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El autor
Alberto Conejero 

¿De dónde surge la idea de escribir esta obra? Tiene que ver 
con mi experiencia como investigador, estuve viviendo en Sa-
lónica y conocí la historia de los judíos sefardíes.  Algo que me 

obsesiona en mi teatro es la persistencia de la culpa. ¿Cuánto 
tiempo dura una culpa y si se extingue o no? Y también la ne-
cesidad de ser testigo de otros. Todos estamos para ser testigos 
de la vida de los otros. De aquí sale el magma para configurar 
Ushuaia. 

¿Por qué la II Guerra Mundial? Me interesaba porque son vi-
vencias fundacionales y nosotros tenemos un deber de me-
moria y de vigilancia. Además se ha hablado muy poco del 

destino de los judíos se-
fardíes y creo que es un 
territorio poco transitado.  

“Es una obra que tiene la virtud de saber guar-
dar su misterio. Es un thriller sobre nuestras 
identidades y nuestro pasado más reciente.”

Ushuaia es… La historia de un hombre bueno y eso me lleva a 
pensar si es posible la bondad en tiempos de tinieblas. 

 Fecha y lugar de nacimiento. 1978. 
Jaén 

 Estudió. Dirección de escena y 
dramaturgia en la Resad y Ciencias 
de las Religiones en la Complutense.

 La primera obra de teatro que vio. 
Las Bacantes en Segóbriga

 Alguien a quien admire. Juan 
Mayorga

 Una de las mejores obras de 
teatro que se han escrito. Hamlet de 
Shakespeare

 Lo mejor del teatro. El encuentro 
con los otros

 Alberto es…. Un poeta que escribe 
para el teatro

Juan Mayorga
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Mateo… Necesita poder contar lo que hizo para en-
tenderse él y poder llegar a perdonarse, es como una 
redención. 

Los personajes femeninos… Quería que tuvieran mucha 
fuerza porque ellos realmente son los motores de cam-
bio. Buscan la justicia en la obra.

Nina… Nos representa a todos nosotros, ella se asoma al 
pasado desde el prejuicio. Y nos lleva a la reflexión de 

¿cómo miramos al monstruo?, ¿cómo buscamos en otros 
lo que no queremos ver en nosotros mismos?

Rosa… Entrega su cuerpo para poder salvar el de otros.

Esta obra… Dialoga con textos 
como Incendios de Wajdi Mouawad 
y Cuando deje de llover de Andrew 

Bowell, son obras que están en mi 
mirada. 

Cuándo escribe... Tengo dos fa-
ses: una de acopio de material y 

otra para centrarme en la escritura. 

“Ushuaia ha tenido muchas versio-
nes, yo creo mucho en la reescri-
tura. Cada puesta en escena te da 
ocasión de revisar el texto.” 

¿Qué es necesario para ser dramaturgo? 
No poder dejar de serlo.

¿Qué diría a la juventud? Que la experiencia 
de estar sentado en un patio de butacas con 
los espectadores viendo algo que tú imaginas-

te en tu cabeza y que te perteneció a ti solo y 
que de repente sea de todos, eso es un regalo 
impagable.

Alberto Conejero junto al director y actores / actrices de la función

Mateo solo en el escenario
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Historia de Salónica y los judíos  
Salónica o Tesalónica fue fundada en 315 a. C. por Casandro de Macedonia, 
quien la bautizó en honor de su mujer, Thessalonikè. 

Los judíos se asentaron en Salónica a lo largo de los siglos desde muchos 
lugares. A finales del siglo XV, se produjeron sucesivas expulsiones de los 
judíos de los reinos de Castilla, Aragón, Navarra y Sicilia (entonces parte 

de la corona de Aragón). Y muchos de ellos fueron 
a Salónica.

FRAGMENTO DE LA OBRA. MATTHÄUS: Es importante que digas que eres 
española, que eres judía pero española. Te sacarán de Grecia.
 
Estos hechos la convirtieron en 
una de las más importantes 
“ciudades madres de Israel” en 
los siglos XVI-XVIII. La mayoría 

de los judíos de Salónica hablaban ladino (ju-
deoespañol). A lo largo de los siglos se fue desa-
rrollando una cultura local única. Los judíos de la 
ciudad vivían junto a los cristianos, musulmanes, 
griegos, turcos, eslavos, etc. 

Los sefardíes fueron a lo largo de todo ese tiempo 
comerciantes y artesanos, tejedores de telas y al-
fombras, fabricantes de aceite y de jabón, impor-
tadores y exportadores de productos a través 

del puerto comercial, 
orfebres y talladores de 
diamantes, alfareros o 
albañiles.  

Salónica se incorporó a 
Grecia en 1912 -hasta 
ese momento perte-
neció al Imperio Oto-
mano-. Por esa época 

había en Salónica 80.000 
judíos, que constituían el 
46% de la población. 

Judíos sefardíes

Expulsión de los judíos de Sevilla de Joaquín Turina Areal S.XIX

Rosa y Mathäus charlando mientras Mateo duerme

Salónica
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En vísperas de la I Guerra 
Mundial, Salónica tenía 
unos 170.000 habitantes, 
de los cuales más de la 
mitad (aproximadamente 
90.000) eran judíos; el 
resto eran griegos, turcos, 
búlgaros y armenios. Du-
rante la Primera Guerra 
Mundial Salónica sirvió de base a los Aliados.

El golpe más duro sufrido por la comunidad judía fue el gran incendio de 1917, que destruyó los ba-
rrios judíos comerciales y la mayoría de las casas de la ciudad. 

La comunidad judía cumplió en el siglo XX un papel importante en 
el proceso de modernización de la ciudad y de Grecia en general. 

La crisis económica de los años veinte, impulsó a buena parte de 
sus habitantes jóvenes a emigrar a Europa occidental, a Estados 
Unidos o a Argentina. 

La fundación de un partido de corte fascista, llamado “Unión 
Nacional Griega” (EEE- Ethniki Enosis Elladas) realizó entre 1931-32 
desmanes antijudíos y alentó a la promulgación de leyes contra 
los judíos. 

FRAGMENTO DE LA OBRA. ERNEST: Me llevaron a Salónica 
cuando tenía dieciséis años. Para servir a Alemania.  

