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Presentación 
Si no se hubiera dado la ambición como cualidad imprescindible en ningún creador a lo 
largo de nuestra corta historia como especie, es probable que a pesar de ello se habrían 
compuesto obras maestras —ya sean favorecidas por la fortuna o, ¿por qué no?, por el 
puro azar—. ¿Acaso no ocurre lo mismo con el ser humano que parece conformarse pro-
ducto de un devenir azaroso y hasta equívoco del universo? Pero tal vez solo una mente 
y un cuerpo capaces de proyectarse y apuntar hacia un ideal tensado por la ambición 
pueda alcanzar el más allá y, en su trayecto, hacer que nosotros, el público, tengamos 
la posibilidad de transcender acompañándolos en un viaje-recreación de la obra de arte.

Ocurre exactamente esto con el texto y la puesta en escena de Furiosa Escandinavia, salvo la inestimable ven-
taja de que no es el producto de una mente y un cuerpo, ni de dos mentes y dos cuerpos, sino de múltiples 
mentes y múltiples cuerpos, todos a una llevando a cabo esta ambición, generadora de las dudas más crueles y 
capaz de paralizar hasta a los más dotados y, sin embargo, tan fecunda de amor en el mapa de su itinerario. Y 
es que a veces el milagro sucede, empieza por el encuentro de un autor, Antonio Rojano, pleno de inteligencia 
e intuición, con un director de escena, Víctor Velasco, valiente pero riguroso como pocos, aupados y aupando 
incondicionalmente por y a los actores y actrices y todos los colaboradores de esta reescritura de una obra de 
arte compuesta primero en palabras y al fin agraciada con todas las potencialidades del espacio-tiempo.

Si bien la ambición tiene un precio y puede llegar a molestar a los más conformistas, también puede escuchar-
se al maestro Enrique Morente diciendo entre risas: “Hay que molestar un poquillo porque si no somos solo 
nosotros los molestados”.

Minke Wang Tang 
Dramaturgo y poeta

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
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El autor
Antonio Rojano 

Llegó al teatro… A través 
de la lectura de los libros 
que sacaba de la bibliote-
ca y por eso siempre me 

he sentido muy libre al es-
cribir. Tener esa libertad y 
no tener unos estudios más 
teatrales o técnicos ha ge-
nerado mi voz y mi identi-
dad como autor. 

¿De dónde surge la idea 
de escribir Furiosa Es-
candinavia? A raíz de un 
proyecto de becas de la Fundación BBVA.  El origen del proyecto 

era leer a Proust  y escribir una obra a partir de lo que me generaba 
la lectura de En busca del tiempo perdido.

“En mi trabajo soy muy permeable y todo 
lo que leo entra en mis escritos”.

Cuando escribe… Yo a los personajes me los imagino en su vida, 
por la calle, en su casa… No me los imagino en un escenario. 
Trato de ajustarme a los límites escénicos, pero de una forma 
relativa, porque de lo 

contrario no escribiría muchas de las escenas.

El uso del tiempo en la obra. Considero 
que la obra está en un futuro cercano, 
muy próximo, que casi podemos tocar. 

Hay cosas que pasan en la función que po-
drían suceder en dos años, como es el tra-
to de la memoria.  

 Fecha y lugar de nacimiento. 1982. 
Córdoba 

 Estudió. Periodismo (mitad de la 
carrera, hasta que empecé a escribir 
teatro)

 La primera obra de teatro que vio. 
Luces de Bohemia de Valle Inclán

 Alguien a quien admire. Rafael 
Spregelburd

 Una de las mejores 
obras de teatro que 
se han escrito. 
La paranoia de 
Spregelburd

 Lo mejor del teatro. 
Escribir y ver cómo esos 
mundos se hacen reali-
dad en un escenario

 Antonio es… Una persona inte-
resada por la realidad, la cual está 
hecha de infinitas ficciones.

Rafael Spregelburd

Marcel Proust
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La obra pretende que… Nos embarquemos en un viaje hacia la imaginación y 
que cuando salgamos de ver la función algo de lo que hemos sentido quede 
en nuestro interior. 

Sobre los ensayos. Me gusta escuchar el texto en boca de los actores/actri-
ces, y descubrir los parlamentos que sobre el papel funcionan bien, y que 
sobre el escenario igual no. Darme cuenta de qué necesita ser pulido, y ese 

trabajo me permite hacerlo asistiendo a los ensayos. 

¿Qué le gustaría que se llevara el público? Es una obra para dejarse arrastrar por la imaginación. Espe-
ro que vea un viaje muy atractivo y que lo disfrute tanto como cuando yo lo escribí.
 

“No pretendo que se entienda  toda la obra porque tiene una dramaturgia 
compleja, pero sí me gustaría que se transitara por las sensaciones que 
provoca y que nos llevara a nuestros propios duelos”

Para ser dramaturgo es necesario… Un compromi-
so con el teatro, y con la realidad del mundo en 
el que vivimos. 

A la juventud, ¿qué le diría? Hay que escribir 
como uno lo siente y hay que saltar a veces al 
vacío, a lo diferente, a lo nuevo. Teniendo libertad 
para querer ir hacia adelante se construye el nuevo 

teatro. Que sean lo más libres posible, aunque tam-
bién hay que conocer la técnica.

CURIOSIDAD: El origen del 
nombre de Balzacman. 
Se pone este Nick en 
Internet y el nombre es 
una mezcla de Balzac 
(creador de la come-
dia humana, escribió 
infinitud de novelas) y 
el Man se refiere a los 
superhéroes, como Su-
perman, Rocket Man… 

Honoré de Balzac
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Los Premios Lope De Vega  
El premio Lope de Vega se creó en la Segunda República. Años antes, 
había existido otro premio con el mismo nombre promovido por la 
“Asociación Lope de Vega”, su alcance era menor. 

El certamen nació con la aspiración de hacer su contribución a la 
transformación del teatro de su época. Para ello se reclamó la vuelta 
a los orígenes del teatro genuinamente español en lengua castellana: 
el de Lope de Vega. Los creadores de la idea pedían “la purificación 
de nuestro teatro contemporáneo” sin olvidar “la manera de hacer 
de nuestros clásicos”. 

