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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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Presentación  
“Más allá del juicio, más acá del disfrute” se convierte en una máxima a pocos días de 
pisar el escenario principal del Teatro Español, en plenos procesos de búsqueda, creación 
y montaje, que conforman el andamiaje oculto a los profanos. Tras el silencio y al grito de 
“¡piérdanse!” comienzan a ocurrir cosas extraordinarias al tiempo que nos adentramos 
en lo desconcertante tramado con cabeza.

“Qué extraño, qué curioso, qué coincidencia”. Los cuerdos se nos muestran excéntricos 
en el mundo imaginado hace 67 años por Eugène Ionesco, primerizo en escritura de 

textos dramáticos por aquel entonces y respetado por quien versiona, Natalia Menéndez, que adquiere un com-
promiso de fidelidad al original y no solo desde la traducción.

Ionesco, nacido Eugen Ionescu, el que se convirtió en dramaturgo porque no logró aprender inglés. Ionesco, el 
que firmaría La lección, Las sillas, Delirio a dúo, El rey se muere y El rinoceronte, aunque no lo supiera. Ionesco 
de nuevo en nuestro teatro: qué osadía y qué diferente y qué equipo afín para paladear la esencia, porque el 
director es de los que gustan de compartir el proceso con todos, actores y responsables de escenografía, ilumi-
nación, vestuario, sonido… 

El médico con sus pacientes, el capitán con su tripulación y el director con los suyos. Luis Luque les abraza y 
consigue que se acaricien y se escuchen sin oír, cercanía que se siente y se traduce en no tener miedo a equivo-
carse, a errar, a tropezar en una apuesta más peliaguda si cabe por los mimbres en que se sustenta: el absurdo, 
lo incomprensible, la vida misma. 

Finalizan los ensayos. El juego toma otro cariz, quedando atrás la soledad y el silencio; ahora, todos juntos, arma-
mos el puzle y descubrimos el que, quizás, sea el ejemplo más reconocido del teatro del absurdo, una anti-obra 
que provoca y suscita risas, a pesar de lo que esperaba su autor el día en que Nicolas Bataille lo puso en escena 
en el Théâtre de Noctambules de París el 11 de mayo de 1950.

Quitémonos las gafas de lo real y certero, a priori. Ante nuestros ojos, el sinsentido, el disparate trágico, tal y 
como lo denomina Luis. Como compañeros de viaje, los Smith, los Martin, la criada Mary y el capitán de los 
bomberos. “¡Vaya, son las nueve!”. Toca dejarse llevar por lo asombroso reconvertido en cotidiano. Y no busquéis 
explicaciones ni respuestas, al menos durante la próxima hora y media. Los tristes atesoran prejuicios, los tristes 
se aburren, los tristes no están invitados.    

Daniel Galindo 
(Periodista de RNE. Director de La sala) 
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El autor
Eugène Ionesco   
Nació el 26 de noviembre de 1909 en 
Slatina (Rumanía). Su madre era de 
origen francés, y su padre fue un abo-
gado rumano. 

En 1914 fue a vivir con su familia a París. Once años después y tras  
 el divorcio de sus padres, Eugène regresó a Rumanía tras quedar bajo   
la custodia paterna.

Durante la década de los 20 y comienzos de los 30, trabajó en Rumanía impartiendo clases 
de francés al mismo tiempo que daba inicio a su carrera literaria escribiendo poesía y crítica 
literaria.

En 1928, debutó como poeta en Bilete de Papagal (Notas de loro), 
revista diaria famosa por su formato minúsculo. Entre 1929 y 1933, 
estudió la licenciatura de francés en la Universidad de Bucarest. 

Publicó su primer artículo (sobre Ilarie Voronca) en la revista Zodiac en 1930

Trabajó en una editorial, después en un banco y empezó una tesis doctoral sobre 
la muerte en la poesía francesa que no terminaría. 

En 1930 conoció a Rodica Burileanu, estudiante de filosofía y derecho, con quien se 
casó el 8 de julio de 1936. Tres meses más tarde su madre murió de un ataque al 
corazón. En 1944 tuvo a su hija Marie-France.

Inició su actividad periodística en diversos medios rumanos 
y provocó, en 1934, un fuerte escándalo por su ataque sar-
cástico a los valores literarios establecidos. 

En 1938 regresó a Francia para establecerse definitivamente. 
En aquella etapa la vida era difícil y el trabajo escaso. Iones-
co fue corrector de pruebas para un editor administrativo y 
durante este período su familia recibió ayuda económica de 
un pariente.

Ilarie Voronca 
(Poeta rumano-francés)

Biblioteca Central de la Universidad de Bucarest
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Entre 1945 y 1949 tradujo los trabajos de Urmuz 
(1883-1923), poeta rumano, precursor del surrea-
lismo, de la literatura del absurdo y de la anti-
prosa. 

Otros trabajos.
Trabajó como profesor de francés en Cernavoda. 
También dio clases en el seminario ortodoxo de 
Curtea de Arges, y posteriormente en el semina-
rio central de Bucarest. Estuvo destinado en el Ministerio de Educación donde fue 
responsable del departamento de Relaciones Internacionales. Fue agregado cultural 
de Rumanía en Vichy.

Impulsado por su humor, su talante innovador y su amargo nihilismo, entró en con-
tacto con el denominado “Collège de la Payaphysique”, un selecto grupo de autores 
experimentalistas en el que figuraban escritores y artistas como: 
Boris Vian, Raymond Queneau, Jacques Prévert, Michael Leiris o 
Marcel Duchamp entre otros.

RECONOCIMIENTOS. 

 En 1969 le otorgan el gran premio de las Letras de Mónaco. 

 En 1970 fue elegido miembro de la Academie Française. 

 El 16 de abril de 1985 recibió dos meda-
llas: la de Mayenne y la de la Fleche. En 
mayo, recibió el premio internacional de 
Monte-Carlo del arte contemporáneo. 

 En 1986 recibió el T. S. Elliot-Inger-
soll-prize en Chicago.

 En 1987 recibió la medalla de la 
ciudad de París y en octubre dos 
medallas de oro: la de Saint-Etien-
ne y la de Saint-Chamond. 

 El 27 de noviembre de 1992 
el Uniwersytet Slaski, Katowi-
ce, Polonia, le dio el título de 
doctor honorario.
 

CURIOSIDAD: Aceptó por diversión repre-
sentar el papel de Stepan Trofímovitch 
en la obra Los endemoniados, de Fiodor 
Dostoievsky, en un montaje realizado 
por Nicolas Bataille. 
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La salud de Eugène Ionesco era frágil. En febrero de 1984 lo hospitalizaron y 
permaneció en un coma diabético dos días. A pesar de esta crisis, viajó y dio 
conferencias en varios países europeos y en los Estados Unidos. 

