo la trama a 
medida que avanza la obra.

Si decides ir a ver la obra con 
algo de información del espec-
táculo te servirá para poder 
profundizar más en la historia 
y dejarte sorprender por cosas 
que quizá de otra forma pasa-
rían desapercibas para ti.

Para conocer más sobre Sofía, 
al ser una obra nueva y sin 
publicar, debes acudir en primer lugar a su autor 
Ignacio García May. Descubrir su faceta como dra-
maturgo y como director. Esto te servirá sin duda 
para poder tener una referencia de su trabajo y la 
forma de ponerlo en escena. 

A través de la campaña de 
comunicación del Teatro 
Español y su página Web 
podrás descubrir aspectos 
de la obra que te servirán de 
aproximación a ella y sobre 
lo que se expondrá en el es-
cenario. Puedes ver fotos del 
montaje, videos promocionales, 
entrevistas a los protagonistas, etc.

Por tu lado puedes hacer un trabajo 
de investigación previo 
indagando sobre la vida de Sofía de 
Grecia. Su vida es un viaje apasio-
nante ya desde su tierna infancia y 
del que no se conocen muchos datos 
debido a que lo más destacado ha 
sido su vida pública.

RECURSOS 
 En esta sección te planteamos propuestas para que indagues y descubras más sobre Sofía. 
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.

Equipo de Sofía

Victoria e Ignacio posando 
para los medios
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DESPUÉS
(de ver la 

obra) 
SOBRE EL 

TEXTO

 ¿Quién 
está con 
Sofía en 
el cuarto 
cuando 

empieza la obra? ¿Quién aparece y 
qué le dice? 

 ¿Qué libro está leyendo Sofía 
cuando le dan el anuncio?

 La persona que le llama por telé-
fono es….

 ¿Cómo reacciona Sofía ante la 
noticia? ¿Qué dice?

 ¿Pedirá ella ver el cadáver?

 ¿Le importan los detalles a Sofía?

 ¿Espera que haya en el velatorio miradas 
indiscretas?

 ¿Quién fue el rey Viejo para la transición? 

 ¿Qué cree que pasará con ella después de 
este suceso?

 ¿Por qué dice que su vida entera ha consisti-
do en custodiar cementerios?

 ¿A qué personalidades recuerda 
haber visto en otros velatorios?

 ¿De dónde viene la costumbre 
de que no haya  presencia femenina 
en los entierros?

 ¿Consigue Sofía quedarse a solas 
con el Viejo Rey?

 ¿Qué es para ella la vejez?

 Cuando Sofía iba en el coche al velatorio ¿qué 
vio por la ventanilla que le dolió?

 ¿En qué dos ocasiones se derrumbó Sofía?

 ¿Qué hace Sofía en Tatoi? ¿Qué se celebra? 
¿Con quién está?

 Al entrar en el Palacio familiar, ¿qué ocurrió?

 Ante la pregunta de su padre: ¿“Sabes quién 
eres”? ¿Qué le responde ella?

 ¿Qué hizo el parlamento en su boda?

 La infancia de Sofía, 
¿cómo fue?

 ¿De qué forma escapó 
de Grecia?

 ¿Qué recuerdos alber-
ga en ese “Palacio de la 
Memoria”?

Victoria e Ignacio posando 
para los medios
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 ¿Qué es la enfermedad de Ulises?

 ¿Qué sueño tiene con su madre? 
¿Cómo reacciona ella cuando la en-
cuentra? ¿Por cuántas ciudades la 
busca?

 ¿Qué dos consejos le da su madre?

 ¿Qué le regalaba el padre de Sofía 
a su mujer?

 ¿Qué opina la madre de Sofía de su marido?

 ¿Qué piensa Sofía de su madre? ¿Qué dice de 
ella?

 ¿A quién conoció Sofía en 
Julio de 1958? ¿Cómo iba ves-
tido?

 ¿Dónde se celebraron las 
Olimpiadas de 1960? ¿Quién 
acudió allí?

 ¿Qué opina Francisco 
Franco de que Juan Carlos se case con una griega?

 ¿Quién se casó en junio de 1961? ¿Quién fue a 
la boda?

 En relación a que Sofía se case con Juan Car-
los, ¿qué opina la reina Federica?

 ¿Quién se casa en mayo 
de 1962? ¿Cómo fue la boda?

 ¿Cuándo fue proclamado 
rey Juan Carlos? ¿Cómo fue la 
ceremonia?