En el teatro de aquella época no había progreso en la esce-
nografía, ni preocupación intelectual, ni interés por despertar 
inquietudes en el espectador. Predominaban las obras de auto-
res como Benavente, Arniches, los hermanos Álvarez Quintero y 
Pedro Muñoz Seca.

La propuesta de creación 
del premio Lope de Vega 
del Ayuntamiento de Madrid 
estaba firmada por Fabián 
Talanquer, Francisco Cantos y 
Eugenio Arauz y fue presen-

tada el 1 de septiembre de 1932. Se ratificó en la sesión del 26 de oc-
tubre de 1932, aunque no apareció convocado hasta el año siguiente.

El Premio. Los concejales  considera-
ban que si el único premio era 
el estreno en el Teatro Español, 
no tendría mucho interés. Así, 
propusieron 10.000 pesetas (unos 
60€ de hoy) para el ganador, 
además del estreno de la 
obra en el Teatro Español.

CURIOSIDAD: En 1932 se había realizado 
otra convocatoria con el mismo nombre 
de Lope de Vega con objeto de galar-
donar a la obra teatral más destacada 
y estrenarla en el Teatro Español. El 
premio fue para Joaquín Dicenta con la 
obra Leonor de Aquitania. La obra se 
estrenó el 15 de marzo de 1933.

Jacinto Benavente

Muñoz Seca

Hermanos Álvarez Quintero
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La convocatoria definitiva establecía la apertura de un concurso de obras teatrales en verso castellano 
que constasen de tres o más actos y estaba abierta a todos los autores hispanoamericanos y españo-
les que quisieran presentarse. 

El Jurado estaría compuesto por un académico de la Real Academia de la Lengua, un crítico teatral 
nombrado por la Asociación de la Prensa y el Concejal Delegado del Teatro Español, o en su defecto, un 
concejal designado por el alcalde (Pedro Rico). 
El ganador podía publicar la obra pero haciendo mención al premio. 

Primer Premio. 116 obras fueron las que se presentaron al con-
curso. El 30 de noviembre de 1933 se dio a conocer al ganador: 
Alejandro Casona con la obra La sirena varada. Se estrenó el 17 
de marzo de 1934 y permaneció en escena hasta el 27 de abril, 
con un total de 62 funciones. Dirigida por Rivas Cherif y repre-
sentada por la compañía Xirgu-Borrás. 

Para Alejandro Casona, la concesión del premio Lope de Vega 
en 1933 supuso el lanzamiento definitivo a su carrera. 

La segunda convocatoria se decidió en sesión plenaria del 
Ayuntamiento el 21 de mayo de 1934 y se publicó pocos días 
después. Se presentaron 94 obras. La resolución, se dio a 
conocer el 24 de noviembre de 1934. El premio correspondió 
al sainete titulado Una tarde en la Boca del Asno, o la boda de 
la Sole, los autores fueron Antonio Asenjo y Ángel Torres del 
Álamo. La obra se estrenó el 30 de enero de 1935 y permaneció 
en cartel hasta el 5 de febrero, con un total de siete funciones.

Margarita Xirgu

El alcalde Pedro Rico 
en un acto público

Real Academia de la Lengua
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Tercera convocatoria. En el Boletín del 23 de octubre de 1935 se publicaron 
las bases para el siguiente concurso. El tema del premio fue “Lope de Vega 
madrileño, comediógrafo y sacerdote”, posteriormente se informó que se 
anulaba y se aplazaba.  Se volvió a convocar el 27 de mayo de 1936 pero el 
inicio de la guerra trastornó la organización del premio. Aunque la respuesta 
del Ayuntamiento fue hacer notar que el concurso había quedado aplazado, 
la realidad es que fue suspendido. 

El premio Lope de Vega quedó olvidado desde 1935 a 1948. 

Recuperación del Premio. Los concejales Tomás Gistau, G. del 
Castillo, Iñiguez y Zulueta fueron quienes, el 6 de julio de 1948, 
redactaron la propuesta de instituir el premio de carácter tea-
tral. Su proposición fue bien recibida por el resto de los concejales, que en sesión pública 
ordinaria, aprobaron el proyecto.

El premio continuaba siendo de 10.000 pesetas y el estreno de la obra en el Teatro Espa-
ñol para la temporada 1948-1949. 

El 12 de junio de 1949 se emitió el veredicto a las 206 obras presentadas. El premio fue 
para Antonio Buero Vallejo y su obra Historia de una escalera. Se estrenó el 14 de octubre 
de 1949 en el Teatro Español. La obra estuvo en cartel durante varios meses, con un total 
de 187 representaciones. El director fue Cayetano Luca de Tena.
La siguiente convocatoria se realizó el 22 de octubre de 1949.

¿Sabías que… El premio no fue convocado los años: 1951,1955, 1989, 1996 y 2012. 
Y que quedó desierto durante 16 años?

El último premio Lope de 
Vega lo recibió Antonio 
Rojano en 2016 por su 
obra Furiosa Escandinavia.

Antonio Buero Vallejo

Antonio Rojano
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La puesta en escena

9
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El director  
Víctor Velasco

¿Cómo llegó al teatro? Yo era una persona muy, muy tímida y con 15 
años comencé a realizar talleres de teatro que me ayudaron mucho. 

¿Tuvo dudas? Cuando estaba es-
tudiando en la Resad pensaba 

que me había equivocado porque 
no me gustaba lo que veía. Un día 

fui a ver un espectáculo de Pina 
Bausch y me cambió la vida. Fue la 
mejor experiencia que he tenido.

¿Lo primero que pensó cuando 
leyó la obra? Me fascinó, me intrigó y me interesó lo ambiciosa que 
era. Me hizo plantearme muchas preguntas.

¿Cómo definiría Furiosa Escandinavia? Como un dispositivo drama-
túrgico en el que la historia es un pretexto para explicar una serie 
de ideas que están reflejadas, y un intento por parte del autor de 

unir forma y fondo. 

