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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

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

 1.- Ofrecer actividades y herramientas a profesores y alumnos, que podrán adaptar  
  a sus necesidades, para conseguir los objetivos didácticos específicos dentro del  
  currículum de la enseñanza, de una forma práctica, integradora y significativa. 
 2.- Aportar información de cómo analizar una obra de teatro y el proceso de   
  creación de una puesta en escena para formar espectadores teatrales críticos. 
 3.- Proporcionar a los jóvenes la semilla que produzca nuevos espectadores   
  teatrales capaces de reconocer la valía del teatro desde varios aspectos: lúdico,  
  educativo, cultural...
 4.- Ofertar una serie de recursos teatrales aplicables en talleres, aulas, grupos de  
  teatro… de fácil ejecución, así como ricos en contenidos.
    5.- Ofrecer información a todo tipo de colectivos que estén interesados en el mundo  
  teatral y deseen saber más sobre la obra y los detalles de la producción.

2 La Diabla



Recursos  29
Antes y después de ver la obra

Para saber más  38
Bibliografía, artículos, webs, etc.

3La Diabla

Lo que no se ve  21
Los ensayos
Entrevistas a los actores

Antecedentes  4
El autor: Mario Vargas Llosa
La obra: La Chunga

La puesta en escena  11
El director: Joan Ollé
La obra 
Los personajes
La escenografía 
El vestuario



4 La Diabla

an
te

ce
d
en

te
s

EL AUTOR   
MARIO VARGAS LLOSA 

Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació 
un domingo 28 de marzo de 1936 en 
Arequipa (Perú). Sus padres fueron 
Ernesto Vargas Maldonado y Dora 
Llosa Ureta los cuales estaban se-
parados cuando él nació. 

Pasó su niñez en Cochabamba (Bolivia) y en Piura (norte del Perú).

En 1946 conoce a su padre, después de creer que estaba muerto, 
quien lo lleva a Lima.

Mario Vargas Llosa: “La relación con mi padre siempre fue una re-
lación muy mala. Con él descubrí el miedo. El miedo físico, él me 
pegó por primera vez”.

Alfredo Barnechea: “De 
conocer a su padre sale 
todo: su veta libertaria, su 
aversión a la autoridad, al 
sistema, al orden, su inde-
pendencia y su individua-
lismo”

Después de estudiar en varios colegios su padre lo ingresó en el colegio militar 
Leoncio Prado para virilizarlo y hacerlo un hombre de provecho. Su padre no veía 

con buenos ojos su afición a la literatura.

Mario Vargas Llosa: “Gracias a Leoncio Prado descubrí el 
país en el que vivía, donde había toda la diversidad peruana: 
personas de todas las clases y razas.

Mario Vargas Llosa: “Me gustaba mucho el teatro y siempre que podía acudía. 
La obra que más me marcó fue Muerte de un viajante de Arthur Miller 
y me lanzó a escribir teatro”.

En 1953, en Lima, ingresa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
donde estudió Letras y Derecho. Su afición a las lecturas de Sartre hace que 
sus amigos en esta época le apoden: El sartrecillo valiente.

CURIOSIDAD: En el colegio empezó a es-
cribir cartas para las enamoradas de sus 
compañeros, novelitas eróticas cortas 
que éstos le compraban. 

Mario Vargas Llosa

Jean Paul Sartre

Arequipa

Padres de Mario Vargas Llosa

Monumento de 
Leoncio Prado 
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Viaja a Europa en 1958, que era una 
de sus grandes ilusiones. Primero a 
París y un año después a España a es-
tudiar el doctorado en la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Mario Vargas Llosa: “Era una Espa-
ña muy provinciana, tercermundis-
ta, muy reprimida por la dictadura 
franquista y que ejercía una censura 
muy dura sobre muchos autores y 
sus libros.”

A principios de los 60 termina de escribir La ciudad y 
los perros basándose en sus experiencias en el colegio 

Leoncio Prado. Obra que para mu-
chos marca el boom latinoamerica-
no en la escritura. 

Hasta 1974 su vida y la de su fami-
lia transcurre en Europa, residiendo alternadamente 
en París, Londres y España.

En 1990 participa como candi-
dato a la presidencia de Perú por el Frente Demo-
crático –FREDEMO- Después de dos reñidos procesos 

electorales pierde las 
elecciones y regre-
sa a Londres donde 
retoma su actividad 
literaria.

CURIOSIDAD: Uno de los libros más destacados 
que menciona 
Mario Vargas Llo-
sa es La socie-
dad abierta y sus 
enemigos de Karl 
R. Popper.

CURIOSIDAD: Para mantener a su familia llegó a 
tener siete trabajos a la vez, alguno tan pin-
toresco como registrar a los muertos de un 
cementerio. 