En febrero de 1989, Eugène Ionesco fue hospitalizado otra vez, lo que evitó que 
interviniera en persona para defender derechos humanos en Rumanía. Su hija 
leyó su acusación contra el régimen rumano en su lugar.

Murió el 28 de marzo de 1994 en su residen-
cia en París. Fue enterrado en el cementerio 
de Montparnasse. Tenía 84 años.

Su obra está cargada de humor y sentido de 
la humanidad. Entre las técnicas propias de 
su dramaturgia figuran el non sense (juegos 
verbales sin sentido o sin sentido aparente), 
la creación de ambientes sofocantes y las 
situaciones carentes de lógica con el fin de 
resaltar el extrañamiento y la alienación.

OBRAS.

 Teatro. La cantante calva; La lección; El porvenir está en los huevos; 
Las sillas; Amadeo o cómo salir del paso; Víctimas del deber; La improvisación del alma; 
El nuevo inquilino; El rinoceronte; El rey se muere; El Cuadro; El peatón del aire; La sed y 
el hambre; Jacques o la sumisión; El juego de la peste; Macbett; Ese formidable burdel; El 
hombre de las maletas; Viajes al otro mundo, entre otras

 Ensayos. La tragédie du langage; Expérience du théâtre; Discours sur l’avant-garde; 
Notas y contranotas; Découvertes Antídotos; Le blanc et le noir 

 Novela. El Solitario

 Cuentos 
infantiles. 
Cuentos 
I, 2, 3 y 4
 

Cementerio de 
Montparnasse

Eugene Ionesco
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La obra
La cantante calva 
Escrita por Eugène Ionesco La cantante calva 
cuyo título original en francés es: La Canta-
trice Chauve, fue estrenada el 11 de mayo 
de 1950 en el Théâtre des Noctambules, con 
puesta en escena de Nicolas Bataille. Se publi-
có por primera vez el 4 de septiembre de1952 
por el Colegio de Patafísica. 

La idea de la obra surgió cuando Ionesco estaba intentando 
aprender inglés con el método Assimil. Asombrado por el 
contenido de los diálogos, a menudo muy sobrios y extra-
ños, decidió escribir una obra absurda llamada L’anglais 
sans peine (El inglés sin esfuerzo), en referencia al título 
del manual del método Assimil.

Lenguaje. Se caracteriza por el vacío en la comunicación. El matri-
monio de los Smith en sus infinitas conversaciones, demuestra lo 
mucho que las personas pueden hablar todo el día sin decirse ab-
solutamente nada. Empleando la reiteración de ideas, las palabras 
sin sentido de acción o el razonamiento sistemático.

La razón por la que los Martin reemplazan a los Smith 
en la escena final (repetición de la primera escena) es 

para enfatizar la intercam-
biabilidad. Ionesco buscaba 
plantear dudas acerca de la 
identidad del individuo.

La obra en su plenitud es 
una parodia a la cotidianei-
dad de la vida del hombre, 
y en particular de dos 
parejas. 

CURIOSIDAD: El origen 
del título. Cuando 
estaban ensayan-
do la obra, en un 
lapsus, el actor que 
representaba al 
Bombero debía hablar, en una perora-
ta muy larga, de una institutriz rubia 
(institutrice blonde), en cambio men-
cionó a una cantante calva (cantatrice 
chauve). Por este motivo se puso el 
título actual. 
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Personajes. 
Los Martin y los Smith representan el “univer-
so incoherente” o incoherencia universal de la 
vida bajo la monotonía, lo que sucede con la 
rutina. Sus días son idénticos, uno tras otro. El 
tiempo parece no avanzar con ellos.

El Capitán de Bomberos y Mary, la sirvienta, son 
personajes incluidos en la obra para hacer la 
sátira y el contraste acentuado.

El Bombero es el único que tiene concepción 
del tiempo, el que tiene un horizonte al cual 
caminar, objetivos dentro de su vida. A pesar de 
su profesión, es un ser frustrado que no logra 
encontrar incendios, así que los anda buscan-
do, esto se considera una metáfora de andar 
buscando el significado de su vida.

Mary es una mujer con sueños, que tiene intereses, deseos, tam-
bién sabe lo que quiere, sin necesariamente saber cómo obtenerlo.

El reloj es objeto de significación, es una convención que resalta la detención temporal 
para acercarnos a la crisis social que está por comenzar. En la realidad podemos percibir la 
degradación del hombre en un entorno socio-histórico.

El espacio en la obra es muy reducido, centrándose en el interior de una casa.

Acotación de la obra: “Interior burgués inglés, con sillones ingleses”

Acogida. En el momento de su estreno, La cantante 
calva pasó inadvertida para críticos y espectadores, 
y sólo mereció los elogios de un reducido grupo de 
intelectuales, entre los que figuraban André Breton, 
Luis Buñuel, Arthur Adamov y Mircea Eliade.

Desde1957 ha sido permanentemente representada 
en el Théâtre de la Huchette. Con un número record 
de interpretaciones, se ha convertido en una de las 
obras más representadas de Francia. Recibió el pre-
mio Molière d’Honneur en 1989.
 

André Breton

Premio Molière
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La versión
Natalia Menéndez

¿Cuándo recibió el encargo de hacer la versión? Me llamó 
Luis Luque en el verano del 2016. Me permitió la libertad 

de una adaptación, que es lo que ambos queríamos hacer.

Antes de comenzar a realizar la versión ¿dónde creía que 
estarían los mayores retos? Lo principal es meterse en lo 
más profundo de la piel 
del autor, sentir su respi-

ración, sus ritmos. Mantener 
el humor y la tragedia, sin 
desvirtuar el significado, si-
guiendo sus acentos. Adap-
tarse al bilingüismo del autor, 
francés y rumano. 

“Es más difícil adap-
tar humor que drama 
o tragedia, eso es lo 
que temía, adaptar su 
humor tan variado”

Para realizar una versión, ¿qué es lo más 
importante? Tomar el pulso al autor, leer 
profundamente la obra. Dedicarle el tiempo 

necesario para digerirla y para adaptarla.

Si tuviera que definir esta obra, diría que 
es… Hilarante y trágica, una lupa de aumen-
to sobre el aburrimiento de la burguesía.
 