“Es una obra muy 
compleja que excita 
mucho el pensamiento 
y la imaginación”

De los personajes diría… 
Que son valientes a la hora 

de buscar soluciones para su vida.  Quizá 
las decisiones que toman son equivocadas 
pero hay un intento de buscar una solu-
ción.  

El mayor reto de dirigir esta obra es… 
Desde qué código se cuenta la historia, y 
que sea comprensible.

 Fecha y lugar de nacimiento. 1977, 
Madrid 

 Estudió. Dirección de escena en 
la RESAD

 La primera obra de teatro que vio. 
Fuenteovejuna de Lope de Vega 

 Alguien a quien admire. Pina 
Bausch 

 Una de las  mejores obras de 
teatro que se han escrito. Yvonne 
princesa de Borgoña de Witold Gom-
browicz

 Lo mejor del teatro. Que me ha 
ayudado mucho a mi desarrollo 
personal y que plantea una comuni-
cación y una manera de trabajar que 
privilegia lo humano. 

 Victor es… Una persona 
obsesiva, perfeccionista, 
creativa, buena y luchadora. 
Tratando de conocerse cada 
día más para vivir más feliz.
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¿Dirige siempre de la misma  for-
ma? Intento que cada obra tenga su 
proceso de diálogo, comunicación y 

comprensión. Siempre deseo que sea 
un trabajo grupal sincero. 

¿Para qué sirven los ensayos? Para 
hacer todo aquello que no es la función. Es el lugar 
para equivocarse y encontrar, entre todos, el código 

con el que contaremos la obra. 

¿Una cosa que le guste mucho? Investigar y buscar 
nuevas maneras, porque creo que si no hay una 

manera nueva no habrá un resultado diferente. 

“La trama es el pretexto para plantear 
un dilema ontológico de cuál es la 

   realidad, hasta qué punto la podemos transformar o no”
El trabajo con su equipo… Creo que todos los que participamos en la obra tenemos nuestra tesis, y 
yo quiero crear una de todas ellas. 

¿Qué le gustaría que se llevara el público? Una sensación de aventura, de viaje 
interior. Que comprendiera la obra con una emoción (la que 

fuera) pero lejana de la emotividad. Y finalmente que el público 
se lleve preguntas. 

¿Hay alguna clave para ir al teatro? Creo que habría que ir puro, 
sin prejuicios y abierto a todo. 

¿Qué le diría a la juventud? 
Para hacer teatro te tiene que 

gustar. El teatro es un espacio 
transformador del mundo pro-

pio y externo.  Víctor durante los ensayos
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Balzacman
Erika M.

Lucas
Sonia / Agnes

Imagen de Irene Reyes

Francesco Carril
Sandra Arpa
David Fernández “Fabu”
Irene Ruiz

Lucía Carballal

Intérpretes
Escenografía

Música y espacio sonoro
Iluminación

Vestuario
Audiovisuales

Ayudante de dirección

Construcción escenográfica

Alejandro Andújar
Luis Miguel Cobo
Lola Barroso
Ana Rodrigo
Bruno Praena
Óscar Nieto

Mambo Decorados

Ficha artística

Furiosa
Escandinavia

De Antonio Rojano
Premio Lope de Vega 2016

Del 9 de marzo 
al 26 de abril

Sala Margarita Xirgu

Dirección Víctor Velasco
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La obra
De qué va
Nos lo cuentan los actores 
y  las actrices

De un desamor. Dos personas se conocen porque 
están en la misma situación y a partir de ahí cada 
una comienza un viaje. Balzacman hacia la fanta-
sía y Erika hacia 
el recuerdo.  En 
el fondo habla de 
hasta qué punto 
somos capaces de 
manipular nues-
tros propios re-
cuerdos e inventar 
cosas. 
Francesco Carril

Es la historia de 
una mujer que 
intenta olvidar y 
se encuentra y 
enfrenta consigo 
misma constan-
temente. Es una 
obra de desamor, 
de pérdida… 
Sandra Arpa

Del alma del ser 
humano en un 
momento históri-
co donde estamos 
muy desarmados 
para vivirlo. Todos 
los personajes es-
tán muy perdidos. 
La obra también 
habla del cambio 
de valores donde 
una parte de la 
sociedad se resis-
te y otra empuja 
ese cambio. Creo 
que es una obra 

muy generacional.  
David Fernández “Fabu”

Es una obra en que dos personajes han sufrido 
una pérdida, un abandono y cómo cada uno se 
enfrenta a eso. Erika lo hace desde el querer olvi-
dar y Balzacman desde la ficción. Se ven los me-
canismos que usan para enfrentarse al abandono, 

a la memoria y al 
amor. Irene Ruiz

Furiosa
Escandinavia
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Los personajes     
Nos lo cuentan sus intérpretes

¿Quién es…?
  
Erika.  Su vida ha sido 
relativamente fácil: es 
de clase social alta, pro-
gre, de izquierdas… En 
la obra es una mujer 
desesperada, que em-
prende un viaje hacia 
el recuerdo, y en esa 
búsqueda intenta en-
contrarse a sí misma. 
Está durante toda la 
obra preguntándose por 
qué su pareja se ha ido.  
Sandra Arpa

Lucas. Es un triunfador: 
un doctor al que le va 
muy bien la vida. Aun-
que en el fondo tiene 
un poso de amargura 
muy grande porque ha 
ido renunciando a muchas cosas en su vida; 
y en este momento entra en una crisis de la que no es capaz de salir. David Fernández “Fabu” 

Balzacman. Es una persona un tanto obsesiva y detallista que tiene una gran imaginación 
y fantasía. Francesco Carril

Agnes. Es una chica noruega, pero para mí es una fantasía proyectada por Balzacman. 
Todo lo que él desearía en ese momento encontrarse es Agnes. 
Sonia. Es la mejor amiga de Erika y la mujer de Lucas. Es una mujer joven, exitosa: con buen nivel cultural 
y económico, buen trabajo…  Una vida muy bonita pero internamente es profundamente infeliz. 
Irene Ruiz
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La Temática   
Superar una ruptura amorosa
Según los expertos, el amor existe cuando confluyen: Eros (deseo, ga-
nas del otro), Philia (amistad) y Agape (cuidado por el otro, la ternura).