Madrid en 1959

Mario Vargas Llosa y Julia Urquidi

Vargas Llosa posa junto a su 
esposa Patricia Llosa

Arequipa
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SU OBRA
Mario Vargas Llosa: “Si en Lima hubie-
ra habido un movimiento teatral im-
portante cuando yo era joven y empe-
cé a escribir, hubiera sido dramaturgo 
antes que novelista, porque el teatro 
me apasiona.”

Las siguientes obras forman parte de su 
vasta producción literaria: Los jefes (1959); 
La ciudad y los perros, novela (1963); La 
casa verde, novela (1966); Conversación 

en La Catedral, novela (1969); Carta de batalla por Tirant lo Blanc 
(1969); Historia secreta de una novela, ensayo (1969); Pantaleón 

y las visitadoras, novela (1973); La tía Julia y el 
escribidor, novela (1977); La guerra del fin del mundo, novela (1981); 
Entre Sartre y Camus, ensayos (1981); Historia de Mayta, novela (1984); 
¿Quién mató a Palomino Molero?, novela policial (1986); El hablador, no-
vela (1987); Elogio de la madrastra, novela (1988); La verdad de las men-
tiras, ensayos literarios 
(1990); El pez en el 
agua, memorias (1993); 
Lituma en los Andes, 

novela (1993); Los cuadernos de don 
Rigoberto, novela (1997); La fiesta 
del Chivo, novela (2000); El paraíso en la otra esquina, novela (2003); Mario Vargas Llo-
sa. Obras Completas, Novelas y Teatro (1981-1986), (2005); Travesuras de la niña mala, 
novela, (2006); Fonchito y la luna, cuento infantil (2010) y El 
sueño del celta, novela (2010), entre otras.

Su producción literaria contiene: conferencias, cuentos, en-
sayos, novelas, memorias y teatro, además de sus colabo-
raciones en artículos de periódicos y revistas.

Reconocimientos a su obra 
Premio Príncipe de Asturias de las Letras (1986), Miembro de la Real Academia 
Española (1994), Premio Miguel de Cervantes (1994), Premio Jerusalén (1995), 
Premio de la Paz, concedido por los libreros de la Feria de Frankfurt (1996), 
Premio Nobel de Literatura (2010) y el Premio Carlos Fuentes (2012), entre otros.

CURIOSIDAD: Sus obras han sido traducidas a 46 
idiomas entre otros al francés, italiano, portugués, 
catalán, inglés, alemán, árabe, japonés, chino…

Mario Vargas Llosa recibiendo el Nobel
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SU OBRA TEATRAL
   
La señorita de Tacna (1981); Kathie y el hipopóta-
mo (1983); La Chunga (1986); El loco de los balcones 
(1993); Ojos bonitos, cuadros feos, (1994); Odiseo y 
Penélope (2007); Al pie del Támesis (2008); Las mil no-
ches y una noche (2009).

          
En el prólogo de La Chunga, 
Vargas Llosa explica lo que 
para él sería un teatro  
ideal: aquel que pudiera 
expresar la objetividad y la 
subjetividad humanas, un 
teatro que escape de los tres 
modelos que él considera ca-
nónicos en el teatro moder-
no: “el didactismo épico de 
Brecht”,  “los divertimentos 
del teatro del absurdo”, y  
“los disfuerzos del happe-
ning y demás variantes del 

espectáculo desprovisto de texto”. 

El empleo del diálogo también es un 
recurso narrativo muy usado por Ma-
rio Vargas Llosa en sus novelas y relatos 

para poder realizar los saltos 
temporales de una manera ve-
rosímil. En sus dramas, Vargas 
Llosa también se vale de este 
recurso, como se puede obser-
var claramente en las pregun-

tas que los Inconquistables le hacen a la Chunga para empezar a recor-
dar, fantasear, y especular sobre Meche y sobre su mundo subjetivo.

El uso de técnicas teatrales en sus obras narrativas también se refleja 
en La tía Julia y el escribidor, y en el relato largo Los cachorros (1967). 
Este texto fue adaptado y puesto en escena como también ocurrió 
con La fiesta del Chivo (2000).
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LA OBRA   
LA CHUNGA
Momento histórico: Perú 
en 1945, una coalición 
de partidos liberales 
y de izquierda, entre 
ellos la APRA, permitió 
la elección de José 
Luis Bustamante Ri-
vero, un reformador, 
para la presidencia 
de la República. Los 
derechos civiles y la 
libertad de prensa 

fueron reforzados, y ciertos poderes 
dictatoriales del presidente fueron 
abolidos por enmienda constitucional. 
Debido a la hostilidad de la oligarquía 
conservadora, Bustamante fue derro-
cado en 1948 por los militares.  