Al ingre-
sar las 
tropas 
alema-
nas en la 
ciudad, el 9 de abril de 1941, fueron arresta-
dos los miembros del consejo comunitario y 
otros dignatarios. La comunidad pasó a estar 
controlada por la Gestapo.   

I Guerra Mundial

Plaza de Syntagma en Atenas
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¿Sabes lo que fue el “Sabbat negro”?
El 11 de julio de 1942 se ordenó a 9.000 
judíos de entre 18 y 45 años presentarse en 
la Plaza de la Libertad (Plateia Eleftheria) 
donde sufrieron humillaciones públicas a 
lo largo de un sábado muy caluroso. Cerca 
de 2.000 fueron enviados a realizar trabajos 
forzados para el ejército alemán, y alrededor 
de 250 de ellos murieron durante los tres 
meses siguientes. 

Los nazis expoliaron los bienes de los ju-
díos, antes y después de la deportación; los sometieron a torturas y les confiscaron dinero en efectivo, 

joyas, utensilios de plata, obras de arte, tapices, etc.  

FRAGMENTO DE LA OBRA. MATTHÄUS: Salen 2.800. Mañana nueve vagones. 
[…] Yo soy el que está orgulloso de servir a Alemania. 

Se estima que entre 3.000 y 7.000 personas consiguieron escapar de Salónica 
entre 1941 y 1943. 

El Holocausto dio el golpe de gracia en 1943, cuando más de 40.000 judíos fue-
ron concentrados por los ocupantes nazis en la Colonia Hirch (un barrio obrero 

judío) y deportados en masa a Auschwitz. 

Al terminar la guerra en 1945 había en Salónica 
aproximadamente 2.000 judíos. Los pocos supervi-
vientes de esta comunidad regresaron a su ciudad 
con la esperanza de encontrar algún familiar, o ami-
go que también podría haber sobrevivido. La mayo-
ría de los sobrevivientes no encontró ningún familiar 
vivo, y prefirió reiniciar su existencia en Israel, los 
Estados Unidos, Canadá, Australia, o Sudamérica.

FRAGMENTO DE LA OBRA. MATEO: Te buscaron, 
para juzgarte, como responsable de los trenes 
con los prisioneros. 

Posteriormente Salónica sufrió la Guerra Civil Griega, 
que no acabó hasta 1949. Y en 1978 un gran terre-
moto destruyó parte de la ciudad.

Mateo
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La puesta en escena
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El director  
Julián Fuentes Reta

¿Lo primero que pensó cuando leyó la obra? La entiendo.

¿Lo que más le atrae de Ushuaia? Poder alejarme de la realidad, 
que el teatro sirva para algo más que para contar la realidad.

¿Cómo definiría la obra? Un viaje a las profundidades.

¿Y la escritura de Alberto? Deli-
cada y comprensible. Es poético 
y filosófico, y al mismo tiempo 
sabe ser entendible.

“Estamos en el momento de ver qué hacemos con 
la herencia y la obra habla de lo que podemos 
crear con ella” 

¿Qué temática destaca? La memoria, la redención y el cambio. El 
pasado no es un objeto fijo. 

¿El mayor reto de dirigir esta obra? Tie-
ne un reto pragmático desde un punto 
de vista laboral, que es el integrar las 
nuevas tecnologías y otros medios como 

son el arte electrónico y la 
instalación. Quiero integrar 
eso en el teatro y que no 
sea por un lado la perfor-
mance y por otro el tea-
tro. Ir caminando para 
hacer un híbrido.

 Fecha y lugar de nacimiento. 
1978. Zaragoza 

 Estudió. Dos años de Historia y 
Filosofía y después interpretación.

 La primera obra de teatro que vio. 
Con 15 años monté La vida es sueño 
y antes no había visto nada.

 Alguien a quien admire.  
Romeo Castelucci

 Una de las mejores obras de tea-
tro que se han escrito. El Rey Lear 
de Shakespeare

 Lo mejor del teatro. Las personas
 Julián es... Inconformista.

Romeo Castellucci
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¿Por qué un cubo en la puesta en es-
cena? Es una especie de manifestación 

práctica. Una escultura audiovisual que 
no es escenografía y al mismo tiempo 
tampoco es vídeo. 

¿Para qué le sirven los ensayos? Para 
descubrir de qué va la obra y si las 

ideas abstractas sirven para algo o son 
solo ideas que no tienen corporalidad. Si 
no tienen corporalidad a mí no me valen. 

“A nivel personal mi reto es encontrar un lenguaje fluido con los actores y 
que me permita la integración de todos los elementos”

¿Dirige siempre de la misma forma? No, porque cada proyecto es distinto, pero tengo inquietudes 
personales que son las que me guían en cada espectáculo y tengo que ser honesto y contarlas. 

¿Qué importancia tiene el público en su trabajo? Mucha, de 
alguna forma se trata de crear una especie de puente donde 

el espectador pueda entender el mundo del dramaturgo, el 
mío propio y sobre todo el mundo emocional de los actores. 

¿Qué le gustaría que le llegara al público? Espero que 
entienda cosas potencialmente de su propio recorrido, y yo 
ahí no entro. 

Deseo que 
para cada 
espectador/a  
tenga una viven-
cia personal.
 

El director con los actores 
y actrices en un ensayo

Julián junto con el 
elenco de Ushuaia

Visión general en un ensayo

Fuentes ensayando una escena con Coronado y Villar
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Matthäus
Mateo

Nina
Rosa

Figuración / servidor de escena

Daniel Jumillas
Jose Coronado
Ángela Villar
Olivia Delcán

Yunis Y. Álvarez

Intérpretes 
por orden de intervención

Escenografía
Iluminación

Vestuario
Sistema Audiovisual

Música y espacio sonoro
Ayudante de dirección

Construcción escenografía

Alessio Meloni (AAPEE)
Joseph Mercurio
Berta Grasset
Néstor Lizalde
Iñaki Rubio
Jorge Muriel
Escénica Integral

Ficha artística

Ushuaia

De Alberto Conejero

Dirección Julián Fuentes Reta

Del 16 de marzo 
al 16 de abril
Sala Principal
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La obra
De qué va
(Nos lo cuentan los intérpretes) 
1  Habla del amor y sobre todo de lo peligroso que es guardar secretos. De lo comprometido que es 
vivir con recuerdos sin solucionar que te pueden soterrar en una soledad que no es aconsejable para 
nadie. Jose Coronado