¿Cuándo hay límites en el amor? 

 Si alguien no te quiere y tú lo quieres. 
 Si para estar con alguien tienes que dejar de hacer algo que te gusta. No se negocia tu autorrealización.
 Si tienes principios que no estás dispuesto/a a ceder. 

Hay que estar con alguien porque lo prefieres, no porque lo necesitas. 

PELIGRO. EL APEGO. Cuando te apegas por: placer, para que pueda suplir tus déficits o para que 
te ayude a realizarte como persona.

Un amor es tóxico, si te hace: sufrir, perder libertad, invalida tu identidad o te provoca miedo. Hay que 
poner un límite y por lo tanto separarte. 

TEXTO DE LA OBRA. ERIKA: Estaba enamorada de un chico y un día cuando me desperté, 
ese chico ya no estaba.

¿Qué pasa cuando una relación se acaba?, ¿cómo 
nos enfrentamos a esa nueva situación?, ¿cómo 
vivimos la vida a partir de ese momento? 
Hay que tener en cuenta que no existen recetas 
mágicas y cada uno debe encontrar sus propias 
herramientas para sanar el mal de amores. 

¿Sabías que… El amor ocu-
pa el 40% de las consultas 
de los psicólogos?

El objetivo es crear una 
nueva vida y superar la si-
tuación. Aprender a saber 
vivir contigo mismo, saber 
disfrutar y sentirte bien. Erika y Balzacman durante la representación
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Una ruptura es una situación muy difícil y dolorosa, aparecen 
muchos miedos, inseguridades, decepciones, resentimientos 
y el dolor puede ser muy profundo. Cada uno ha de respon-
sabilizarse de su dolor, y de cómo lo vive.
 
En terapia, lo que se suele trabajar sobre todo son las creen-
cias (idea o pensamiento que se asume como verdadero) y el 
control de estímulos. Hay que parar, controlar las cosas que 
nos recuerdan a esa persona y avivan la llama del dolor.

Algunas ideas para superar la ruptura/separación:

 Acepta la situación. Exprésate y habla contigo mismo y los demás. 

TEXTO DE LA OBRA. BALZACMAN: Hablar ayuda, es bueno hablar.

 Evita la ira. Presta atención a tus pensamientos y déjalos pasar. 

 No te pongas en contacto. Evita situaciones que te recuerdan a tu ex-pareja.  

 Crea tu nueva vida. Construye nuevas relaciones personales, haciendo nuevas acti-
vidades y cambiando ciertos hábitos negativos.

 Aprende a ser independiente. A depender únicamente de ti mismo para ser feliz.

TEXTO DE LA OBRA. ERIKA: Me siento como si fuera una plantita en medio de un 
solar en ruinas, una plantita sin agua, sin rayos de sol ni nadie que la cuide.

 Reconoce y cambia tus pensamientos negativos. 

 Mejora tu autoestima. La clave para mejorar tu autoestima está en cambiar el modo 
en que interpretas tu vida, y crear nue-
vos pensamientos y objetivos. 

 Encuentra modelos de rol. ¿Conoces 
a alguien que haya pasado una ruptura 
sin grandes dificultades? Encuéntralo y 
aprende de él/ella. 

Ten presente que: en las relaciones de pareja no hay bue-
nos ni malos, culpables  ni inocentes, sino que hay buenas 
y malas relaciones.

Balzacman hablando por teléfono

Erika hablando por el móvil
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Entrevistas 
Francesco Carril 
es Balzacman  

Lo mejor de Balzacman es... Su capacidad para 
imaginar. Es capaz de utilizar bien su invención 
y eso le lleva a creerse lo que imagina. 

Lo peor... Está convencido de sus propios pen-
samientos e ideas y eso le impide llegar a pro-
fundizar en las relaciones con las personas. 

En este personaje la clave… Era entrar en un 
estado paranoico obsesivo y abordarlo desde 
la cordura. Todo lo que dice tiene un sentido y 

una verdad.  

“El trabajo del actor consiste en 
ser capaz de utilizar bien tu propia 
imaginación”

¿Cómo dirige Víctor? Tiene muy claro desde el 
principio el esquema de lo que quiere contar y 
en qué marco lo quiere contar. Y lo hace desde el respeto, el diálogo, la paciencia y la escucha.

¿Lo más difícil? Es una obra que no se puede construir de una forma lógica. Hay que trabajarla desde 
la visión de un niño que juega a ser alguien. 

El espectador. Va a sentir que está espiando a cuatro personajes que luchan con sus propios recuer-
dos e intentan entender qué significa amar y ser amado.  

El teatro es… Un poco terapéutico porque descubres cosas tuyas que no esperabas y las dices desde 
un personaje que no eres tú. 
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Sandra Arpa  
es Erika  

¿Cómo es Erika? Ella cree en las historias de 
amor románticas, se ha criado con una educa-

ción muy hollywoodiense donde parece que las 
cosas se van a arreglar solas. 

Lo mejor de ella es… Que siempre está en la 
acción, nunca tira la toalla, hay algo que le 
mueve todo el tiempo. En el fondo y a pesar del 
conflicto interno que tiene quiere seguir estando 

viva y luchando. 

Lo peor que tiene. Cierta arrogancia y prepo-
tencia. 

“Entiendo perfectamente a mi per-
sonaje. Me cuesta mucho encontrar 
algo que no me guste de ella porque 
todo me parece muy humano.”

¿Qué quiere Erika? En la superficie negarlo 
todo: olvidar, evadirse, escaparse… En el fondo enfrentarse a sí misma aunque no sea consciente.

La construcción del personaje… Ha sido una gran búsqueda, he encontrado un gran paralelismo con 
él y me ha ayudado a encontrarme a mí como artista. 

Furiosa Escandinavia es…  Una obra muy compleja y exige mucha concentración. En el momento en 
que nosotros estamos un poco perdidos se desajusta.