 ¿Qué episodio ocurrió con 
el rey Juan Carlos y su nieto 
en 2012?

 ¿Qué pintor se 
nombra que hizo un 
retrato a la Familia 
Real? ¿Gusta su obra? 
¿Cuántos años tardó en 
hacerla el pintor?

 ¿Qué es lo que 
gusta a los españoles 
de Don Juan Carlos?

 ¿Quién es la única 
persona que sonríe en el retrato de la Familia 
Real? ¿Cómo lo descubre Sofía?

 ¿Con quién se cita Sofía a escondidas?

 ¿Cómo reacciona Felipe con su hermana Cristina, 
según ella?

 ¿Qué hace Sofía después de que es enterrado 
Juan Carlos?

 ¿Dónde vive ahora 
Sofía? ¿Qué hace allí?

 ¿Qué piensa el 
mundo de Sofía? ¿Y 
los países donde ha 
vivido?

 ¿Cómo acaba la 
obra?
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REFLEXIÓN, DEBATE 
Y TEMÁTICA 

 ¿Qué pensabas de Sofía antes de 
ver la obra? Y después, ¿cambió esa 

visión?

 ¿Qué has 
descubierto de 
Sofía con esta 
puesta en es-
cena?

 ¿Qué opi-
nión tienes de 
la monarquía? 
En tu opinión, 
¿es necesaria?

 Dice el texto: “que el trabajo de una 
reina es acompañar a los muertos” ¿Por 
qué crees que lo dice? ¿Estás de acuer-
do con esta afirmación? 

 ¿Cómo era la relación de Sofía con 
su madre? ¿Y con su padre? ¿Qué rela-
ción tienes tú con tus padres?

 ¿Qué destacarías de la infancia de 
Sofía? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?   

 ¿Crees que en la obra se ha pretendido desta-
car su vida personal, 
familiar o institucio-
nal?

 A ti ¿te gustaría 
ser rey o reina? ¿Qué 
alicientes te animan 
a dar esa respuesta?

 La expresión “Vivir 
como un rey”, ¿sabes lo 
que significa? ¿Crees que 
es acertada?

 Después de ver la 
obra, ¿ha cambiado tu 
percepción de lo que es 
la vida de una reina?

 ¿Sabes lo que es el club 
Bilderberg?

 ¿Conocías los Palacios de la 
Memoria? ¿Crees que pueden ser 
útiles?

 ¿Qué es lo que más te ha 
sorprendido de las formas de 

memorizar que tenían 
las personas del rena-
cimiento?

 ¿Tú tienes algún método para 
memorizar que 
apliques y te de 
buenos resulta-
dos?

 En la obra 
se habla de que 
Juan Carlos en 
su boda llevaba 
el Toisón de 
Oro, ¿sabes lo 
que es? En la 
página 38 de la 
Diabla 0, pue-
des descubrir 
su significado 
y su relación 
con el Teatro 
Español. 

Toisón 
de oro
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Personajes que aparecen en la obra
¿Conoces a todos y todas los personajes que apa-
recen en la obra? Te proponemos que investigues 
sobre ellos y que elabores un escrito de unas líneas 
donde destaques lo más importante de su vida o 
historia. Te ponemos el ejemplo de Ramón Llull:

Ramón Llull, mallorquín de nacimien-
to, vivió entre 1232 y 1316. Fue un 
escritor prolífico y polifacético que 
se expresó en latín, en catalán y en 
árabe. El núcleo de la aportación de 
Llull es lo que él llamaba el Arte: un 
sistema general de interpretación de 
la realidad visible e invisible, que 
emplea técnicas semimecánicas, de 

clave simbólica y de diagramas combinatorios. El 
Arte es el fundamento de la apologética y propor-
ciona una base metodológica única para todos los 
campos del saber del siglo XIII: de la teología a las 
ciencias naturales y humanas.

Su perfil intelectual es complejo y atípico: como 
filósofo cristiano desarrolló creativamente materia-

les neoplatónicos y aristotélicos; como 
místico ha sido considerado el funda-
dor de la gran tradición ibérica; como 
novelista fue uno de los primeros en 
proponer temas contemporáneos; como 
apologista del cristianismo promovió es-
cuelas de misioneros y concibió un nue-
vo método para la conversión. 

 Ulises y su 
relación con 
Ítaca.

 Teseo y el mito 
de Ariadna

 Heráclito y el apotegma: Todo cambia, nada es.