2  Es la historia inevitable de un señor que se ha ocultado durante décadas. Ahora busca, por nece-
sidad, la ayuda de otra persona para que le atienda en su incipiente ceguera y a la vez para que sea 
testigo de quién 
es él. La obra nos 
habla del poder 
creativo y destructor 
de las palabras, de 
lo que uno se dice 
y de la información 
que se maneja. 
Ángela Villar

3  De un hombre 
que se está queda-
do ciego y nece-
sita que alguien 
le ayude. Por ese 
motivo contrata a 
una persona. La se-
gunda capa es que 
le ayude a liberarse 
de sus demonios. 
Trata de afrontar la 
realidad propia, de 
superar los obstáculos, de encontrarse con uno mismo y de liberarse de la conciencia. Olivia Delcán

4  Es una historia que transcurre en Ushuaia, concretamente en la casa de Mateo que vive con “dos 
seres” a su alrededor. La obra alberga la necesidad de Mateo de contar y de quitarse la culpa. 
Daniel Jumillas

1

2 3

4
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Los personajes     
¿Quién es quién? (Analizados por los actores y las actrices)

  
Mateo  Es un alemán al que de 

joven le ordenaron ir a la ciudad 
de Salónica durante la II Guerra 
Mundial y allí sucedió algo que 
le marcó su vida. Después de eso 
comenzó una huida de sí mismo 
que le llevó a buscar el lugar más 
apartado del mundo para poder es-
conderse y sentir allí su vergüenza. 
Jose Coronado

Nina  Es una persona muy vital 
que está buscando un sentido a su 
vida, esto, de alguna manera, le 
lleva a Ushuaia. Ángela Villar

Matthäus  Es un alemán pertene-
ciente a las S.S., con rango de te-

niente. Ha sido enviado a la ciudad de Salónica durante la II Guerra Mundial. Su misión es la de llevar a 
los judíos a “los campos de trabajo”. Daniel Jumillas

Rosa  Es una judía de la que Mateo se 
enamoró de una forma platónica.  Es la 
parte más firme de la obra, la que toma 
las decisiones y sin dar rodeos. Es como 
el pilar de este montaje. Olivia Delcán
 
Lo que une a los personajes es que to-
dos mienten diciendo la verdad y dicen la 
verdad mintiendo, y además en todos su 
identidad está en cuestión.  
Alberto Conejero
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La Temática   
La redención
La palabra redimir deriva del latín. Proviene del 
verbo redimo, redimis, redimire…, que está for-
mado por el prefijo re-/red- (hacia atrás, reite-
ración) y el verbo emo, emis, cuyo significado 
es comprar, adquirir. La raíz de este verbo proviene del indoeuropeo em- (tomar, distribuir).

Por eso puede considerarse que el concepto de este vocablo es volver hacia atrás la compra, la adquisición, 
rescatar o comprar nuevamente lo que se había poseído o se había vendido.

En el ámbito del derecho se aplica a toda aquella persona que consigue la liberación de un bien hipotecado, 
empeñado o que estaba sometido a otro impuesto o tributo. Dejar en libertad a un esclavo 
o a alguien que está en cautiverio a través del pago de un precio determinado.

FRAGMENTOS DE LA OBRA. NINA: Lo sentaré en los tribunales, te lo prometo.
MATEO: ¿Quién me juzga, Nina? ¿Usted? ¿Por qué lo hace?

Además se puede definir como: finalizar una situación penosa, dolorosa o en la que una 
persona esté inmersa en cualquier adversidad.

Este concepto está muy ligado a las religiones y a quienes, dentro de ellas, pueden reali-
zar este acto de redención. Entendiéndose por esto, sobre todo en el catolicismo, como la 
liberación de los pecados que realiza Dios a través de sus representantes en la Tierra como 

son los sacerdotes. De este modo absuelven a la persona a punto de 
morir de todos los pecados cometidos en su vida.

FRAGMENTO DE LA OBRA. MATEO: Nina, ¿cree que basta toda la vo-
luntad de un solo hombre 
para conseguir un átomo 
de salvación? […] ¿De qué 
sirve rezar ante la sucie-
dad del hombre? […] Los 
criminales también creen 
en Dios. Los criminales 
rezan sobre los cadáveres 
¿Entonces?

Mateo y Nina
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La Temática  

Info. Flavio Josefo (37 d. C.-  Roma, 101), fue un historia-
dor judío fariseo, descendiente de familia de sacerdotes. 
Hombre de acción, estadista y diplomático, fue uno de 

los caudillos de la rebelión de los judíos contra los romanos. 

Lo habitual es que el concepto se vincule con una recuperación, 
con algo que permite dejar atrás un problema o una experiencia 
o una nueva situación. 

FRAGMENTO DE LA OBRA. NINA: No tenemos por qué estar 
solos si no queremos, que podemos olvidarnos un poco de 
nosotros  en los otros,  me está entendiendo, que podemos 
descansar un poco de nuestros pesares.
                      
OTRAS VOCES SOBRE LA REDENCIÓN
Jung pensaba que el hombre tenía una redención posible y que estaba 
ubicada en sí mismo, en su interior y a través de un proceso forzosamente 
individual que llamó “camino de individuación” una especie de superación 
de los opuestos, es decir de la dualidad.

Info. Carl Gustav Jung,(1875-1961) médico psiquiatra, psicólogo y 
ensayista suizo, colaborador de Sigmund Freud en los comienzos 
del psicoanálisis fundó la escuela de psicología analítica, fue uno 

de los estudiosos de la psicología profunda más ampliamente leídos en el siglo XX.

Freud pensaba que de lo que se trataba en un tratamiento era de integrar 
también lo rechazado 
pero entendía lo recha-
zado siempre en clave 
personal, que dependía 
de los sucesos indivi-
duales.

FRAGMENTO DE LA 
OBRA. MATEO: Da 
igual dónde estés. 

                               No puedes huir 
                               de ti mismo. 

CURIOSIDAD: La redención no se encuen-
tra en los escritos de Flavio Josefo, 
porque los 
judíos, ven en 
el sufrimien-
to del justo 
un medio de 
expiación, pero 
no comprenden 
que el dolor y 
el sufrimiento 
pueden consti-
tuir los instrumentos del rescate.