“Si hay algo que Ionesco 
salva es el deseo”

 Fecha y lugar de nacimiento. 1967. 
Madrid

 Estudió.  Interpretación y Direc-
ción escénica en  la RESAD (sigo con 
el doctorado en la Carlos III)

 La primera obra de teatro que vio.  
Los peces rojos de Anouilh

 Alguien a quien admire. Mozart 

 Una de las mejores obras de 
teatro que se han escrito. No tengo 
una, sería un abanico de varias, 
según mi estado anímico… 

 Lo mejor del teatro. El juego
 Natalia es... Mujer de Teatro
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¿La mayor complejidad al traducir a Ionesco? Entender sus jue-
gos de palabras, sus expresiones y encontrar el equivalente 

sin perder características como la energía y la agudeza. Consta-
tar las diferentes formas lingüísticas de cada personaje, así como 
sus transformaciones o variantes. Sin desvirtuar las situaciones o 
emociones expresadas, sin pretender hacer un humor diferente o 
alterar su sentido ni sentidos.

El lenguaje de Ionesco al ser traducido, ¿se le pri-
va de su primitiva complejidad y de su verdad 
poética? Siempre que se traduce se pierde el idio-

ma original. En el caso de Ionesco tiene dos idio-
mas dentro de él, con sus expresiones, giros, humor, 
poesía… La lengua que habla o escribe cada uno, es 
de cada cual, es como la huella digital. Es una misión 
imposible pretender hacer una copia del original, por 
eso hablamos de adaptación, un proceso de cambio 
a otra lengua.  

“Puede que esta adaptación sea, de las que he cotejado, 
la más cercana al original tanto en sus diferentes sentidos 
como en su forma” 

¿Qué ha descubierto de Ionesco gracias a este trabajo? Ionesco 
tiene un vocabulario amplísimo y su utilización es magistral. 

Además, su bilingüismo tan poco comentado es muy sugerente.

¿Le ha ocurrido 
alguna anécdota? Me he 

reído mucho trabajando la adaptación, mucho. Lo 
que me ha sorprendido es la cantidad de escalofríos 

que he sentido, y en dos ocasiones tuve que parar el 
trabajo, el vacío que propone Ionesco es aterrador.
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La puesta en escena

11
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El director Luis Luque
¿Cómo definiría La cantante calva? Como la definió Ionesco, 
una anti-pieza.

Como director… Creo que la obra tiene que pasar por ti. Yo 
soy todos los personajes, porque los analizo y sobre todo 

intento ver qué tienen que ver 
conmigo como ser humano. A 
partir de ahí intento concretar 
las cosas que son comunes en 
el resto de seres humanos para 
que se cree la empatía, la co-
municación y el público se re-
ferencie. 

“La dirección tiene que 
ser un trabajo visce-
ral-intelectual”

De Ionesco destacaría… Su capacidad de asombro y perplejidad ante la 
vida. Su búsqueda vital del significado de la existencia. 

Al enfrentarse a esta obra pensó… Me pregunté ¿qué hay detrás de La 
cantante calva? A partir del análisis del texto vienen las imágenes que 
conforman la puesta en escena. 

¿Qué hace única a esta obra? 
Que sea existencialista para to-
dos los públicos, porque vehicu-

la el humor para contar la tragedia.

¿Qué temática destacaría de 
esta obra? El intento de co-
municarnos, el intento.

 Fecha y lugar de nacimiento. 
1973. Madrid.

 Estudió. 10 años de Interpretación 

 La primera obra de teatro que vio. 
La gran sultana de Cervantes 

 Alguien a 
quien admire. 
Simon McBurney

 Una de las 
mejores obras 
de teatro que 
se han escrito. 
El Rey Lear de 
Shakespeare

 Lo mejor del 
teatro. Crear vida

 Luis es... Un artista del pueblo

Simon McBurney
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¿Cómo ha trabajado la palabra? Intento, como diría Layton, que cada 
escena se viva real y sinceramente a la situación establecida. 

 “¿Qué esperan los personajes de La cantante calva? 
Esperan la catástrofe”

¿Qué retos ha supuesto esta dirección? Buscar el desequilibrio que 
nos da el equilibrio. 

A nivel personal, ¿qué ha aprendido? Ionesco le ha dado palabras a 
cosas que yo no le había puesto en mi vida. 

¿Qué ha descubierto de Ionesco? Me ha dicho: “relájate que la vida es 
incomprensible”. Acepta y disfruta, las cosas solo existen en tu cabeza. 

¿Qué puesta en escena se va a encontrar el público? Yo quiero proponer un ritual cómico. Me gustaría 
que para el público La cantante calva significara algo sin necesidad de mostrárselo.

“Me gusta que el público se ría 
por lo que dice el texto y no por lo 
que hacen los personajes, aunque 
en esta obra 
hay cosas 
muy locas y 
absurdas”

Es la primera obra que dirige en el Teatro Español. Sí, y es una res-
ponsabilidad muy grande, quiero dar lo mejor de mí a los madrileños 
y eso me excita y me pone nervioso. Porque éste es un teatro de los 

madrileños, un teatro popular.

Eugene Ionesco



La
 p

u
es

ta
 

en
 e

sc
en

a

14

Productor
Una coproducción de

Jesús Cimarro
Pentación Espectáculos y Teatro Español

Señora Smith
Señor Martin
Señor Smith

Señora Martin
Capitán de bomberos

Mary

Adriana Ozores
Fernando Tejero
Joaquín Climent
Carmen Ruiz
Javier Pereira
Helena Lanza

Intérpretes

Música original
Diseño de escenografía

Diseño de iluminación y vídeo
Diseño de vestuario

Diseño de peluquería y maquillaje
Ayudante de dirección

Luis Miguel Cobo
Mónica Boromello
Felipe Ramos
Almudena Rodríguez Huertas
Lola Gómez
Álvaro Lizarrondo

Ficha artística

De Eugène Ionesco

Traducción y versión de 
Natalia Menéndez

Dirección Luis Luque

3 may – 11 jun
Sala Principal

La cantante 
calva
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La obra De qué va 
5  Habla constantemente del vacío de las palabras, de cuánto utilizamos las palabras para huir del horror 
vacui. Y de cómo muchas veces los discursos que hacemos o nos dicen están vacíos. Adriana Ozores

4  Yo creo que es un revulsivo total sobre los convencionalismos, el poder, la política, la sociedad…,  con 
una acidez contra la forma de entender el mundo clarividente. Joaquin Climent

2  La obra 
trata de cómo 
se relacionan 
los personajes 
con la vida, la 
angustia, el 
día a día…, con 
mucha come-
dia. Es un refle-
jo de la vida, 
ya que para mí 
la vida es muy 
absurda. 
Helena Lanza