Los ensayos han sido... Muy intensos y muy exigentes en cuanto a la energía y a la vez muy com-
prensivos y cariñosos. No ha habido tensión y sí mucha pasión y trabajo.
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David Fernández “Fabu” 
es Lucas  

Lo mejor de Lucas es… Su energía vital

Lo peor… En el fondo es un cobarde, que no es 
capaz de tomar las riendas de su vida. 

Ha trabajado el personaje... Dando mucho sen-
tido a todo lo que dice, hace y buscando las 
motivaciones reales del personaje. 

La complejidad del personaje es… Que se mue-
ve en una línea muy delicada y si te vas a un 
lado u otro te equivocas y te lo cargas.

“Lo interesante de la obra es cómo se 
cuenta y desde dónde se cuenta”

El director... Se ha arriesgado mucho con la 
propuesta y con nosotros. Nos ha demandado 
mucho y nos ha puesto en una tesitura intere-
sante. 

¿Qué trabajo ha propuesto? Una precisión ab-
soluta y requiriendo de una total organicidad 
y por lo tanto una concentración tremenda que 

técnicamente es muy fácil caerte de ella. 

¿Qué ha sido lo más difícil? Mantener el equilibrio, que todo esté habitado y conectado en escena. 

¿Con qué se queda del proceso? Esta función a nivel particular ha sido un bálsamo dentro de mi vida 
personal. 
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Irene Ruiz es 
Sonia y Agnes  

Para interpretar a Agnes… No lo puedes enfo-
car desde un punto de vista realista porque las 

circunstancias son extrañas. El personaje está 
dentro de un sueño. Y los sueños son una locura. 

Lo mejor que tiene Sonia… Es tremendamente 
inteligente y sensible.

Lo peor. Que no se atreve. 

¿Qué sensación tiene con los personajes? Como 
que estoy sentada en un acantilado donde no 
te echas para atrás, pero tampoco hacia delante 

porque te caes al vacío. Trabajar en el filo me 
gusta mucho. 

“El texto es emotivo, ambicioso y con 
un gran juego estructural. Cuando lo 
leí creía que estaba leyendo un texto 
alemán o inglés.”

¿Cómo dirige Víctor? Propone un trabajo muy físico y energético. 

El público qué va a ver… Algo diferente, excitante, inteligente y emocionante. Va a ser más una ex-
periencia que va a completar él. Creo que hay algo de experiencia, de performance, que no ocurre 
muy a menudo. 

Como espectadora… A mí me encanta que me consideren inteligente y ver algo que me despierta el 
corazón y la cabeza. Es decir, que quieran que yo trabaje en la función, me fascina porque voy a ver 
un espectáculo como una espectadora activa. Yo creo que un espectáculo se completa siempre con 
el público. 



La
 p

u
es

ta
 

en
 e

sc
en

a
21

Los ensayos
Los colaboradores
Entresijos

Lo que no se ve

21
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Óscar Nieto
(Ayudante de Dirección) 

¿Cuál es la función de un ayudante de dirección? Servir de puente entre lo 
artístico y lo técnico, facilitando las necesidades de todos los integrantes 
de la producción y en la medida de lo posible creando un ambiente de 

trabajo óptimo.

¿De qué nos habla la obra? Del abandono y del recuerdo. De cómo vivimos 
una realidad construida por nuestro propio recuerdo, el cual nunca es real.

¿Cómo comenzaron los ensayos? Leyendo el texto, haciendo un trabajo de 
mesa y acercándonos poco a poco a un lenguaje escénico común.

¿Cómo dirige Víctor? Observando lo que el autor dice y lo que no dice. Escuchando lo que los 
actores ofrecen y construyendo caminos que nos acerquen poco a poco a un hecho teatral total con 
un discurso propio.

“Llegué a esta profesión haciéndome preguntas que necesitaba 
contestarlas desde el hecho artístico”

¿Lo más complicado de esta producción? La falta de personal. El personal de producción se ve obli-
gado a hacer malabares para coordinar sus producciones y esto pone el montaje en un estado de 

tensión e incertidumbre constante.

En un ensayo con Velasco, ¿qué no puede faltar? Té de Crisantemo.

¿Qué destacaría de esta producción? La complejidad y gran importancia de cada uno de los elementos 
que forman parte de la escena. 

Fotos del proceso de ensayo
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Lola Barroso
(Iluminación) 

¿Cómo llegó a esta profesión? Estudié Arte Dramático, enseguida me 
fascinó el campo de la iluminación y decidí licenciarme en Técnicas Es-

cénicas. 

Qué es fundamental para ser iluminadora?  Tener una gran imaginación, 
espíritu de investigación, aprendizaje continuo, capacidad para trabajar 
en equipo y sobre todo ilusión, amor y entrega total en cada proyecto.

La primera vez qué leyó la obra… Me llevó al ambiente y la iluminación 
de las películas de David Lynch. Siempre dejando una duda de si lo que 
vemos es la realidad o una paranoia de los personajes. 

Para realizar la iluminación de una obra… Lo primero es tener claro a dónde queremos llegar. A partir 
de ahí el espacio escénico da las primeras ideas para ir encontrando la luz de cada momento, las 
texturas, los colores, los efectos. 

“Mi trabajo es una herramienta de expresión en la escena que me 
sirve para crear mi propia identidad como artista y creativa”

¿Qué retos ha planteado este diseño? Buscar y colocar los puntos de luz para conse-
guir que fuera el ambiente real de una casa y a la vez las sensaciones y sentimientos 
de los personajes ha sido muy complicado.

¿Qué color tendría la ruptura sentimental? Para mí está completamente ausente de 
color. Lo asocio sin ninguna duda al negro, como símbolo del vacío, la confusión y ese 

hueco sin fondo que se siente en momentos así. En el texto se habla de tener “nieve 
negra” en la mente y para mí es así realmente.

Diferentes momentos de iluminación sobre la escena

Focos colocados detrás 
de la casa
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Ana Rodrigo
(Vestuario) 

¿Cómo llegó a esta profesión? Siempre estuve ligada 
al mundo de la moda, tenía una firma con mi nombre 
con lo que me fue fácil dar el salto.

Su trabajo, ¿cómo lo definiría? Creadora de perso-
najes.

¿Qué nos dice el vestuario de una obra de teatro? 
Localización, tiempo, clase social y definición de los 

personajes.