Carl Gustav Jung

Freud

Nina y Mateo
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Entrevistas 
Jose Coronado  
es Mateo  

Sus orígenes… Yo empecé en el teatro, hacien-
do El público, dirigido por Lluís Pascual. Mi per-
sonaje era el estudiante y solo tenía tres frases.

Sobre Mateo… Lo peculiar de este personaje 
es que se está quedando ciego y ve muy mal 
desde el principio de la obra. Yo nunca había 

realizado un personaje ciego, eso es un gran con-
dicionante. 

Su relación con Nina. Ella viene a buscar las 
cosquillas a mi personaje y cargada de alegría 

y vitalidad que compensa con la soledad y tris-
teza de Mateo. Aunque llevan objetivos diferentes 
surge una empatía entre ellos y el amor empieza 
a llamarles. Veremos a lo largo de la obra si dan 
rienda suelta a sus sentimientos o a sus objetivos.

Julián Fuentes… Es un director que no te dice 
cómo lo tienes que hacer hasta que tú lo des-
cubres. Tiene una gran paciencia, digna de agradecer, y en ocasiones frustrante para el actor, que 

quiere saber lo que demanda de él y su respuesta es: “que busques, que busques…” 

“Hago teatro para seguir aprendiendo y por el divertimento de estar contan-
do una historia en directo y sin cortes, algo que no pasa en cine o televisión.” 

Lo más complejo de este montaje es… Acoplar a una historia realista una puesta escénica muy onírica 
y jugar con las dos cosas sin salirte de tu personaje. 

El cubo es… El cerebro de Mateo. 

A la juventud, ¿qué le diría? El teatro para un/a actor/actriz es lo mejor que hay para formarse de 
una forma completa.

Nina y Mateo
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Ángela Villar   
es Nina  

Lo mejor de Nina es…. Su vitalidad, su lucha, 
su deseo de conocer la verdad, de no dejarse 

llevar por los prejuicios y lo que los demás di-
cen de las personas. Poner etiquetas a las perso-

nas es muy peligroso. 

Lo peor de Nina. Tener poca confianza en sí 
misma, y la parte de su conciencia más racional 
que no deja paso a su intuición. 

Cómo ha construido su personaje. Desde el 
amor. Al principio me inspiré mucho en Beate 
Klarsfeld, que nació en Berlín y se consagró a la 

investigación de los crímenes nazis tras casarse 
con Serge, cuyo padre murió en el campo de con-
centración de Auschwitz. 

¿Qué destacaría sobre la obra? La culpa. 

“Lo más importante de la obra tie-
ne que ver con el amor, con verse en 
la mirada del otro”

Con el director. Hemos tenido un trabajo de investigación corporal. 

Del montaje destacaría. El bosque.

El cubo es... Mi personaje lo ve como un espejo. En la puesta en escena es el mundo interior y ra-
cional de Mateo, desvinculado con la naturaleza. 

A nivel personal. Estoy muy sorprendida revisitando Moby Dick. 

El espectador. Espero que puedan hacer el viaje que hacen los personajes.
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Olivia Delcán  
es Rosa  

Sobre Rosa. A ella le gusta que Mateo esté ena-
morado de ella, que le traten bien.

Lo más difícil. Conseguir el objetivo de Rosa 
que es descansar, estar sola. 

¿Cómo ha construido su personaje? He trabaja-
do desde la escucha y en no tomarme en serio 
muchos sucesos. Rosa está en otro plano y ve 

muy claras las cosas. 

El director le ha dicho sobre su personaje... 
Que simboliza la dureza, el holocausto, la tris-
teza… es todo muy horrible. (Risas) 

“Me gusta mi personaje porque escu-
cha mucho y dice pocas cosas, pero 
cuando habla tiene mucha razón y 
mucha sabiduría” 

Con esta obra… He cogido conciencia que en el momento que vivimos tenemos y podemos permitir-
nos muchas cosas. Rosa no se podía permitir ni tener miedo, tenía que sobrevivir.

La frase de la obra.  Cuando se ha visto tanto horror, no se tiene miedo. Es otra cosa. Son ganas de 
gritar hasta que todo termine. 

El cubo es... Moby Dick, el holocausto, un muro, un agujero negro… 

El espectador. Espero que vea una reconciliación con uno mismo, un dejar de flagelarse, de ser tan 
duros con nosotros mismos.
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Daniel Jumillas 
es Matthäus  

Destacaría de Matthäus… Que es un personaje 
joven y entusiasta con lo que él piensa.

Algo negativo… No se quiere enterar de lo que 
ocurre a su alrededor.

Para construir su personaje. Es un teniente 
nazi, por lo que he leído mucho de cómo se 

creó el Partido Obrero Nacional Socialista Ale-
mán y sobre esa época. En esta investigación me 

he llegado a leer el libro de Hitler Mi lucha.  

Las indicaciones del director. Yo me imaginaba 
a mi personaje muy energético pero Julián me 

dijo: “Bájalo para que sea un chaval tranquilo 
de la calle, no lo llevemos por la histeria ni el 

cabreo”. 

De la dirección destaca. Julián no te marca 
nada y te dice, “Vamos a ir viendo poco a poco 
lo que pasa”. Además, prueba las cosas muchas 
veces antes de descartarlas.

“Lo más difícil es que todo el mundo comprenda bien la historia, que no es 
difícil, pero todos los personajes esconden secretos”

El cubo es... En la naturaleza no hay formas rectas y se plantea como un choque entre el medio am-
biente y el hombre. Representa los fantasmas de Mateo, su imaginario, lo que le atormenta.

El espectador verá... Lo primero una escenografía preciosa y una historia muy inusual y bonita.
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Los ensayos
Los colaboradores
Entresijos

Lo que no se ve

21
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Los ensayos 
Jorge Muriel (Ayudante de Dirección) 

La función de un ayudante de dirección… Es ser la mano derecha y 
confidente del director; ayudándole y apoyándole en su proceso de 
gestación del montaje. Es el puente entre todas las partes implicadas.

La obra… Habla de la redención del ser humano. De cómo es nece-
sario para encontrar la calma interior compartir tu historia con los 

demás. 

Los ensayos comenzaron... Con lecturas del texto y con la presencia 
del dramaturgo, que nos permitió ir desgranando el texto y enten-
diendo todo lo que las palabras escondían. 

“A Julián le gusta ir 
avanzando de forma lineal en el montaje, y a 
medida que se avanza, ir regresando al prin-
cipio de nuevo, para que todo vaya sumando.”