6  Habla de 
problemas 
actuales: la in-
comunicación, 
la repetición, 
la muerte del 

tiempo, la búsqueda del entretenimiento por el entretenimiento, la rapidez en aburrimos enseguida de 
las cosas... Carmen Ruiz

1  Critica el hablar por hablar, que ocurre a menudo en las reuniones familiares donde se habla sin decir 
nada. También es una crítica a la burguesía y a la intolerancia al silencio, ya que te hace pensar y eso a 
estos personajes no les gusta nada. Javier Pereira

3  Aparte de tener un reclamo social y una reivindicación, lo que más me llega de la función son pre-
guntas del por qué del existir, el por qué del ser humano, el qué hacemos aquí…, y el no entenderlo. 
Fernando Tejero

1 2 3 4 5 6

De Eugène Ionesco

Traducción y versión de 
Natalia Menéndez

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

Señor Smith  Es el 
representante máximo 
del establishment, donde 
las cosas son porque él 
las dice, y quizá diga una 
estupidez, pero como lo 
dice él, es irrebatible. Es 
esa autoridad vacía, igno-
rante, tan  patética y tan 
reconocible en la sociedad 
que nos domina. 
Joaquin Climent

Mary  Es muy loca y llena 
de vida. Está con hombres 
y con mujeres, es un per-
sonaje muy sexual que no 
se esconde. Es “la niña de 
fuego”. Helena Lanza

Señora Smith  Es una 
señora que está en 
constante huida de 
forma inconsciente y 
cuando es consciente 
le produce angustia y 
terror. Adriana Ozores

Señor Martin  No es un perso-
naje, son muchos a la vez. Lo 
he tratado como a un cantama-
ñanas, un déspota, un tipo que 
aparenta continuamente por la 
falta de identidad que tiene, no 
se conoce a sí mismo. 
Fernando Tejero

Señora Martin  Es tímida y 
extrovertida, es piadosa y des-
piadada… ella lo engloba todo. 
Es nacionalista, pero es de 
Manchester, es decir, es provin-
ciana y Gran Bretaña está por 
encima de todo. Carmen Ruiz

Jefe de Bomberos  Es 
un personaje que llega a 
la casa con la esperanza 
de encontrar fuego, que 
representa: la vida, la 
pasión… Hace preguntas 
a los demás para que 
reaccionen y ellos a ve-
ces responden y otras se 
esconden. Javier Pereira

Ionesco: “Mis personajes hablan solo sobre su expe-

riencia, sus aspiraciones, sus motivos y su historia. 

Desde fuera los conocemos tan poco como podemos 

conocer a una persona real.”
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La Temática   
El Teatro del Absurdo 
El término. Teatro del Absurdo fue una expresión emplea-
da por el crítico Martin Esslin cuando escribió su libro El 
teatro del absurdo. Clasificó a ciertos dramaturgos que es-

cribían durante la década de 1950, principal-
mente franceses, cuyo trabajo se consideró 
como una reacción contra los conceptos tradicionales del teatro occiden-
tal. El término se acuñó como alternativa al de anti-théâtre o nouveau 
théâtre. La obra que se considera como iniciadora del Teatro del Absurdo 
es La cantante calva.

Históricamente los elementos absurdos en el teatro ya habían aparecido anteriormente 
en la Commedia dell’Arte y en la farsa medieval, entre otras. 

Los antecedentes de esta tendencia teatral se pueden encontrar en Alfred Jarry, con 
Ubú Rey (1896). Su declaración sobre lo incomprensible parece una declaración de prin-
cipios del Teatro del Absurdo: “Relatar cosas comprensibles sólo sirve para entorpecer la 
mente y desviar la memoria, mientras que el absurdo ejercita el cerebro y hace trabajar 
la memoria”.

La influencia y antecedentes inmediatos del Absurdo se encuentran 
en los movimientos Dadaísmo y Surrealismo. 

Este teatro propone mostrar una realidad oculta y amarga que subyace 
en la idea de felicidad y confort del modo de vida burgués. Una constante 
del Teatro del Absurdo es la pugna de sus personajes por expresarse y la 
imposibilidad de lograrlo. 

El Teatro del Absurdo, basado en el existencialismo de 
Sartre y de Camus (El mito de Sísifo), se preocupa por la li-
bertad del hombre y de la verdad: la realidad es paradójica, 
ambivalente, problemática; el teatro debe, pues, construirse 
desde la paradoja, para redescubrir la realidad que se nos 
oculta. 

“El Teatro del Absurdo narra la experiencia real de un hombre atrapado en 
la sociedad burguesa e incapaz de escapar de ella...” Raymond L. Williams

Representación de Commedia dell’Arte
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La Temática  

La vanguardia teatral europea tuvo su momento álgi-
do a partir de 1950. La Segunda Guerra Mundial, 
supuso avances técnicos y científicos, pero no logró 

solucionar los problemas de comunicación. Los seres 
humanos cayeron en lo ilógico y lo irracional. La desconfianza en la razón 
y en la lógica social fue recogida por el Teatro del Absurdo.

Muchas de las preocupaciones de este teatro en-
cuentran su motivación teórica en los escritos de 
Antonin Artaud en El Teatro y su doble y, de alguna 
manera, en la noción brechtiana de Verfremdungse-
ffekt (efecto alienante), mientras que la comicidad 
bufonesca tiene sus raíces en las películas de Char-
les Chaplin, Stan Laurel y Oliver Hardy, los Hermanos 
Marx y Buster Keaton.

Se caracteriza por la destrucción del lenguaje y las técnicas tradicionales es-
cénicas, para dar paso a un renovado lenguaje escénico que se convierte en el 
protagonista del teatro contemporáneo, y, en cuanto al contenido, la insistencia 
en mostrar al hombre ridículo en su necesaria lucha por hacer comprensible un 
universo ininteligible.

Acogida. En su comienzo, el público no tuvo facilidad para aceptar algo tan dife-
rente a lo que había estado acostumbrado; personajes, ambientes, diálogos… todo 

resultaba extraño y extravagante. Además los propios autores se resistían 
a dar explicaciones acerca del sentido de sus obras. 

Entre los principales exponentes de este movimiento se encuentran: 
Beckett, Ionesco, Boris Vian, Harold Pinter, Alfred Jarry, algunas de las 
obras de Günter Grass, Albee, Adamov, entre otros.

En España encontra-
mos a: Ramón Gómez 
de la Serna, Jardiel 
Poncela, Mihura y 
Fernando Arrabal.