La Chunga se estrenó en 1986, en Lima y 
en New York.  Desde entonces se ha re-
presentado en multitud de escenarios del 
mundo, por ejemplo en: Polonia (1987), Alemania (1987), Argen-
tina (1986 y 1987), Brasil (1988), Inglaterra (1988), Chile (1989), 
Suecia (1990), EE.UU, en Miami (1990), y en Michigan (1993), y 
otros lugares de Estados Unidos, en Francia (1990 y 1992), Ita-
lia (1991), Venezuela (1993), México (1994), y otras partes del 
mundo. 

 
Mario Vargas Llosa: “La Chunga es un personaje que 
aparece en mi novela, La casa verde. El personaje si-
guió volviendo a mi memoria, dejándome siempre la 
sensación de que lo había desaprovechado, que era 
más rico, que significaba mucho más de lo que es en la 
novela. Y pasó mucho tiempo hasta que me di cuenta 
de que había nacido para subir a un escenario.”      

CURIOSIDAD: La Chunga es la 
obra de teatro de Vargas Llo-
sa más representada en el 
mundo.

CURIOSIDAD: En noviembre de 1987, en el 
teatro Espronceda de 
Madrid, se estrenó La 
Chunga. Dirigida por 
Miguel Narros y la 
protagonizaban Nati 
Mistral, Emma Suárez 
y Pepe Sancho.

Nati Mistral
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En el vocabulario encontramos un rosario de pa-
labras soeces que ayuda a caracterizar la idiosincra-
sia de los inconquistables; su tendencia a la ebrie-
dad y el juego, su alergia al trabajo, su visita asidua 
a los prostíbulos, su escasa escolaridad, su clase social marginal, 
y sobre todo, su machismo. 

En cuanto a la estructura de La Chunga está compuesta por dos 
actos y quince cuadros, cinco en el primero y diez en el segundo. 

“Una partida de dados”, “Meche”, “Un gallinazo y tres mangaches”, “Marimachos 
y mujeres”, “Una prenda”, Los diez cuadros correspondientes al segundo acto se 
titulan así: “Los inconquistables”, “El sueño de un mirón”, “Especulaciones sobre 
Meche”, “Alcahueterías”, “Un amor romántico”,  “Fantaseos sobre un crimen”, “Un 
churre travieso”, “Dos amigas”, “El gran cafiche” y  “Fin de fiesta.”

En La Chunga, se plantean también preguntas como: 
¿cuál es la relación entre la verdad y la mentira, entre 
la realidad y la fantasía?, ¿cómo y por qué surgen las 
ficciones? 
 
El tratamiento del tiempo, en La Chunga los espectadores ven en el 
escenario la representación de dos tiempos: el presente, que es 1945 en el 
bar de la Chunga, y el pasado lejano, cuando vieron por última vez a Meche 
en el bar de la Chunga.

Los personajes de La Chunga necesitan huir de su realidad de seres marginales y logran 
escaparse de su circunstancia no solamente consumiendo alcohol sino también construyendo y recons-

truyendo a Meche.

CURIOSIDAD: Chun-
ga es un apellido 
muy común en 
el norte peruano, 
especialmente en 
Piura y por esa ra-
zón la obra lleva 
ese nombre.
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Los inconquistables. Los cuatro personajes narran desde sus 
distintas perspectivas, determinadas por sus deseos y fantasías 
eróticas, su versión de la historia que todos quieren descubrir: la 

desaparición de Meche. 
Al mezclar sus especu-
laciones con sus propias 
fantasías transgresoras 
se convierten en creado-
res también. Los incon-
quistables son vagabun-
dos que se enorgullecen 
de su primitivo machismo, de golpear y explotar a las mujeres, 
de usarlas como objeto sexual e incluso comerciar con ellas. 

El papel de la mujer es tratado desde la visión de cómo so-
breviven las mujeres fuertes en un mundo ferozmente machista. 
Y la necesidad de escapar de la realidad 
cotidiana para soñar y entregarse a fanta-
sías quizás inalcanzables en la vida real. 

El bar de la Chunga está ubicado 
en una zona marginal de Piura y es fre-

cuentado por  personas que pertenecen a los estamentos más 
bajos de la sociedad piurana.  

Mario Vargas Llosa: “El reto de La Chunga es que nunca 
esté claro ni para el público ni para los propios perso-
najes cuál es la frontera entre el mundo objetivo y el 
mundo subjetivo, entre la ficción y la realidad”. 

¿Sabías que… 
• Lituma es el personaje más recurrente en la narrativa var-gasllosiana ya que figura en siete obras de nuestro autor, siendo en la novela Lituma en los Andes (1993), incluso el protagonista.
• Meche es el único personaje que sólo aparece en escena a través de la constante evocación que hacen de ella los demás personajes.
• Sólo con la lectura de la novela Lituma en los Andes po-drás enterarte realmente de lo que le ocurrió a Meche?