Al leer la obra, ¿qué vestuario se imaginó? Ninguno, voy creando poco a poco 
hasta lograr una estética en el escenario.

¿Qué indicaciones le proporcionó el director? Me dio libertad y pautas de sus per-
sonalidades.

¿De qué telas/tejidos están elaborados los trajes? En este caso es ropa actual, gran 
parte comprada y luego manipulada, transcurre casi todo el tiempo dentro de un 

apartamento.

¿Le ha ocurrido alguna anécdota? Anécdotas no voy a contar, si deciros lo fascinan-
te que es ver crecer desde que leemos el texto hasta que estrenamos.

Desde su punto de vista 
¿cómo tiene que ser el 
vestuario creado para el 
teatro? Creo que con lo 
que he contado se res-
ponde la pregunta.

Figurines de Furiosa Escandinavia
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Bruno Praena
(Audiovisuales) 

¿Cómo definiría su trabajo? Alquimista de imágenes.

Lo principal para realizar su trabajo es… Que el proyecto me resulte 
interesante.

La primera vez qué leyó la obra… Me vino a la mente Thor. 

Para realizar su trabajo, ¿qué pasos sigue? Lo primero leer el texto 
y escribir lo que me sugiere cada escena. Después reunirme con el 
director y escenógrafo para ver las posibilidades de articulación del 

espacio. Conocer el espa-
cio y poner ideas en común. 

¿La parte más interesante? Generar el material, la propia 
idea puede mutar durante el propio proceso de creación. 

En los ensayos… Se visualiza la funcionalidad de la pie-
za, al incorporar la iluminación, el sonido, el vestuario, 
la propia escenografía y sobre todo a los actores. 

“Este proyecto lo asocio a los recuerdos, a 
la deformidad que les damos a ellos, a lo 
líquido y lo onírico”

¿Cómo se crean imágenes de los recuerdos? Qué son 
los recuerdos, sino reflejos 
en el agua o en espejos rotos, 

deformaciones o sombras que 
nos visitan; a veces en sueños, 
otras; acompañados de olores o 
de sonidos. 

¿Le ha ocurrido alguna anéc-
dota? Me presentaron a Thor.
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Luis Miguel Cobo
(Música y espacio sonoro) 

¿Cómo llegó a esta profesión? Comencé a estudiar mú-
sica con 9 años por iniciativa propia, y desde entonces 
la música es mi vida. Tuve la enorme suerte de entrar a 

formar parte de la familia del teatro de la mano de dos 
grandes maestros, el compositor José Nieto y el director 
Miguel Narros. Ellos me mostraron esta profesión.

¿La inspiración? Siempre la encuentro en 
la historia que cuenta el autor del texto, y 
en la propuesta estética del director. Ellos 

son mi guía.

El momento más complicado de su trabajo es… El comienzo, encon-
trar entre miles de ideas cual es la idónea. La música que pertenece 
solo a esa historia.

La música de esta obra es… Una apuesta por encontrar la música 
del subconsciente, del pensamiento, de los sueños, del recuerdo de los personajes. 

¿Qué destacarías musicalmente de la obra? La idea de la combinatoria. Cada elemento musical sen-
cillo necesita de la suma de otros elementos para ser singular. 

“Las músicas de esta función 
son como recetas de diferentes 
sabores, hechas de los mismos 
ingredientes”

Lo más complicado de esta produc-
ción. La sutileza. Encontrar el equi-

librio entre lo orgánico y lo artificial. 
Encontrar en lo electrónico el alma de 

los personajes.

Es fundamental que la música de tea-
tro tenga… EMOCIÓN

Miguel-Narros

José Nieto

Terraza de la casa
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Entresijos
Escenografía. “Para una obra tan compleja reducir el espacio a una casa tan rea-
lista creo que ayuda mucho porque lo ancla con la tierra y lo hace más tangible” 

Francesco Carril  

Curiosidades sobre la casa: tiene unos 60m2, un salón, una coci-
na, una habitación y una terraza. 8 lámparas, 1 cama, 3 mesas, 
7 sillas, 3 mesillas y en la terraza de suelo de madera y forja de 
hierro hay 5 lámparas de techo. 

Música. “Todo está compuesto desde la electrónica, incluso si es un 
elemento acústico, está procesado electrónicamente para conseguir esa 

sensación de irrealidad.” Luis Miguel Cobo

Video-Escena. Hay tres proyectores colocados en la sala desde los que se emiten todas las imágenes 
que se ven en la obra. Dos de ellos, colocados en los laterales, están cruzados y proyectan las mismas 
imágenes. El proyector del centro es para los subtítulos.

Interpretación. En la obra se hablan tres idiomas: castellano, inglés y noruego. 

Iluminación. En escena hay dos lámparas láser que emiten destellos de colores. 

Sonido. Dentro de la vivienda se han instalado tres micrófonos y en escena se les añade 
rever de tal forma que el sonido llega de una forma especial para el público.

Miguel-Narros

Terraza de la casa

Sala Margarita Xirgu

Interior de la casa

Lámparas

Proyector
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Álbum de fotos



RECURSOS

Antes y después 
de ver la obra

29
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ANTES (de ver la obra)

Furiosa Escandinavia es el texto ganador del 
Premio Lope de Vega 2016. Conocer la historia de 
este premio te ayudará a saber que este galardón 
siempre ha estado vinculado al Teatro Español ya 
que una de las gratificaciones que ofrecía era que 
el texto sería representado en su escenario.

El autor Antonio Rojano ya nos visitó con una obra 
suya titulada Dios K. Una buena forma de conocer 
su escritura y los temas que le interesan es cono-
cer su obra dramática, de esta forma te acercarás 
a su universo creativo y seguro que verás en esta 
producción su evolución como creador.

Otra forma de acercarte 
a la obra, antes de ir al 
teatro, es conocer la tra-
yectoria del director Víctor 
Velasco. Anteriormente ya 
se ha enfrentado a textos 
de autores como: Juan Ma-
yorga, Heinrich von Kleist, 
Guan Hanqing, Vladimir 
Maiakovski, Eugene Iones-
co y August Strindberg, 
entre otros. 