Boris Vian

Günter Grass
Ramón Gómez de la Serna

Chaplin

Antonin Artaud
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Entrevistas 
Adriana Ozores es la Señora Smith  

Para crear el personaje... En esta obra no puedes construir nada en casa. Hay 
que jugar como un niño, es presente absoluto, porque lo que dices no suele 
tener conexión con el antes ni el después.

La obra se caracteriza por… Su particular forma de trabajarla que es diferen-
te a la mayoría, esto se debe a que no puedes tirar de psicologismo.

El trabajo con Luque.  Empezamos poniéndonos de pie para sacar el juego 
de los personajes,  y cuando nos sentábamos era para hablar de Ionesco, 
de su mundo y de su alma.

“Los personajes tienen mucho que ver con Alicia en el país de las maravillas”
Los ensayos… Son lo más divertido. Sirven para descubrir cómo es la obra y para formar el proceso 
de creación. 

Joaquín Climent  es el Señor Smith
Después de interpretar a tantos personajes, ¿tiene algún método? La primera 
lectura para mí marca muchísimo, y a partir de ahí influyen muchas cosas 
externas: la dirección, los compañeros/as, el estilo teatral… Además creo que 
a través de los años soy más intuitivo. 

Cómo dirige Luis. Es muy abierto, con las ideas muy claras y con un estudio 
previo muy profundo. Escucha y propone mucho juego de jugar de verdad. 

“Esta función hay que abordarla desde el juego porque 
no es realista y es tan extraña que jugando hemos podido 
llegar más adentro.”

Los ensayos sirven… Para llegar a la “verdad”, para crear un común denomi-
nador entre todos y a partir de ahí profundizar en la obra.

El público se va a encontrar… Un clásico no visto. Este clásico les va a traer al presente de un golpe a través 
del absurdo. Poder reírnos de nosotros mismos está muy bien hasta que la risa se convierte en mueca. 
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Fernando Tejero es el Señor Martin   
La cantante calva... Creo que es una obra que se presta a que cada uno 
saque sus propias conclusiones. 

Sobre Ionesco. Quizá entendió que denunciar a través del absurdo era más 
eficaz que de una forma racional porque te obliga a hacerte preguntas. 

“Yo con cada frase que dice mi personaje reclamo algo. 
Y he tenido que justificar los diálogos porque necesitaba 
algo a lo que agarrarme.”

Los ensayos… En las primeras semanas lo pasé mal porque el director me de-
cía: “aquí la psicología no vale” y yo le decía: “pero entonces ¿a qué me sujeto?”

¿Qué pauta le dio el director? Luis me dijo que había que separar lo personal del personaje y empezar 
a jugar, y eso me ayudó mucho. 

Lo que más le ha gustado… Volver a la etapa más bonita de mi carrera que fue la del aprendizaje, con 
esa ilusión del juego libre, de encontrar desde el pasármelo bien. 

Carmen Ruiz es la Señora Martin
Sobre los personajes. Los estados de ánimo nos han definido en todo mo-
mento a la hora de crearlos. Me encanta el enfoque que ha dado Luque a 

los personajes al llamarlos no personajes. 

“Es una de mis funciones favoritas junto con Esperando 
a Godot porque en el absurdo se encuentran todas las 
verdades” 

El Teatro del Absurdo es… Un teatro muy gozoso y muy complicado, eso 
es lo que me gusta de él. Te das muchas veces contra un muro, te tienes 

que pelear mucho para no ser un muñeco y no hacer una mueca. 

¿Qué ha aprendido en esta producción? A cultivar la paciencia. 

El público. Espero que la gente entienda la obra y disfrute de todas las capas en las que hemos trabajado. 
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Javier Pereira 
es el Capitán de Bomberos  

Sobre el director. Quería que el personaje entrara con mucha energía, mucha 
luz y tratando de contagiarles al resto de los personajes. 

“El Capitán de Bomberos es el personaje más realista 
  de la obra” 

Qué ha sido lo más difícil. La suma de todos los elementos para crear una 
cosa común entre todas las singularidades de cada sección. 

El público. Espero que se meta en el mundo que hemos creado y que lo disfrute. 

De la producción se lleva… El trabajo realizado sobre el Absurdo que toqué alguna vez en la escuela 
pero no con esta intensidad. Es una obra que no se tiene muchas oportunidades de poder trabajar. 
 

Helena Lanza es Mary
¿Cómo ha trabajo para crear su personaje? Desde mí, pero poco a poco he 
ido incorporando vestuario y complementos que me han dado una fisicali-

dad personal al personaje como las uñas y pestañas postizas, los tacones… 

Lo más difícil… Este personaje es complicado porque cada escena es muy 
diferente y persigue finalidades muy dispares.

¿Cuál es el  objetivo de Mary? Tiene varios: resolver misterios, saciar su 
sexualidad, bromear ante sus señores... Lo que no tiene es un súper-
objetivo.

“Mary alberga muchas mujeres dentro de ella y he 
visionado muchos vídeos de mujeres muy distintas.”
Sobre Luis Luque. Me ha ayudado mucho porque al principio estaba 
muy perdida. Hemos trabajado sobre todo la anti-criada. 
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Álbum de fotos
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Lo que no se ve

23

Los ensayos
Los colaboradores
Entresijos
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Los ensayos Álvaro Lizarrondo
(Ayudante de dirección)  

¿Cómo llegó a esta profesión? Estudié Interpretación 
y Dramaturgia. Al salir de la escuela empecé a traba-

jar tanto encima del escenario, en la parte creativa, 
como detrás de él, en labores de regiduría, organizan-

do las giras, etc. Toda esa experiencia, en varias profe-
siones del teatro, es la que me ha llevado a este puesto.

La función de un ayudante de dirección es… Hacer 
que todo esté a punto: preparar los ensayos, coor-
dinar a los actores y hacer de nexo de unión entre 
todas las personas que participan en el proceso. Ade-

más hay una parte creativa, ya que Luis permite y pide 
que aportes a la puesta en escena y des tu opinión. 

  “La obra nos habla entre otros temas del vacío en las relaciones sociales, de 
la gente que aparenta ser lo que no es y de cómo eso genera angustia vital”

¿Se ha ensayado la obra en orden a como está escrita? Sí, era necesario. Con una salvedad: los ac-
tores están en escena antes de que comience la obra, hasta el momento en que se levanta el telón. 
Esta secuencia previa al inicio del texto fue lo último que montamos. 

¿Cómo dirige Luis? Con mucho sentimiento y mucho sentido del humor. Luis no para en la silla, sube 
continuamente al escenario para dar pautas y se esmera en que los actores entiendan la lógica dentro 

del Absurdo. A Luis no le sirve cualquier cosa, todo debe tener un sentido.