Cordillera de los Andes



11La Diabla
an

te
ce

d
en

te
s

El director  
La obra 
Los personajes
La escenografía 
El vestuario

La puesta 
en escena
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Joan Ollé es EL DIRECTOR   
¿Cómo llega este proyecto a sus manos? El proyecto de lle-

var La Chunga a escena nace del deseo de Natalio Grueso, de 
programar un ciclo en el que se revisaría toda la obra escénica 

de Mario Vargas Llosa. Aitana Sánchez-Gijón y yo habíamos ya 
colaborado con él en tres montajes,  donde Mario ejercía de 
autor y ¡actor!, y tanto él como Natalio nos confiaron la inaugu-
ración del ciclo. Después de leer y releer la integral dramática 
de Mario, Aitana y yo, de acuerdo,  optamos por La Chunga, 
propuesta que,  en un primer momento, no acabó de 
convencer ni a autor ni a productor, 
pero confiaron a ciegas en noso-
tros. ¡Gracias!

¿Qué pasos ha seguido para rea-
lizar la puesta en escena? Ima-

ginar qué espacio, vestidos, ac-
titudes físicas, gestos, distancias, miradas… se 

podían esconder detrás de las palabras del autor. Es como el Nescafé: hay 
que añadirle  agua (¡bendita!) para que la condensación resulte bebible.

“En la primera lectura me vinieron a la cabeza sólo dos cosas: aquí hay 
Teatro y un papelazo para Aitana.”

¿Cómo ha realizado el casting? Aitana, con Irene Escolar,  han sido dos figuras 
generosas y fundamentales para la elección de los actores. Aitana me puso 
la pistola 
en el pecho: 

quiero que Irene sea Meche y Asier 
Etxeandia, Josefino.  Acertó de pleno. 
Yo, pobre directorcete periférico que 
no ve la tele, no conocía a muchos 
actores de Madrid. Buscamos a los 
mejores y aún mejores personas,  y 
ellos dijeron: sí, quiero. No sé imagi-
nar La Chunga sin Tomás Pozzi, Jorge 
Calvo, Rulo Pardo y los/las antes ci-
tados/as. Joan Ollé, Natalio Grueso, 

Mario Vargas LLosa 
y Aitana Sánchez-Gijón



13La Diabla

La
 p

u
es

ta
 e

n
 e

sc
en

a

¿Qué es lo que más le interesaba del texto? Sin duda que fuese de Mario, y 
así, poder continuar la aventura con Aitana y con él.

¿Qué temas plantea la obra? Machismo, homosexualidad femenina, prosti-
tución, marginalidad… Yo los resumiría en dos: extrema soledad y necesidad 

de protección. Durante los ensayos me ha venido frecuentemente a la cabeza 
aquella frase de Jaime Gil de Biedma: “Yo no soy homosexual; soy homosenti-

mental”.

Con la puesta en escena, ¿qué quería plasmar? Lo que Mario escribió hace tres 
décadas; escritura teatral y puesta en escena son dos momentos consecutivos 

de un mismo empeño teatral.

“El mayor reto que plantea cualquier texto llevado a escena es que el públi-
co (¿¿qué público??) disfrute del resultado. Hablando ya más técnicamente 
de La Chunga, el equilibrio entre realidad/sueño y violencia/ternura.”

Durante esta producción… Han 
ocurrido muchas “anécdotas” en los casi dos meses 
que nos hemos reunido en el sótano del Español para 
intentar dar forma a La Chunga: hemos visto morir a Bi-

gas Luna y nacer El Intérprete, 
un gran espectáculo de strip-
tease personal de Asier.

Su primera dirección fue… 
En 1.974 dirigí con el re-
cién nacido Dagoll-Dagom 

“Yo era un tonto y lo que he 
visto me ha hecho dos tontos”, sobre 
poemas de Rafael Alberti dedicados a 
los grandes cómicos del cine mudo. 
¡Alberti nos recibió en persona en su 
apartamento romano! Después, he 
ido reincidiendo en llevar a escena 
novelas, poemas y otros géneros lite-
rarios no pensados para ella. 