 Alejandro el Grande 

 Deméter en busca de 
su hija Perséfone

 Carl Gustav Jung 

i. Apotegma: Esta palabra es de procedencia griega 
“ ” (apóphthegma) que quiere decir 
dicho breve, agudo y sentencioso. 

El mito de Deméter y Perséfone
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TEATRO Interpretación

 Cuerpo. ¿Cómo crees que debe de an-
dar una reina? Realiza varios ejercicios por 
el aula teniendo en cuenta estas notas: no 
puedes arquear la espalda, no debes mirar 
al suelo, tu rostro debe de ser afable. Añade 
los matices que tú consideras que debe de 
tener una reina.

 Voz. ¿Habla igual una reina que otra per-
sona? ¿Debe de cuidar su dicción? Si quieres 
trabajar la voz de una forma naturalista pue-
des hacer ejercicios de imitación teniendo en cuenta que Sofía es griega, por 
lo tanto su castellano tendrá un acento griego.

 Práctica. ¿Qué momento de la obra elegirías si tuvieras que interpretar 
un fragmento? Realiza una improvisación con ese texto incorporando la postura física y voz que has 
trabajado anteriormente.

Análisis de la puesta en escena

 ¿Qué es lo que más te ha atraído de la puesta en escena?

 De la dirección ¿qué destacarías? Si tú hubieras sido el 
director qué partes hubieras destacado o dónde hubieras 

puesto el énfasis.

 ¿Crees que el diseño escenográfico ha 
ayudado a que se entienda más y mejor la obra?

 ¿Los colores con los que estaba iluminado el 
espectáculo han generado la atmósfera adecuada 
y te han ayudado a integrarte más en la obra? ¿Todos los espacios estaban bien ilumi-
nados? ¿Has echado en falta algo?

 Desde la escritura de la obra ¿te esperabas que el dramaturgo contara así la vida 
de Sofía? ¿Hay algo que destacarías de la escritura?

 Del vestuario ¿qué recalcarías? Si tuvieras la oportunidad de 
vestir a Sofía ¿qué prendas usarías? ¿Le pondrías falda o pantalón? 
¿Te animas a realizar un boceto del traje que utilizarías?

 Interpretativamente, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Dón-
de crees que tiene la mayor dificultad interpretativa esta obra?



LIBROS
 CAMILLO, Giulio: La idea del teatro. Siruela. Madrid, 2006.
 EIRE, Pilar: La soledad de la reina. La esfera de los libros. Madrid, 2011.
 HOOGHVORST, Emmanuel d’: El hilo de Penélope I. Arola. Tarragona, 1999.
 SPENCE, Jonathan: El palacio de la memoria de Mateo Ricci. Tusquets. 2002.
 RAYÓN, Fernando: Sofía de Grecia, la Reina. Tibidabo. 1993.

   Sofía, biografía de una reina. 
  Taller de Editores. 2000. 
   La boda de Juan Carlos y Sofía: claves 
  y secretos de un enlace histórico. 
  La Esfera de los Libros. 2002. 
   Las joyas de las reinas de España: 
  la desconocida historia de las alhajas reales.  
  Planeta, 2004. 
  URBANO, Pilar: La reina muy de cerca. 
  Planeta, 2008. 
  YATES, Francis: El arte de la memoria. Siruela. 
 Madrid, 2005.

PELÍCULAS
 The Queen (2006). Director: Stephen Frears 
 Sofía (2001. Telefilm). Dirección Antonio 

Hernández 
 El prisionero de Zenda 

(1952). Director: Richard 
Thorpe 

ARTÍCULOS
 Los palacios de la 

memoria. Luis Sebastián Pascual
 Matteo Ricci y el palacio de la 

memoria: El poder de las imágenes mnemotécnicas 
en la china de la dinastía Ming. Ma Isabel Martínez 
Robledo. 
Universidad de Granada. 

 Giordano Bruno: El arte de la memoria. 
Carlos Muñoz Gutiérrez. 

PARA SABER MÁS

WEB
  www.teatroespanol.es 
  http://goo.gl/c7wNWg 
  http://goo.gl/20xb7H  
  http://goo.gl/c7wNWg 
  Ramón Llull.  

 http://goo.gl/LjdyIU 
 http://goo.gl/LjdyIU

34



35

Las Diablas del Teatro Español



PRÍNC IPE  25 
28012 MADRID
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

www.teatroespanol.es

S íguenos  en

La Diabla