¿Lo más complicado de esta producción? Desde un punto de vista orga-
nizativo, coordinar los horarios de estos actores tan conocidos. Desde 

lo artístico, encontrar el flujo de la obra 
que va por debajo del texto.

En un ensayo con Luque, no 
puede faltar… 
Silencio y 
concentración.

Luis Luque durante un ensayo con los actores

Presentación de la obra a los medios 
de comunicación

Álvaro charlando con los actores en un ensayo
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Escenografía
Mónica Boromello          

¿Cómo llegó a esta profesión? Soy 
arquitecto y durante mis estudios, 
vi una obra de teatro social que me 
enamoró y me apunté a un Master 

de Arquitectura del Espectáculo en 
Génova. 

¿Cómo definiría su trabajo? Un pro-
ceso de creación donde el espacio 

es parte integrante de una idea colectiva, y donde cada elemento 
(dirección, vestuario, iluminación y video creación) aporta. 

Cuando le llamó el director, ¿qué le dijo? Vamos a hacer La cantante calva, es 
muy difícil, es Teatro del Absurdo, puede valer todo pero no, no vale todo.

“Lo que no veíamos de ninguna manera era que el 
espacio fuera “absurdo”, con suelo de damero y muebles 
deformados” 

La escenografía de La cantante calva… La idea es que todo ocurre en un 
salón donde los personajes nunca salen. El espacio tiene un sabor british 
pero pretende construir una atmosfera de agobio, de encierro, casi de cárcel. 

Ha sido muy inspirador… El trabajo de Markus Schin-
wald, un artista austriaco que descubrí en la Bienal de 
Venecia,  con una instalación en el pabellón de Austria 

donde las paredes, los muebles y los elementos cotidia-
nos cambiaban de forma y de significado. Es una forma 
contemporánea de tratar el concepto del Absurdo.

 “Si la obra es absurda, hay que analizar de dónde 
sale ese absurdo. Hemos hablado muchísimo de extra-
ñamiento, de soledades, de relaciones sociales y de tópicos.” 

La anécdota… Encontrarme con una imagen distorsionada de líneas que me ha inspirado para la 
textura de las paredes. 

Markus Schinwald

Bocetos de la escenografía
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Vestuario  
Almudena Rodríguez Huertas

Ionesco fue un innovador 
en teatro. En la moda… 
Para mí la gran revolución 
de la moda femenina la 

protagonizó Coco Chanel en 
los años 20-30 del siglo XX, 
ella dictó la manera de ves-
tir de las mujeres hasta el 
día de hoy. Desterró los cor-
sés, las vistió con pantalo-
nes, trajes de chaqueta, el 
binomio blanco-negro y el 
famoso “little black dress”.

El vestuario de una obra de teatro… Intenta comunicar, definir 
las características de los personajes haciendo que los actores no 
parezcan disfrazados.

“Esta obra tiene muchas lecturas, se puede vestir en cual-
quier época. Sobre todo tuve claro lo que no quería hacer”

Para crear este vestuario… La inspiración ha venido de buscar iconos de estilo 
británicos, desde James Bond a Margaret Tacher, pasando por la familia real in-
glesa. De series inglesas 
de TV de finales de los 

años 70, como Los Roper, 
El nido de Robin, o ameri-
canas como Vacaciones en 
el Mar. 

¿Qué indicaciones le dio el director? Luis que-
ría que los personajes no fueran “disfraza-
dos”. Me pidió que el Absurdo no estuviera en 
el vestuario, que retratáramos a una burguesía 

inglesa un tanto decadente y provinciana, aburri-
da y alienada, pero con la corrección y el proto-
colo de una velada elegante... o no.

Coco Chanel

James Bond
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Vestuario

¿Por qué ha elegido esos colo-
res? Son del gusto inglés, creo 
que ese clima lluvioso y gris les 

hace vestirse con tonos alegres a 
veces incluso chillones. 

La anécdota… Cuando empe-
cé a preparar este trabajo, en 
la sastrería Cornejo, encontré 
casualmente unas botas Doctor 

Martens con la bandera inglesa 
en la puntera que finalmente 
lleva el Capitán de bomberos. Me 
pareció una señal muy positiva.

Figurines de la obra
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Iluminación Felipe Ramos 
Llegó a esta profesión… Vengo 
de una familia de teatreros y 

siempre supe que de una forma 
u otra quería trabajar en el tea-

tro. La luz me parecía como magia, 
así que me preparé para ser dise-
ñador de iluminación. 

El iluminador de teatro… Es el encar-
gado de definir la imagen final que 

llega al espectador. Creando atmósferas que transmitan visualmente las 
sensaciones buscadas en cada escena.

Cuando le llamó el director… Me dijo que íbamos a hacer La cantante calva y que teníamos que tra-
bajar mucho para encontrar la atmósfera adecuada. 

Para ser iluminador… Tienes que ser observador y tener mucha paciencia. 

“Hasta no estudiar el texto y hablar con el director sobre el montaje 
no me hice una idea clara de cómo sería la luz, pero sabía que tenía 
que ser “extraña”

Cuando comienza a realizar la luz de una obra ¿cuál es el primer paso? Analizar el texto y la propuesta 
del director para plantear las necesidades de iluminación y las distintas atmósferas que hay que crear.

La característica de esta producción… Que he trabajado con muchos tipos de fuentes de luz distin-
tas: incandescencia, 
descarga, fluorescencia 
y Ledes.

A modo de juego, 
¿cómo sería una 

iluminación absurda? 
Quizás una ilumina-

ción tan fuerte que 
cegara al espectador y 
no le permitiera seguir 
la función.Iluminación de la obra

Plano de iluminación
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Música original  
Luis Miguel Cobo  

De Ionesco… Cuando trabajo con sus textos siempre me llama la 
atención que, aunque hay una absoluta falta de psicología pro-
funda en los personajes, los textos poseen un fantástico y fluido 
desarrollo de la dramaturgia. Nunca hay opción al aburrimiento, 

siempre suceden cosas que captan tu 
atención. Para mí son hipnóticos. 

De la puesta en escena, ¿cuál es 
el momento en el que más dis-
fruta? Absolutamente todos. Cada 
pequeño escalón en el montaje de 

una obra de teatro tiene algo rico y 
especial que te hace aprender.

Los ensayos son… La gran cocina donde confluyen los elementos nece-
sarios para la creación. 