Rafael Alberti

Bigas Luna
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Una producción del TEATROESPAÑOL

REPARTO
(Por orden de intervención)

El Mono
Tomás Pozzi

Josefino
Asier Etxeandia

José
Rulo Pardo

Lituma
Jorge Calvo
La Chunga

Aitana Sánchez-Gijón
Meche

Irene Escolar

EQUIPO ARTÍSTICO

Dirección de escena
Joan Ollé

Escenografía
Sebastià Brosa
Iluminación

Lionel Spycher
Vestuario

Miriam Compte
Movimiento escénico

Andrés Corchero
Diseño de sonido

Orestes Gas
Fotos y diseño de cartel

Javier Naval
Ayudante de dirección

Iban Beltran
Ayudante de escenografía

y vestuario
Nicolás Bueno

Construcción de decorado
Escenografía Moia

Realización de vestuario
Goretti

Agradecimientos
Xenia Sevillano
Carlota Ferrer

Tema musical “Mechita”
de Manuel Raygudo

Interpretado por Silvia Pérez Cruz

de Mario Vargas Llosa
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La obra DE QUÉ VA    
Brevemente: En el bar de la Chunga, durante una no-
che los Inconquistables mientras beben y juegan a los 
dados tratan de averiguar el destino de Meche, una 
joven que desapareció después de pasar una noche 
con la Chunga.  

En profundidad: Los Inconquistables, un grupo de ami-
gos de la más baja condición social, que se caracterizan 
por su brutalidad, su machismo, su poca delicadeza en 

el lenguaje y con las mujeres, se reúnen en el bar de la Chunga para jugar a los dados y beber. 

El local está situado en Piura, localidad del norte del Perú. La Chunga regenta el bar y tiene fama 
de ser una mujer recta, de pocos amigos, con poca conversación y hecha a sí misma. A medida 
que avanza la noche y la borrachera de los clientes, comienzan a hacer preguntas a la dueña del 
establecimiento sobre el destino de Meche. Meche fue novia de uno de los Inconquistables, Jose-
fino, quien la llevó una vez al local. Esa noche Josefino perdió todo su dinero en el juego y para 
poder continuar con la partida, le ofreció a la Chunga la posibilidad de pasar la noche con Meche a 
cambio de tres mil soles. La Chunga 
para sorpresa de todos aceptó. Des-
de esa noche nunca nadie ha sabi-
do del destino de Meche. Los Incon-
quistables y la Chunga a través de 
la broma, la burla y la imaginación 
van mezclando el presente con el 
pasado fantaseando y haciendo hi-
pótesis sobre lo que pasó. Con este 
juego de fusionar el presente y el 
pasado vamos descubriendo la ver-
dadera identidad de cada uno de 
los personajes,  los cuales tienen 
muchos secretos ocultos y difíciles 
de confesar. 

El destino de Meche solamente lo 
sabe la Chunga ¿o ella tampoco?

Josefino, José, el Mono y Liuma 
(de izquierda a derecha)

Meche y la Chunga

15La Diabla
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Los personajes QUIÉN ES QUIÉN

La Chunga: Es una mujer que se ha hecho a sí 
misma huyendo de la prostitución. Ha monta-
do un bar que administra con mano de hierro y 
donde trata de mantener a raya a los hombres 
machistas, jugadores y bebedores que acuden a 
él. No acepta confianzas ni galanterías. No se le 
conoce novio, amante, ni amistades. Es un ser 
arisco y solitario. 

Meche: Novia de Josefino. Es una 
joven, femenina, ingenua y muy 
guapa. Cree que amar a un hom-
bre es entregarse a él totalmente 
y obedecerle en todo lo que éste 
le pida. Mantiene una relación 
con la Chunga.

El Mono: Es un ser atormentado 
que se hace fuerte con sus ami-
gos, los Inconquistables, en el 
bar de la Chunga. Oculta una vio-
lación que hizo a una niña cuan-
do ésta era pequeña y cuya culpa 
no consigue quitarse a pesar de 
haber obtenido la absolución de 
un sacerdote en confesión.

Lituma: Es un Inconquistable no 
convencido y dejaría de serlo si 
Meche le dijera que se fuera con 
ella. Tiene miedo y envidia de  Jo-
sefino al que no se atreve a en-
frentarse.

Josefino: Novio de Meche. Con-
sigue enamorar a las mujeres y 
después de un tiempo las hace 
ingresar en un prostíbulo. Tiene 
fama de ser una persona violen-
ta, amante del juego y no duda 
en apostar lo que tenga en su 
mano. Es el líder de los Incon-
quistables.
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José: Es como un voyeur que 
goza imaginándose lo que ocurrió 
entre la Chunga y Meche. Se refu-
gia en el bar de la Chunga donde, 
con los demás Inconquistables, 
disfruta del juego y el alcohol, 
y donde busca la aprobación y 
aceptación de la Chunga.
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La escenografía 
la ha realizado 
SEBASTIÀ BROSA

Para realizar esta escenografía… Estuve documentándome con fo-
tografías de la época, buscando pinturas, texturas y colores. El 
aire del Piura de la obra, el real y el imaginado.  