Además si te gusta tener una 
información precisa del mon-
taje es recomendable que 
veas quiénes son las actrices 
y actores que interpretarán a 
los personajes. Sin duda es 
un aliciente poder verles re-
presentar diferentes persona-
jes y su forma de encararlos. 

La frase: Una vez que salgas de la escuela, 
sólo lo que hagas por ti mismo 
dará calidad a tu vida. 
Jack Nicholson

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

August Strindberg

Guan Hanqing 

Jack Nicholson
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DESPUÉS
(de ver la obra) 

SOBRE EL TEXTO

 ¿Quién es el primer personaje en hablar?

 ¿Qué dice Balzacman sobre lo que se 
comenta cuando alguien toca fondo?

 ¿Por qué hablan de Los Soprano? 

 ¿Cómo se conocieron Erika y Balzacman?

 ¿Para qué le cuenta Balzacman a Erika la 
historia de la piscina olímpica?

 ¿Sabes lo que es 
un nihilista? ¿Crees que 
Balzacman es un nihilis-
ta como dice Erika?

 Según Balzacman, 
¿cuál es nuestro deber para con los optimistas?

 ¿Por qué Balzacman se ha puesto ese nom-
bre? ¿En honor a quién?

 ¿Qué llevaba puesto Balzacman a su cita para 
ser reconocido? ¿Por qué motivo?

 ¿Le hubiera parecido más conveniente, a 
Erika, que llevara otra cosa para reconocerlo?

 ¿Por qué motivo Balzacman no dice su nom-
bre real?

 ¿Recuerdas el primer 
regalo que le hace Erika a 
Balzacman?

 ¿Cuál es el motivo por el 
que Erika está cansada de 
Facebook? ¿Qué mundo quie-
re vivir a partir de ahora?

 A Erika, ¿qué le sorpren-
dió del mensaje de Balzac-
man en su muro?

 Y a Balzacman, ¿qué le gusta del Facebook de 
Erika?

 ¿Qué estudió Balzacman?

 Balzacman… ¿Qué quiere realmente de Erika? 
¿Tienen pareja Balzacman y Erika cuando se 
conocen?

Balzacman y Erika charlando
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 ¿Cuál es el verdadero nombre de Balzacman?

 ¿Qué pasó entre Erika y su novio? ¿Con quién 
habló Erika sobre él?

 ¿Dónde quería ir el exnovio de Erika a traba-
jar? 

 ¿Qué consejo le da Balzacman a Erika  so-
bre medicarse? ¿Conoce él a alguien que lo haya 
hecho? 

 ¿Volverán a verse Erika y Balzacman después 
de la primera cita?

 ¿Quién es Lucas? ¿Qué le dice a Erika?

 ¿Quién es Sonia? ¿Por qué dicen 
que se está poniendo enorme?

 Sobre las pastillas, ¿qué le reco-
mienda Lucas a Erika? ¿Qué alterna-
tiva le ofrece?

 ¿Cuáles son los efectos que 
puede provocar el tratamiento?

 ¿En qué consiste la dosis de pastillas? ¿Qué 
efecto tiene? 

 Según Erika, ¿quiénes sufren además de ella 
en su casa?

 ¿En qué estado emocional se encuentra Erika?

 ¿Qué caja le envía Erika a Balzacman? ¿Qué 
hay dentro?

 ¿Por qué 
cuelga el teléfo-
no Balzac?

 ¿Quiénes 
se reúnen para 
cenar?

 ¿De qué 
habla Lucas? ¿Le 
acompaña Sonia en lo que dice?

 ¿Según Lucas qué representan Los Minions?

 En la conversación, ¿quién está de acuerdo 
con Lucas? 

 ¿Quién dicen que es un racista? 

 ¿Por qué Erika no cree en la reproducción?

Lucas y Erika discutiendo

Balzacman
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 ¿Qué noticia les da Lucas y Sonia a Erika y T.? 
¿Crees que era el mejor momento?

 ¿Cómo termina la cena? ¿Crees que tienen una 
buena relación Sonia y Erika?

 ¿Dónde van Sonia y Erika cuando quedan para 
verse?

 De la exposición ¿Qué opina Sonia?

 Cuando tenga el hijo, ¿qué hará Sonia?

 Erika, ¿qué opina del arte contemporáneo? ¿Y 
Sonia?

 ¿Qué cuadro hace detenerse a Erika? ¿Qué his-
toria cuenta el cuadro según Sonia? ¿Qué le ocurre 
a la chica del cuadro? ¿Quién es el autor?

 Cuando Erika fue 
a visitar a Lucas, ¿qué 
pasó? ¿Cómo se ente-
ró Sonia?

 ¿Qué decisión 
toma Sonia respec-
to a Lucas? ¿Cuán-
do lo hará? 

 ¿Dónde se 
conocen Agnes 
y Balzacman? ¿De 
dónde cree ella que es él? ¿Por qué 
motivo?

 Balzacman le muestra una fotografía a Agnes, 
¿de quién?

 ¿Conoce Agnes a la persona de la foto? ¿Dónde 
le dice que puede estar?

 ¿Cómo le dice Balzacman a Agnes que se lla-
ma?

 Cuando le llama Erika a Balzacman  por teléfo-
no ¿qué le dice?

 ¿Dónde está Erika cuando llama?  ¿Con quién 
está? ¿Qué van a hacer?

 ¿Cuántos años tiene Erika? 

Erika y Sonia en la galería

Sonia hablando por teléfono

“Christina´s world” de Andrew Wyeth

Balzacman
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 ¿Qué espera 
Lucas que pase la 
noche que está 
con Erika? 

 ¿Cómo fue 
el primer beso 
de Erika y Lucas, 
según ella?

 ¿Quién llama 
a Erika, mientras 
está con Lucas? 
¿De qué hablan?

 ¿Qué descubre Balzacman en la espalda de 
Agnes?

 ¿Dónde han ido Agnes y Balzacman?

 ¿Qué otros nombres ha recibido la ciudad 
“gran T del Norte”? 

 ¿Quién es Thor? ¿Cómo lo describe Balzacman?