¿Cómo dirige Julián? Le gusta encontrar la forma y la es-
tructura visual del montaje primero para luego ir llenándolo 

de capas y de matices. Su mente funciona con imágenes. Da 
mucha libertad al actor y da mucha importancia al trabajo en 

equipo.

Lo más complicado ha sido… Gestionar una buena comuni-
cación entre el equipo; para que ciertos elementos esceno-

gráficos bastante complejos que tiene el montaje llegaran a 
buen puerto.

En un ensayo con Fuentes Reta, no puede faltar… Música

¿La anécdota en esta producción? Ser confundido continua-
mente con Alessio Meloni, nuestro inmenso escenógrafo, 
nos damos un aire físicamente y es un honor que los miopes 
siempre piensen que soy él.

Julián dirigiendo a Jose Coronado y Ángela Villar
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Escenografía
Alessio Meloni  

¿Cómo llegó a esta profesión? En la Universidad 
conocí a mi profesor de Escenografía, Guido Fio-

rato, que recuerdo con afecto; me sugirió estudiar 
Bellas Artes en el departamento de escenografía y ves-

tuario. A partir de ahí nació mi relación con el teatro, mi 
pasión, mi trabajo, mi vida, mi amigo, mi enemigo... 

¿Cómo definiría su trabajo? Es apasionante y más 
cuando el resultado final cumple con tus expectati-

vas. Aprendes y descubres algo nuevo continuamente. 

A nivel legal… Tiene que crecer mucho, considerando que 
para Hacienda no existimos. Firmamos contratos como escenógra-

fos, pero sin embargo no hay un epígrafe específico que nos represente como tales. 

Cuando le llamó el director, ¿qué fue lo primero que le dijo? “Rey, aquí te mando el texto. Bosque. 
Una casita de juguete. Una bañera. Nieve. La ceguera, el apocalipsis y la ballena. Un fiestón. Espero la 
semana que viene tengamos un hueco. Besos” Esto fue exactamente el día 05 de diciembre del 2016.

“Para ser escenógrafo es esencial contar una historia a través de la plásti-
ca. Intentando mantener una estética, una línea, una gama cromática, una 
poesía…, pero siempre buscando unos conceptos claves.”

La primera vez qué leyó la obra…  Me llevó a un lugar “encantado”, un bosque con varios árboles 
que creaban un túnel que a su vez creaba un interior. Veía un puente como tránsito y pasaje entre 

el delirio y la realidad.

En este proyecto… No hice bocetos, hice muchos planos técnicos y dos ma-
quetas, buscando un diálogo entre el mundo de 
la memoria y el aislamiento. Un discurso sobre la 
naturaleza que despierta un anhelo.

¿Qué destacaría a nivel espacial? La relación 
entre la naturaleza y el cubo, una gran losa 
que te va arrastrando y de la que no te puedes 

separar, es el discurso que hay entre lo abstrac-
to y lo racional. 

Casa construida para la obra

Julián dirigiendo a Jose Coronado y Ángela Villar

Construcción de los árboles
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Vestuario Berta Grasset 
¿Cómo llegó a esta profesión? No tenía claro qué quería hacer. La 
llegada a vestuario ha sido el resultado de todo tipo de aprendizajes.

¿Qué nos dice el vestuario? Nos sitúa  en un tiempo y un espacio (o 
no), en una realidad social y, además, aporta información psicológica 

sobre los distintos personajes.

Para crear este vestuario, se ha inspirado… Sobre todo, en las foto-
grafías que he encontrado de la época.

“Este trabajo busca transmitir una 
información necesaria empleando 
una síntesis de elementos visuales (color, textura, época,…)” 

¿Cómo definiría los trajes de los personajes? Gamas cálidas y tejidos abriga-
dos (lana, pana…) para los personajes vivos. Las “memorias” (verano) con-

trastan con la dureza del clima invernal de Ushuaia; también es importante 
la contraposición fragilidad/dureza entre los vestuarios de Rosa y Matthäus. 

¿Qué indicaciones le dio el director? Buscar la presencia del 
negro, el rojo y el blanco en la obra, establecer 
una relación entre Nina y Matthäus, 
y entre Mateo y Rosa, recrear 
con exactitud el uniforme de 
Matthäus.

¿Alguna anécdota en esta 
producción? El vestua-
rio de Matthäus estaba 
definido (a falta de algún 
detalle) desde el principio. 
El de Rosa, en cambio, 
ha sido el que más ha 
tardado en aparecer.

Figurines



Lo
 q

u
e 

n
o 

se
 v

e
25

Música y espacio sonoro
Iñaki Rubio          

¿Cómo llegó a esta profesión? Una compañera de la universidad de 
Arte Dramático le sopló al director del proyecto de fin de carrera que 
yo componía. Y tras componer mi primera banda sonora, tuve claro 

a qué me quería dedicar. 

“Intento que la música y el sonido estén 
integrados en una historia, nunca al ser-
vicio de ella, y aún menos por encima.”
La música de una obra de teatro… Descubre infinidad de 
mundos que la palabra oculta, hay mensajes que la 
música puede sacar a la luz. 

La creación de la  banda sonora.  Fue al escucharla en boca 
de los actores cuando me vinieron dos sonidos: la caída de 
un cuerpo al agua y una ballena. A partir de ahí, fue surgien-

do el resto. 

¿Qué oirá el público? Una instrumentación muy oriental, ba-
sada en Gamelán, Taiko, Shakuhachi, y palos de madera. Por 
otro, un piano alemán con un sonido metálico y ahogado. Y 

ballenas. Muchas ballenas.
 

¿Hay alguna canción reconocible en la obra? Adio Kerida, canción tradicional sefardita y 
Der Leiermann, del Viaje de Invierno de Franz Schubert.

La banda sonora… La hemos dividido en dos: mundo submarino y mundo superficie. 
Para el mundo submarino, la premisa ha sido que los instrumentos nos recordaran 

al sonido de las ballenas. Para la superficie, hemos 
“destrozado” algunos temas para que parecieran sa-
lidos de un gramófono de discos de pizarra. 

El espacio sonoro creado para el teatro… Tiene 
que tener su propia dramaturgia. Si no, segura-
mente se trate de un adorno del cual quizá sea 

mejor prescindir.