¿Qué pasos ha seguido para su diseño? Me dejo llevar bastante 
por la intuición. Tengo un proceso bastante caótico. Dibujo y empiezo a 
esbozar una maqueta de volúmenes básicos e intento imaginar materiales y formas. Todo esto conju-

gado con recorridos e ideas de Joan, han creado este proyecto de espacio escénico.

Sobre este montaje… Ha sido un proceso poco corriente. He estado proyectando y 
siguiendo la construcción desde Barcelona, con puntuales visitas a ensayos y reu-
niones en el teatro. Con un interlocutor extraordinario, Nicolás Bueno, grandísimo 
escenógrafo que hizo de ayudante. Las últimas semanas me instalé en Madrid para 

detallar y acabar el proceso.

“1+1+1+1+1+1 en teatro es igual a 1. Hay que saber encajar y complementar 
con todos los compañeros del montaje: vestuario, iluminación, actores, direc-
tor… El teatro es un engranaje concreto y preciso.”

¿Cómo llegó a ser escenógrafo? Por casualidad. Yo estudié diseño de interiores en 
Barcelona, y cuando acababa el último 

curso no me sentía muy identificado con lo que me estaba 
pasando. Un profesor me habló de las pruebas de acceso 
del Institut del Teatre y dije ¿por qué no?

Para ser escenógrafo… A mí me sirvieron los estudios. 
Pero más que lo que aprendía en las clases, lo que 
aprendía en la cafetería, cuando te junta-
bas con un estudiante de inter-

pretación, otro 
de dirección… 

Nicolás Bueno

Propuestas de escenografía
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El vestuario 
lo ha realizado 
Miriam Compte

¿Qué pasos ha seguido para la 
realización del vestuario? Después 
de leer el texto e informarme so-
bre anteriores montajes, el director 
de la obra me indicó qué ambiente 

(naturalista, pobre, lumpen) y personalidad y esta-
do anímico de los personajes quería que el público notase. El 
escenógrafo me enseñó la maqueta y a partir de ahí empecé a 
dibujar los bocetos. 

 
¿En qué se ha basado o inspirado para su diseño? La obra 
está ambientada en Piura en los años 40. Al ser de tratamien-

to realista me documenté sobre esa época en Perú y en esa 
zona: trajes típicos, tejidos, estampados... Hemos intentado no 

caer o evitar demasiado folclorismo, con sólo algún detalle se 
indica que estamos en Perú.

“Todos son tejidos naturales: algodones, lino 
y lanas. Tejidos que podrían encontrarse en 
la época de aquella zona y que dieran un 
aspecto rústico y gastado.” 

¿Cómo llegó a esta profesión? Estudié 
moda y me especialicé en vestuario para 
espectáculos y cine. 

A los jóvenes que les atraiga este mun-
do, ¿qué pasos han de dar para formarse? 
Estudiar la especialidad. En España se enfocan sobre todo al 
ámbito creativo, aconsejo complementar estos estudios con for-

mación técnica en patronaje, tejidos, ambientación, historia de la 
moda, confección de vestuario histórico, y mejor si es en Ingla-
terra o Francia. Además ser muy curiosos, viajar mucho, trabajar 
fuera y volver con mucha experiencia. 
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Los ensayos nos habla de ellos 
Iban Beltran (Ayudante de dirección)
¿Cómo comenzaron los ensayos? Los primeros días se tra-

bajó el texto a base de lecturas donde Joan Ollé buscó 
la forma de frasear, de respirar, de encontrar una músi-
ca en las palabras que se dicen. 

¿Cómo ha sido el trabajo posterior? En este montaje los 
actores se aprendieron rapidísimamente el texto y Joan tam-

bién estuvo preciso en situar cada acción en un espacio. A las 
dos semanas ya estaba la obra en pie. A partir de ese momento, los ensayos ya sirvieron 

para afinar, y profundizar más cada situación.

¿Cómo ha trabajado Joan Ollé con los actores?  Ollé tenía muy claro cómo quería levantar este texto, 
y eso se percibía en cada ensayo: generó mucha confianza en los actores. Al mismo tiempo ha sido 
muy receptivo al trabajo de ellos. Este entendimiento ha permitido trabajar sin límites.

Su trabajo ha consistido en…  Actores y director lo han hecho todo tan fácil que poco me quedaba 
para hacer. Transcribía al texto las indicaciones que pedía Joan, pasaba letra... ¡fue tan poco! Así que 
me considero el primer espectador que miraba y lo veía crecer cada día.

“De la obra destacaría el dolor con que acaba la Chunga”

¿Cómo llegó usted a esta profesión? Por accidente. 

A los jóvenes que quieran dedicarse al teatro ¿qué les diría? Que el teatro es una profesión que re-
quiere dedicación y mucho sentido común. Siempre es un trabajo colectivo, y que hay que admirar a 

maestros como Lupa, Marthaler, Sanzol, Veronese y el Barça de Guardiola.