“Todo lo que me rodea influye. Tanto 
dentro como fuera del ámbito 
del teatro. Creo que cualquier 
artista siempre ha de tener 
la mente abierta a cualquier 
estímulo que le rodee. ¡Hay 
que escuchar!”

Si cada personaje fuese un objeto, 
¿cuál sería? A los señores Smith 

los escucho como el tic tac de un 
viejo reloj inglés, a los Martin como 

el latido de un viejo tren de madera, al 
Bombero como una corriente de agua, y 
a Mary como el crepitar de un fuego.
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Entresijos
Vestuario. El traje del Capitán de Bomberos es el que lle-
vaban los bomberos ingleses de los años 80, el casco es 
auténtico de la época. Y en cuanto a Mary, la anti-criada, 
los lunares denotan una cierta inspiración española.

Los trajes del Sr. Martin y el Sr. Smith están hechos a me-
dida y se ha utilizado los tejidos que se empleaban en la 

sastrería inglesa, príncipe de gales, cuadros escoceses... Para las Sras. Martin y Smith, 
se han usado tejidos con mucha caída, ligeros, como gasas y creps en 
colores pastel como malvas y salmón.

Los ensayos.  El primer día de ensayos los actores tuvieron que 
dibujar a su personaje, sobre un folio en blanco y con lápices de 
colores de cera y madera. Los resultados del experimento fueron 
verdaderas muestras de creatividad dignas de ser enmarcadas. 

La dirección. Hicieron un trabajo de análisis muy profundo y 
muy bueno y se acercaron a las escenas a través de jue-
gos prácticos de Lecoq y Michael Chèjov. 

Escenografía. Hay elementos que son típicos de los “tópicos” ingleses: un suelo 
de moqueta, una alfombra pasillero con los colores británicos, la molduras de una 
casa burguesa, un color verde grisáceo que unifica todo el espacio. Unas paredes 
de gasa con un atestara que recuerda la niebla inglesa....

El reloj. Para diseñar el reloj se ha construido un mecanismo que alberga por un 
lado un proyector, por el otro una pantalla y finalmente un cristal esférico de tal 
forma que el reloj se puede transformar en todo lo que se quiera a través de la 
proyección.  

La primera vez. Las ac-
trices y actores de la 
obra es la primera vez 
que actúan en la sala 
Principal del Teatro Es-
pañol. 

Proyector reloj
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RECURSOS
Antes y después 
de ver la obra
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ANTES (de ver la obra)

El Teatro del Absurdo es para muchos uno de los 
grandes géneros teatrales, gracias a La cantante 
calva vas a tener la oportunidad de conocerlo. Si 
es la primera vez que oyes hablar de este término 
no te preocupes. Te contamos un secreto, ¿sabías 
que es la primera vez que Luis Luque dirige una 
obra en la sala principal del Teatro Español?

Además esta obra te va a permitir conocer a uno 
de los autores más reconocidos y laureados en la 
dramaturgia tanto por sus escritos como por su 
condición huma-
na. Y al acercarte 
a él conocerás a 
autores ilustres 
de diferentes 
artes.

Esta obra 
también es un 
motivo estu-
pendo para poder 
ver a las actrices 
y actores en un registro que te sorprenderá tanto 
por sus interpretaciones como  por la puesta en 
escena que se ha realizado para esta ocasión.

“En 1948, antes de escribir mi primera pieza: 
La cantante calva, no quería convertirme en 
un autor teatral. Ambicionaba simplemente 
aprender inglés. 
El aprendizaje del 
inglés no conduce 
necesariamente 
a la dramaturgia. 
Al contrario, me 
convertí en un au-
tor teatral porque 
no logré aprender 
inglés.” 

Eugène Ionesco

RECURSOS 
En esta sección te planteamos propuestas para que indagues y descubras más sobre La cantante 
calva. Puedes elegir las que más te interesen o incluso modificarlas en función de tus inquietu-
des/necesidades/intereses... y/o las de tu grupo de trabajo.

Test rápido antes de ir al teatro:

 Título de la obra

 Autor

 Versión

 Género

 Director

 Actrices

 Actores

 Fecha y hora de representación

Actores y actrices durante la representación
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DESPUÉS
(de ver la obra) 

SOBRE EL TEXTO

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

 ¿Habla con alguien?

 Lo que han comido, lo ha cocinado…

 ¿Qué ha comido la Señora 
Smith: sopa, patatas, pescado? 
¿Y el Señor Smith? ¿Cómo estaba 
cocinado?

 ¿A quién le hubiera gustado 
beber cerveza?

 Elena es… ¿Qué dicen de ella?

 ¿Cómo se llama la hija de los 
señores Smith?

 ¿Por qué no bebieron vino australiano?

 ¿Qué irá a comprar la Señora Smith a un ru-
mano? ¿Para qué es excelente ese alimento según 
ella?

 El doctor Macksnzie-king, ¿por qué es buen 
médico? ¿qué hace?

 ¿Está 
de acuerdo 
el Señor 
Smith so-
bre que el 
doctor es 
bueno? 

 El periódico dice que ha muerto… ¿Quién fue 
a su entierro? ¿Cuándo?

 ¿Cómo era el cadáver? ¿Representaba su 
edad?

 ¿Quién era la viuda? ¿Se parecía a su marido? 
¿Era hermosa?

 ¿Tuvieron hijos? ¿Cómo se llaman? ¿Quién 
dicen que podría cuidarlos?

 Se rumorea que la viuda de Bobby se podría 
casar con…

 ¿Quiénes 
son viajantes 
de comercio?

 ¿Por qué 
dice la Señora 
Smith que 
todos los 
hombres son 
iguales?

 ¿Quién 
es Mary? 
¿Cómo ha 
pasado la 
tarde?

Actores y actrices durante la representación

Entrada del 
Capitán de los 

bomberos

Señor y Señora 
Smith

Señora y Señor 
Martin
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 ¿Quién 
estaba en la 
puerta cuan-
do ha llegado 
Mary?

 ¿Qué se 
ha comprado 
Mary?

 Lo pri-
mero que le 
dice el Señor 
Martin a la 
Señora Martin 
es… ¿Dónde 
ocurrió eso?

 ¿De dónde 
son originarios 
el Señor Martin y 
la Señora Martin? 
¿Cuándo dejaron 
esa ciudad?

 ¿En qué medio 
de transporte via-
jaron para llegar a 
Londres? ¿En qué 
clase?

 ¿Dónde viven en Londres? 
¿Dónde creen finalmente que se 
han visto anteriormente?

 ¿Quién es Alicia? ¿Cómo tiene 
los ojos?

 ¿Qué nombre emplea el 
Señor Martin para llamar a la 
Señora Martin? ¿Y ella a él?