Shakuhachi

Der Leiermann

Taiko
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Sistema Audiovisual
Néstor Lizalde

¿Cómo definiría su trabajo? Arte electróni-
co. Una búsqueda de nuevos soportes para 
mostrar nuevas formas y discursos visuales 

modificados. 

Cuando leyó la obra, se imaginó… El blanco 
de la nieve, la oscuridad de la noche y la luz 
eléctrica de las auroras boreales en los in-
viernos polares. Imágenes desvanecidas por el viento y el paso del tiempo. 

En el proceso de elaborar su trabajo… Para Ushuaia, comprendí que hacía falta un sistema de imagen 
con entidad propia, que podía representar gran parte de los conceptos abstractos que están en la obra. 

“Mi trabajo consiste en crear las estructuras informáticas, los algoritmos 
que modulan el sonido y la imagen a través de parámetros que controlo 
personalmente a lo largo de la obra”

¿De dónde surge crear un cubo? De la necesidad de crear un sistema de imagen muy etéreo a la vez 
que matérico. Proyectar sobre humo te permite obtener un tipo de imagen que remite al pasado, al 
olvido, a lo onírico y en este caso específico, a la ceguera del personaje protagonista. 

¿Es la primera vez que se crea un cubo así? Existen trabajos de otros artistas que proyectan sobre 
humo, pero este es específico en cuanto a que combina retroproyección junto con un sistema de luz 
RGB en la base. 

El cubo… No permite mostrar vídeo 
convencional, ya que todo queda 
desdibujado al expandirse en la at-

mósfera de humo. Las imágenes se 
asientan tridimensionalmente en los 
límites internos de cubo, creando 
un cuerpo holográfico. Electricidad y 
materia en movimiento, una escultu-
ra de luz.

Cubo iluminado

El cubo visto por detrás

El cubo

Iluminación de la obra
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Entresijos
Historia del personaje de Rosa. Está 
inspirado en Rosa Eskenazi, una can-
tante griega de origen sefardí que en 
Atenas escondió a muchos judíos te-
niendo relaciones con oficiales ale-
manes para poder sacarlos de allí. 

La anécdota. La casita pequeña que 
aparece en escena un día la aplastó el telón 
cortafuegos y Alessio Meloni tuvo que repararla junto con 
los muebles.

Para crear el espacio Sonoro Iñaki Rubio se ha inspirado en el Toru Takemitsu de Ran, el Jerry Goldsmith 
de El Planeta de los Simios y Viaje de Invierno de Franz Schubert.

Música. La canción que canta Rosa en la obra pertenece a un cancionero sobre la que el dramaturgo hizo 
una tesis durante cuatro años. 

Dramaturgia. Alberto Conejero: “Hice una reescritura de la obra cuando sabía quién iba a 
ser el director, eso fue hermoso, dar la última capa de pintura junto al director.”  

Curiosidad. El autor para esta versión ha cambiado el fi-
nal. En la primera versión era Nina la que abandonaba la 
casa y era Mateo el que se quedaba en la casa con sus 

fantasmas y con la pistola.

Escenografía. ¿Qué 
materiales abundan 
en su construcción?  
Contiene 11 plan-
chas de metacrilato 
de unas medidas 
aproximadas de 
3000x1500x25mm., 
poliespan, madera, 
hierro, pvc…

El cubo

Iluminación de la obra

La Casita que fue pillada 
por el telón de acero

Rosa Eskenazi

Árboles de la escenografía

Un ensayo de la obra visto 
entre bambalinas
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Sistema audiovisual. Sobre el cubo. 
 Se han empleado en su construc-

ción placas de metacrilato de 5mm y 
15mm.
 En su interior hay tubos fluorescen-

tes de colores.
 Se ha creado un mecanismo para 

llenar el cubo de humo con un tubo 
que va desde la máquina que lo crea 
hasta su interior. 
 Detrás del cubo hay una retropro-

yección, sistemas de iluminación RGB 
de cátodo frío.

Cartel. La imagen 
del cartel la ha 
creado Javier Naval 
a partir de dos foto-
grafías una de Jose 
Coronado y otra de 
un árbol.

Camerino. A la entrada del escenario se ha colocado un camerino para 
que las actrices y los actores se puedan cambiar de vestuario más 
rápida y fácilmente.

Pájaros. Durante la obra se escucha el cantar de dos pájaros: estorni-
nos y zorzales.

Sobre la utilería. El gramófono empleado en la función se usó en la 
producción de Tirano Banderas así como una de las pistolas. 

La mecedora es la misma en la que se sentó Aita-
na Sánchez-Gijón interpretando a la Chunga.  
La misma palangana la encontramos en 
2012 en Una luna para los desdichados. 
Por el teléfono negro se han mantenido 
varias conversaciones lo pudimos ver 
en la puesta en escena de Perdona si te 

mato, amor. Y el teléfono blanco pertene-
ció a la oficina de Glengarry Glen Ross. 

Camerino a la entrada del escenario

Gramófono y teléfonos empleados 
en la obra

Mecedora Palangana

Coronado con ramas 
del árbol

Árbol La Sabina que creció torcido 
por los fuertes vientos

Cubo iluminado con la imagen de Matthäus

Cubo y árboles de la puesta en escena
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RECURSOS

Antes y después 
de ver la obra
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ANTES (de ver la obra)

Hay personas que cuando 
quieren ir al teatro no les 
gusta informarse antes de 
lo que van a ver, les gusta 
ir con la mente totalmente 
limpia, sin ningún tipo 
de condicionamiento y a 
dejarse sorprender por lo 
que les tiene preparado el 
director o directora. Son 
personas que no necesi-
tan alicientes para ir al 
teatro y para ellos acudir a la 
representación encierra tanta 

magia que prefieren tener poca información.

Otras personas les gustan tener 
muchos detalles a la hora de 
decidirse a elegir entre ir a una 
u otra obra de teatro. Si a ti te 
gusta estar informado de lo que 
vas a ver y sobre todo tener 
referencias de anteriores trabajos 
realizados por las personas que 
integran el equipo artístico de la 
obra, te damos algún detalle que 
puedes profundizar en la Web 
del Español. Los últimos traba-

jos que realizaron en el Teatro Español: el autor 
Alberto Conejero coordinó A siete pasos del Quijote. 
El director Julián Fuentes Reta dirigió Cuando deje 
de llover. Jose Coronado interpretó La hora oscura. 
Ángela Villar fue actriz de la obra Cuando deje de 
llover. 