 ¿Qué sucede distinto en la segunda cena que 
tienen Erika, Lucas, Sonia y T.?

 Cuando se desmaya Erika, ¿qué explicación da 
Lucas?

 En la 
historia que 
cuenta T., 
¿qué sucede 
con la mujer?

 ¿Cómo 
reacciona 
Erika ante esa 
historia?

 ¿Qué desvela Erika de 
ella y un bebé?

 ¿De quién recibe una 
postal Erika? ¿Después de 

cuánto tiempo de marcharse 
llegó?

 ¿Qué dice la postal, sobre qué reflexiona? 

 ¿De qué habla Balzacman con el gato Thor?

 ¿Qué decisión toma finalmente Balzacman? 
¿Thor lo anima?

 ¿Cómo termina la obra?

Sonia y Lucas

Sonia descansando

Lucas y Erika
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REFLEXIÓN, DEBATE 
Y TEMÁTICA

 
La obra nos habla de… Cómo enfrentarnos a la 
pérdida amorosa y cómo lo afrontamos. Balzac-
man lo hace a través de su imaginación y Erika 
lo hace rechazando y tratando de borrarlo y eli-
minarlo. La pregunta es si alguno de estos dos 
caminos nos lleva a algo bueno, puede que nin-
guno… Antonio Rojano

Qué opinas de estas frases empleadas en la obra:

 “Hablar ayuda. Es bueno hablar. Eso dicen mis 
amigas… pero ya estoy 
cansada de contar lo mis-
mo una y otra vez” 

 “Un clavo quita a otro 
clavo” 

 “Los recuerdos son 
las raíces del alma” 

 “El desamor no es tan trágico. No es una en-
fermedad que se cura con pastillas, te lo aseguro.” 

 “Los recuerdos son las raíces del alma”

 “Todas 
las cosas 
que hemos 
olvidado 
nos gritan 
pidiendo 
ayuda a 
través de 
nuestros 
sueños” 

 “El 
trabajo es 
el único 
capital que 
tenemos. 
No posee-
mos nada 
más.” 

 “La 
democra-
cia no ha 
funcionado nunca, ni en tiempos de Platón” 

 “El arte sirve para que este-
mos ocupados, para que cuatro 
pijos hipócritas pasen las noches 
debatiendo  si el arte sirve o no 
sirve para algo” Erika.
 
¿Te ha pasado esto alguna vez?

 ¿Dejar a una persona porque 
te hace daño?

 ¿Estar con una pareja que ella tenía mucha 
dependencia de ti o tú de ella?

 ¿Has estado con alguien que atacaba o violaba 
tus principios?

 ¿Las acciones de tu pareja te hacían sufrir?

Balzacman

Sonia y Erika charlando
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POR MATERIAS

En Furiosa Escandinavia, aparecen muchos términos y te invitamos a que digas cuáles conoces e inves-
tigues sobre los que no tienes una idea clara. Los hemos clasificado por materias para que los puedas 
trabajar por bloques. 

 Geografía. ¿Sabrías localizar en el mapa los siguientes lugares: China, Camboya, Tailan-
dia, Bangladesh y Noruega? ¿Qué sabes de estos parajes?

 Series/Películas. ¿Te gusta disfrutar de tu tiempo libre viendo la televisión o acudien-
do al cine?  ¿Qué podrías comentar a tus amigos/amigas de estos términos: Los Soprano,  
Hitchcock, Thor, Frankenstein, James Stewart, Gladiator, Los Minions?

 Naturaleza. Aprovechando que la obra nos ofrece un viaje a Escandinavia te invitamos a 
que descubras si no lo has hecho ya: Los Fiordos y La Aurora Boreal, seguro que te fascinará 
conocer más de estos fenómenos de la naturaleza.

 Literatura.  ¿Has leído 
alguna obra de estos autores: Gogol, 
Balzac, Swann, Baudelaire o Proust?

 Arte.  Te invitamos a que indagues 
sobre estos términos que aparecen 
en la obra: Blind Art, Nihilista, Andrew 
Wyeth.

 Historia.  ¿Sabes quién fue Neil Armstrong y el viaje que realizó? 
¿Qué informaciones has recibido sobre la Atlántida?

 Ciencia. En la obra aparecen unas pastillas llamadas Benzotriptocaína, 
¿crees que este tipo de medicamentos pueden existir en un futuro próximo? 
¿Por qué tienes esa sensación?

Frankenstein

Neil Armstrong

Tailandia

Atlántida

Aurora Boreal Fiordos de noruega
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TEATRO
 Interpretación 

  Analiza el personaje que te parece más interesante de la obra.

  Después de ver la obra, ¿qué destacarías de las interpretaciones?

  ¿Cuál crees que es el personaje más complicado de encarar        
 en esta producción?

Sandra Arpa te propone el Juego de la llave. Esconde una llave en una habitación 
y sal de ella. Luego vuelves y tienes que encontrarla, pero mostrando que no 
sabes dónde está la llave. 

 Dirección

  ¿Qué destacarías de la dirección? ¿Hay algo que te ha resultado sorpresivo de la puesta en escena?

  Si tú tuvieras la oportunidad de dirigir esta obra ¿qué crees que hubieras destacado a nivel escénico?

 Escenografía

  Al entrar en la sala y ver la escenografía ¿qué fue lo primero que pensaste?

  ¿Qué fue lo que más te sorprendió del dise-
ño del espacio?

  ¿Tú hubieras propuesto una escenografía di-
ferente?, ¿de qué tipo?

 Iluminación 

  ¿Sueles fijarte en cómo se iluminan las obras 
de teatro?

  ¿Qué efecto crees que tiene la iluminación 
en las emociones del público?

  ¿Te gustaría ser iluminador/a? 

Así empezó Lola Barroso: Empecé como la mayoría, trabajando 
de técnico de iluminación en teatros y compañías, analizando y 
aprendiendo del trabajo de otros iluminadores, viendo muchos 
espectáculos y poco a poco fui introduciéndome en el diseño.

Frankenstein

Focos de iluminación de la producciónEscenografía de la puesta en escena
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