Alberto Sanzol Daniel Veronese Krystian Lupa
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Entrevistas 
Aitana Sánchez-Gijón 
es La Chunga. 

¿Quién es la Chunga? Vargas Llosa la define como un cactus del 
arenal piurano. Es una mujer que ha tenido que endurecerse para 
sobrevivir en un mundo de hombres, y se ha masculinizado para 

hacerse respetar e incluso temer por ellos. Y por otro lado mantiene 
una sensibilidad y una herida abierta que deja al descubierto con la 
aparición de Meche. 

“Mi personaje lo he creado confiando en el director y en-
contrando una gestualidad, un vestuario, una caracteriza-
ción, una voz y una manera de hablar a latigazos, como 
escupiendo las palabras.”  

¿En la actualidad sigue habiendo personas como la Chunga? Hay 
una situación que no ha variado tanto. En países tercermun-
distas el papel de la mujer es muy similar y en las sociedades 

“más civilizadas” el papel de la mujer está bastante maquillado. 
Hay una mejora pero también padecemos de la misma violencia 
machista y muchas mujeres, en este mundo de hombres, tienden 
a masculinizarse para competir en condiciones similares a las de 
ellos. 

La anécdota.  El día del estreno, con el cigarrillo que lío sin fil-
tro, se me fue una hebra dentro de la garganta y lo pasé fatal. 
Además tenía que hablar en ese momento y creí que no iba a 

poder seguir. Finalmente no sé cómo se resolvió, pero me asusté 
mucho.

¿Algo que le gustaría hacer que aún no haya hecho? Me gus-
taría hacer un espectáculo donde tuviera que bailar, porque 

cantar no sé (risas). 

A los jóvenes que quieran ser actores ¿qué les diría? Que se 
preparen porque éste es un oficio que requiere formación y que 
hagan teatro, creo que es la base fundamental para un actor. 

Dibujo de Miriam Compte
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Entrevistas Tomás Pozzi 
es el Mono.

¿Quién es el Mono? Es uno de los Inconquistables, un ser sensible 
y muy infantil por momentos. Pero que como todos tiene su lado 

oscuro.

¿Es su personaje un ser atormentado por su pasado? Si, trata de 
olvidar cosas que pasaron. Quiere olvidar, para seguir adelante, 

seguir con esa vida rutinaria que tiene. Es un poco como la masco-
ta de los Inconquistables, pero nunca hay que olvidar que también 
tiene su lado violento como todos ellos. No hay que perderlo de vista 
porque no se sabe con qué puede salir.

¿Cómo es su relación con el resto de personajes? Es una relación 
de hermandad, son como una pequeña familia, en la cual cada uno 

cumple a la perfección el rol que le corresponde. Y el del Mono es el 
del protegido.

“Joan Ollé es muy metódico, monta paso a paso, dando 
mucha información para cada momento. Nos hablaba 
muchas veces en clave musical, ya que le importaba 
mucho el ritmo y eso se ve en la puesta en escena.”

¿Cómo han sido los ensayos? Muy divertidos, se formó un 
grupo de trabajo muy, muy lindo, con mucha unión, diálogo, 
compañerismo y escucha para sacar lo mejor de cada uno.

A los jóvenes que les guste esta profesión…  Pues lo único 
que les diría es que no pierdan las ganas, que sigan adelan-
te, que es una profesión hermosa y dura, pero que vale la 

pena. Y fundamentalmente que no se olviden que actuar es 
jugar, que nunca se olviden de JUGAR.

Dibujo de Miriam Compte
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Entrevistas Asier Etxeandia 
es Josefino.

¿Quién es Josefino? Es la figura de la masculinidad, de la violen-
cia, el proxeneta  perfecto, es un vago y un caradura que abusa 

de las mujeres. Su ocupación es beber y jugar a los dados con 
sus amigos. Es una especie de escoria humana que representa el 
machismo con patas.  

Lo interesante de Josefino es… Que al final se convierte en una 
víctima de sí mismo. 

“Creo que el machismo ha afectado también a los 
hombres que han tenido que comportarse de una for-
ma que quizá no sentían.” 

¿Cómo ha trabajado su personaje?  Trabajo mucho fijándome en 
el compañero, en cómo reacciona porque creo que el compañe-
ro te da más del 50% del personaje. También hay que quitarse 

determinados pudores a la hora de representar personajes como 
éste. 

¿Cree que sigue habiendo “Josefinos” en la actualidad?  Sí, mu-
chos. Vamos de modernos pero todavía hay mucha gente que 
maltrata a sus parejas y que llevan un rol machista, incluso sin 

saberlo.

¿Cómo definiría esta obra? Es un homenaje a la mujer, a lo que 
han tenido que aguantar durante muchos años de los hombres.