La frase. “Quizás el sufri-
miento y el amor tienen 
una capacidad de reden-
ción que los hombres 
han olvidado o, al me-
nos, descuidado.”  

Martin Luther King
  

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

Escenografía de la obra
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DESPUÉS
(de ver la obra) 

SOBRE EL TEXTO

 ¿Quién es el primer personaje en hablar? 
¿Qué dice?

 ¿Qué hace Mateo a Matthäus?

 ¿Por qué repiten esas palabras? 

 Según Mateo, ¿qué ocurriría  si un día las 
necesitaran?

 ¿Quién está llegando a 
la casa?

 ¿Ellos viven solos?

 ¿Quién llama a la 
puerta? ¿Cómo se llama? 
¿De dónde viene?

 ¿Por qué ha venido? 
¿Quién la recibe?

 ¿Qué funciones quiere Mateo que haga en la 
casa?

 Si quiere el trabajo ¿qué tendrá que aceptar?

 Coloca en su lugar

Hacer la compra en la ciudad/ Llamar siempre 
antes de entrar/ Usar la furgoneta/ Preparar la 
comida/ Arreglar la ropa/ Limpiar la casa/ Acep-
tar sus reglas/ Tocar todos los objetos/ Entrar en 
todas las estancias/ Hablar en la ciudad sobre 
Mateo/

 ¿Cómo quiere Mateo que le llame Nina?

Mateo y Nina charlando cuando ella ha comprado las sábanas

Mateo, Matthäus y Rosa

Qué cosas 
puede hacer Nina

Qué cosas 
no puede hacer Nina
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 ¿Cuándo Mateo viste a Matthäus qué viaje 
recuerdan?

 ¿Quién creían que había muerto? ¿Quién le 
buscó? ¿Por qué él no dijo nada?

 ¿Le interesó la historia a Matthäus? ¿Por qué 
motivo?

 ¿A quién descubre Matthäus en el salón? 

 ¿De dónde viene Nina? ¿Qué ha comprado sin 
permiso de Mateo? ¿Cómo reacciona él cuando se 
lo cuenta?

 ¿Espera en el futuro alguna visita Mateo?

 ¿Dónde vive ahora Nina?

 ¿Le pregunta la gente del pueblo por Mateo? 
¿De dónde se rumorea que llegó? ¿Qué les cuenta 
ella? 

 ¿Por qué vino Nina a servir a Mateo?

 Cuando Nina le dice a Mateo que debería ir al 
médico, ¿qué le responde él?

 ¿Qué le pide Mateo a Nina antes de irse? 

 Cuando se va Nina ¿qué le dice Rosa a Mateo?

 ¿Dónde estuvieron juntos Rosa y Mateo? ¿Es-
taban enamorados?

 ¿Sintió 
miedo Rosa 
en Salónica? 
¿Por qué? 

 ¿Qué paso 
en Brooklyn?

 En el 
despacho de 
Mateo, ¿qué 
libro lee Nina?

 ¿De 
qué habla 
Matthäus por 
teléfono? ¿Con 
quién? 

 Nina 
también habla 
por teléfono 
¿qué dice?

 ¿Quién 
pone la música? ¿Quién la quita?

Nina y Mateo detrás de ella

Matthäus y Mateo

Mateo en la mecedora junto al árbol
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 ¿Qué sucede cuando Mateo ve a Nina en su 
despacho?

 ¿Cómo consigue ella adquirir lo que ella quiere?

 Cuando están juntos Rosa y Matthäus ¿de qué 
hablan?

 ¿Qué desvela Rosa de su pasado?

 Cuando Mateo se está vistiendo Nina le descu-
bre una cicatriz ¿recuerdas dónde? ¿Cómo le cuenta 
que se la hizo?

 Nina invita a Mateo a ir a la ciudad, ¿qué le 
dice que hay para animarle?

 ¿Ve normal Nina que Mateo pase tanto tiempo 
solo?

 ¿Dónde está su familia? ¿Dónde nació él?

 ¿Por qué motivo dice Nina que está allí ella?

 Referente a la vivienda, ¿a qué le invita Mateo 
a Nina?

 ¿Con quién habla Nina después de hablar con 
Mateo?

 Cuando están Rosa y Matthäus ¿qué le pide 
él, sobre ir a un sitio y estar con unos hombres? 
¿Ella acepta? 
¿Por qué? ¿Qué 
responde él 
ante lo que ella 
dice? 

 ¿Para qué 
quería ver Ma-
teo a Nina?

 ¿Cuál era 
la profesión de 
Mateo?

 ¿Qué histo-
ria le cuenta del disco que sonó? 

 ¿Cree en Dios Nina? ¿Por qué le pregunta eso 
Mateo?

 Dice Mateo que seguir fingiendo no es necesa-
rio ¿a qué se refiere?

 Matthäus está recriminando a Rosa que, “¿des-
de cuándo lo está haciendo?” ¿A qué se refiere?

 ¿Por qué dice Rosa que fue seleccionada para 
realizar lo que hace?

Mateo sujetando con los brazos a Rosa

Mateo

Matthäus apuntando con una 
pistola a la cabeza de Mateo
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 ¿Qué va a hacer Mateo con Rosa?

 ¿Por 
qué Rosa no 
abandonó 
a Matthäus 
cuando 
pudo?

 ¿Qué 
relación tie-
nen Mateo y 
Matthäus?

 ¿Quién 
disparó a 
Mateo? ¿Qué 
hizo él de 
una forma 
refleja?

 ¿Por qué 
salvó Mateo 
a Rosa?

 ¿Qué 
pasó entre 
Matthäus y 
Mateo?

 ¿Por qué buscaban a Matthäus? ¿Lo continúan 
buscando?

 ¿Qué pasó con Rosa, dónde fue?

 ¿Quién llama a la policía? ¿Lo sabe Mateo?

 ¿Cómo reacciona Nina cuando Mateo le dice 
que su nombre es Ernest Bauman?

 ¿Dónde le enviaron cuando tenía dieciséis 
años? ¿A qué se dedicaba?

 ¿Mató a alguien Ernest? ¿Por qué motivo? ¿Qué 
hizo con el cadáver?

 ¿A qué se dedica realmente Nina?

 ¿Por qué motivo se cambió de nombre Ernest?