 ¿Por qué dice Mary que Donald no es Donald 
y Elisabeth 
no es Eli-
sabeth?

 Según 
Mary, 
¿cuál es su 
verdadero 
nombre?

 ¿Anun-
ciaron su 
visita el 
Señor y 
la Señora 
Martin? ¿Se 
retrasaron?

 ¿Qué 
es lo que 
ha visto 
hoy la 
Señora 
Martin?

 ¿Por 
qué  moti-
vo se insultan la Señora y el Señor Smith?

 ¿Qué cosas curiosas se ven por la calle?

 Cuando llaman a la puerta, 
¿quién es?

 ¿Qué les enseña la experien-
cia de cuando alguien llama a la 
puerta?

Mary presentándose

Entrada de Mary mientras la Señora y Señor Martin duermen

Señor Martin explicandose ante los demásEl Bombero comentando 
que está en misión especial
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 ¿Quién aparece por fin en la 
puerta?

 ¿Se conocen el Señor Smith y el 
Capitán de Bomberos?

 ¿Llamó el Bombero a la puerta 
en alguna ocasión y se escondió? 
¿Por qué lo hizo?

 ¿Qué solución aporta el Bombero 
a la problemática de si hay alguien 
en la puerta cuando alguien llama?

 ¿Para qué asunto ha venido el 
Bombero?

 ¿Por qué se asfixió 
una joven? 

 ¿Dónde no tiene 
derecho a apagar fuegos 
el Bombero?

 ¿Qué quieren que 
les cuente el Bombero?

 ¿Cómo definirías 
las fábulas que cuenta 
el Bombero?

 ¿Recuerdas cómo 
era la historia de “El ramo” que cuenta la Señora 
Smith?

 ¿Quién tiene el espíritu de la contradicción e 
indica siempre lo contrario de la hora que es?

 ¿Qué quiere hacer Mary que le parece mal a 
todo el mundo?

 ¿Se conocen Mary y el Bombero?

 ¿Qué poema recita Mary? ¿En honor a quién? 
¿Qué sucede mientras lo recita?

 ¿Les gusta lo que dice Mary?

 ¿Por qué se va el Bombero? ¿Qué dice al despe-
dirse de una cantante?

 ¿Qué le responde la Señora Smith?

 Cuando se va el Bom-
bero, ¿qué sucede?

 ¿Cómo termina la 
obra? ¿Qué pensaste 
cuando bajó el telón? 

El Bombero contando una fábula Mary y el Bombero

Los Señores  charlando
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REFLEXIÓN, 
DEBATE 

Y TEMÁTICA
 

 Si tuvieras 
que explicar a 
alguien qué es 
el Teatro del 
Absurdo ¿qué le 
dirías?

 ¿Cómo definirías el 
“non sense”?

 ¿Has visto más 
obras representadas 
de este tipo de teatro?

 Cuando escuchabas los diálo-
gos de los personajes ¿los relacionabas con algún 
otro tipo de obra, serie, película… que hayas 
visto?

 El reloj para ti ¿qué simboliza en la obra?

 Crees que esta obra que se estrenó hace 67 
años ¿tiene aún vigencia?

 De los problemas plan-
teados por los personajes, 
¿cuáles crees que son los 
más relevantes?

 ¿En alguna ocasión 
has tenido con alguna 
persona una conversación 
que podrías definir como 
absurda?

 ¿Qué es lo más absur-
do que te ha ocurrido en 
la vida?

 Plantea un debate con tus compañeros/as 
sobre la obra que habéis visto. Con estos temas a 
tratar:

 Dirección. ¿Conocíais al director? ¿Qué destaca-
rías de la puesta en escena?

 Interpretaciones. ¿Qué actor o ac-
triz destacarías? ¿Por qué motivo?

 Escenografía. ¿Crees que la pro-
puesta hace que la obra se entienda 
mejor?

 Vestuario. Lo que más te sorpren-
dió de los trajes fue…

 Iluminación. Para tu gusto… ¿todo 
estaba bien iluminado?

 Críti-
ca. ¿Qué 
desta-
carías 
y qué 
crees 
que es 
mejora-
ble de 
la obra?

El Señor Martin leyendo el periódico
Mary contando la historia del fuego

Señora Smith mirando cómo su marido 
lee el periódico
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El Teatro del Absurdo en otras artes

Sobre el vestuario. Todos los movimientos artísticos del siglo XX han ido 
acompañados de su equivalente en moda, el Futurismo, el Cubismo, 
el Surrealismo, el Pop, etc. Algunas de ellas se popularizaron más que 
otras. En el mundo de la moda “el absurdo” se puede ver en las pasa-
relas muy a menudo (risas). Almudena Rodríguez.

Sobre la música. Digamos que propiamente no hay un mo-
vimiento musical basado en el Teatro del Absurdo, pero 
por supuesto hay movimientos musicales coetáneos a 
él. Destacaría por su espíritu de investigación y por su 
filosofía en los años 50 a Pierre Schaeffer y su grupo de 
compositores en París (Olivier Messiaen, Pierre Boulez, 
Karlheinz Stockhausen, Edgard Varese, Iannis Xenakis, 
Arthur Honegger). Su trabajo tuvo una gran repercusión 
e importancia en el siglo XX. Fueron los creadores de la 
música concreta y electrónica. Luis Miguel Cobo 

 ¿Qué sabes del surrealismo y el dadaísmo? ¿Conoces 
a sus máximos representantes?

 El existencialismo de Jean Paul Sartre y Albert Ca-
mus ha sido nombrado en esta publicación, ¿qué sabes 
de este movimiento y estos autores?

 Investiga sobre otros autores que aparecen dentro del Teatro del Absurdo 
y destaca algunas de sus obras como por ejemplo Samuel Beckett y su obra 
Esperando a Godot. 

CURIOSIDAD: ¿Qué pasó en 1950?
 Se crea SEAT
 Se inaugura el TALGO (Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol)
 El Dalai Lama escapó de la invasión china
 Se realizó exitosamente el primer trasplante de riñón
 Bertrand Russell ganó el Nobel de Literatura
 Disney estrenó La Cenicienta 

Mary con el periódico

Las seño-
ritas de 
Avignon 

de Picasso

Señora Smith
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PELÍCULAS

 El chico (1921). Di-
rector: Charles Chaplin

 Tiempos Modernos 
(1936). Director: Char-
les Chaplin

 El maquinista de la 
General (1926). Direc-
tor: Buster Keaton

 Marineros a la 
fuerza (1940) Direc-
tor: Gordon Douglas
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