 Según Ernest, no regresó a Alemania porque…

 ¿Cuándo y cómo se enteró de lo que hacían 
ellos en Alemania?

 ¿Qué sucede cuando Nina abandona la casa?

 ¿Quién es el último personaje en hablar?

Mateo y Matthäus charlando mientras Rosa 
escucha la conversación

Nina
Mateo y Nina conversando debajo de un árbol
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REFLEXIÓN, 
DEBATE 

Y TEMÁTICA
 

 El dramaturgo 
Alberto Conejero 
plantea una serie 
de preguntas a 

raíz de la obra. ¿Cómo reaccionan las personas 
normales en tiempos de 

guerra? ¿Hasta qué 
punto el amor puede 
salvarnos? ¿Qué hubie-
ras hecho tú en caso de 
ser Mateo? 

¿Qué ha sido lo más 
difícil de esta pro-

ducción en su trabajo? Dejar a 
un lado mi sangre sefardita y no tomar par-
tido por ninguno de los personajes. Porque 
Ushuaia es muchas cosas, pero no una histo-
ria de buenos y malos. 

Iñaki Rubio 

 ¿Conoces entre tus amigos, familiares o alle-
gados a alguien con antecedentes sefardíes?

 ¿Te persigue algún acontecimiento de tu vida 
que te cause culpa o malestar como le ocurre a 
Mateo?

 ¿Cono-
cías la his-
toria de los 
judíos de Sa-
lónica? ¿Qué 
sensaciones 
has tenido al 
conocerla?

 Crees 
que es po-
sible lo que 
dice Ernest: 
“No lo supe 
hasta luego. 
Sentado en 
una sala de 
cine, con un refresco, viendo las películas que ha-
blaban de nosotros, de lo que fuimos, de lo que 
hicimos.” ¿Te parece real que no supiera lo que 
hacían los alemanes en Salónica?

 Para ti, ¿cuál crees que es la temática de la 
obra? 

 ¿Conoces alguna historia similar a la de Ernest 
que hayas visto en una película o leído en algún 
libro?

 ¿Qué opinión tie-
nes de la culpa? ¿Crees 
que los seres humanos 
somos libres de dirigir 
nuestra culpa? ¿La cul-
pa se puede eliminar 
con el tiempo?

Rosa y Mateo
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TEATRO Analicemos la obra

 Interpretación 

  Cómo definirías a cada 
 personaje en una palabra.

  Realiza una crítica breve de  
 cada una de las interpretaciones.  
 ¿Qué destacarías de ellas? 
 ¿Qué crees que puede ser 
 mejorable?

  Si tuvieras la oportunidad de  
 interpretar a uno de los personajes  
 de la obra… ¿cuál elegirías? 
 ¿por qué motivo?

 Dirección

  El director es el encargado de conjugar todos los elementos que intervienen en una función. 
 ¿De qué forma valoras su trabajo? ¿Valoras positivamente cómo está enfocada la puesta en escena?  
 Desde tu punto de vista, ¿hay aspectos que no están destacados y se podrían subrayar más?

  ¿Qué es lo que más te atrae de poder llegar a ser director/a, y lo que menos te cautiva?

 Dramaturgia

  Valora la escritura de la obra. ¿Qué es lo que te ha resultado más atractivo? ¿La historia te ha 
 interesado? Si tuvieras que valorar la escritura, ¿qué destacarías y qué crees que podría mejorarse?

  ¿Te ha parecido interesante la referencia histórica a Salónica?

 Escenografía

  Al entrar en el teatro y ver la escenografía 
¿qué pensaste?

  Durante el transcurso de la obra, ¿te pareció 
que la escenografía estaba integrada en la his-
toria?

 Sistema audiovisual

  ¿Cómo definirías el cubo que aparece en la 
función?

  Durante la representación de la obra, ¿qué 
te aportó?, ¿qué te inspiró?

Escenografía de la obra

Imagen del cubo Cubo con proyección 
y con Matthäus delante
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POR MATERIAS

 Literatura. Después de ver la obra 
te dan muchas ganas de leer dos li-
bros: La Ilíada y Moby Dick, seguro que 
no te arrepientes si empiezas a leerlos.

 Geografía. Hay tres lugares que aparecen en la obra de 
una forma significativa: Alemania, Ushuaia y Salónica. ¿Qué 
sabes de estos lugares?

 Matemáticas. Teniendo presente que Ernest nació en Ale-
mania, luego fue a Salónica y finalmente a Ushuaia ¿cuántos kiló-
metros calculas que recorrió hasta llegar a su última ciudad? ¿Y si 
viajase hoy en avión cuánto crees que se gastaría en los billetes?

 Naturaleza. Para Ernest la naturaleza es vital, por eso vive cerca 
de un bosque y sale a pasear todos los días a escuchar los cantos 
de los estorninos y los zorzales. ¿Conoces más nombres de pájaros? 
¿Y nombres de árboles? ¿Hay alguno por el que tengas predilección? 

 Deportes. Cuando Nina le pregunta a Ernest por la cicatriz 
de su hombro le dice que fue en un partido de Hockey. ¿Te 
gustan los deportes? ¿Practicas alguno? ¿Qué beneficios tiene 
hacer deporte?

 Religión. ¿Tú crees que los personajes de la obra son re-
ligiosos? ¿Todos de la misma religión? ¿Qué importancia tiene 
la religión en la sociedad en la que habitan los personajes de 
la obra?

 Ética. Todos los per-
sonajes de la obra actúan 
movidos por unos intereses 
¿crees que hay unos bue-
nos y otros malos? ¿Qué 
es para ti ser éticamente 
correcto?

Mateo delante del cubo

Matthäus y Nina hablando por teléfono

Zorzal

Estornino
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PELÍCULAS 
/ DOCUMENTAL

 The Reader (2008) 
Dirección: Stephen 
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 El triunfo de la 
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Dirección: 
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 Sefarad Judíos 
en España

PARA SABER MÁS

38

WEB
  www.teatroespanol.es 
  https://goo.gl/o2GTbk 
  https://goo.gl/ypQ3vR 
  https://goo.gl/IvZtp8 
  https://goo.gl/ybMDw0 
  https://goo.gl/VyNaoG  



Las Diablas 
del Teatro Español

39



PRÍNC IPE  25 
28012 MADRID
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

www.teatroespanol.es

S íguenos  en

La Diabla