A los jóvenes que quieran dedicarse a esta profesión ¿qué les 
diría? Amor. Amor, es lo único que te hace aguantar en esta 
profesión. Ya que no te va a dar una seguridad económica en 

ningún momento, ni te va a dar confianza en ti mismo. Hoy tienes 
un aplauso y mañana estás sin trabajo. Amor.

Dibujo de Miriam Compte



26 La Diabla

Lo
 q

u
e 

n
o 

se
 v

e

Entrevistas Rulo Pardo 
es José.

¿Quién es José?  Es una especie de animalito suelto que lo único 
que desea es que la Chunga le acaricie el lomo para poder entrar en 
la sensualidad de las imágenes que genera su cabeza.

La obra... Es una historia de soledad y lucha individual. Una utopía 
de la esperanza materializada en una chica y que hace que los 
personajes que la habitan muestren su verdadera miseria. 

¿Cuál es el momento más destacado de la obra para su persona-
je?  El momento de su ensoñación, cuando me masturbo imagi-

nando a la Chunga junto a Meche en la habitación.

“La relación con los otros personajes es 
como de animales encerrados en la misma 
jaula. Absolutamente espontánea. Estos 

personajes 
son cuatro cabe-
zas del mismo cuerpo.” 

¿Cómo dirige Joan Ollé? Es muy perfeccionista y me-
ticulosos con cada momento. Casi como en una par-

titura musical, una especie de director de orquesta, 
que sabe lo que debe durar cada sonido y la intensidad 
que debe tener.

La anécdota. El día del Libro acabé siendo invitado 
por Mario Vargas Llosa a una maravillosa cena, lo 
que cerró de una manera “nobel” la celebración.

Dibujo de Miriam Compte
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Entrevistas Jorge Calvo 
es Lituma.

Lituma es… Un hombre acomplejado que sueña con el amor a una 
mujer bella, Mechita, y tener una vida mejor. Siente una gran envi-
dia de Josefino, le gustaría ser como él y eso le hace sentirse muy 

inferior. La ira le puede con Josefino.

¿Cómo ha trabajado su personaje?  Ha sido un proceso de trabajo 
muy distinto al que sigo habitualmente, pero los secretos básicos 
no los cuento nunca porque soy como mi madre, ella era una gran 
cocinera y nunca daba sus recetas a nadie.

“Los espectadores van a ver un buen espectácu-
lo, una buena historia, dolorosa, nada amable y 
con unos actores sensacionales.”

Su primer trabajo fue… En mi Valladolid natal con la compañía 
Rayuela. 

¿Qué le gustaría hacer en teatro que aún no ha hecho?  Tengo 
muchas ganas de hacer otro personaje femenino. Me pasé la 
infancia rodeado de mujeres y conozco muy bien su mundo, me 

apasiona y creo que puedo contar muchas cosas de ellas. Y adora-
ría trabajar con Marisa Paredes y Nuría Espert. 

La anécdota. Uno de mis motores para ser actor fue cuando 
conocí el teatro de Dagoll Dagom, y Joan Ollé fue uno de sus 
fundadores. Sueño cumplido.

A los jóvenes que quieran dedicarse al mundo teatral ¿qué les 
diría? Que se pongan con ello ya mismo, que crean en ellos, que 
no esperen a que suene el teléfono y que esto es una carrera de 

fondo. ¡ADELANTE!

Dibujo de Miriam Compte
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Entrevistas Irene Escolar 
es Meche.

¿Cómo definiría a Meche?  Mario Vargas Llosa la define como “ino-
cencia corrompida”. Es una joven lista, fuerte y vulnerable pero 

vive sometida por las circunstancias que le han tocado vivir. A lo 
largo de la función va a darse cuenta de que la vida es más comple-
ja y dura de lo que ella creía.   

¿Cómo ha trabajado su personaje?  Documentándome sobre la si-
tuación de las mujeres en ciertas partes del mundo. Trabajando 
y descubriendo el personaje con el director, Joan Ollé, y con mis 
compañeros durante el proceso de ensayos. Y al final del proceso 
de ensayos cuando vino Mario intenté empaparme de todo lo que 
contaba sobre la vida en Piura, La casa verde y sus vivencias.

La Chunga, es una obra que va de…  La mujer, es una oda a la mu-
jer. Habla de la condición humana, de la soledad, de la necesidad 
de protección...

“Meche está fascinada por la Chunga. Gracias a ella 
va a aprender y va a descubrir lo que es la vida.”
     

La anécdota. No es una anécdota muy divertida pero un día 
durante los saludos me resbalé y casi me caigo al suelo. Lo 

mejor fue la reacción del público, todos al unísono hicieron: 
“uuuuooooo”.   
   

Para ser actriz ¿qué no puede faltar?  El compromiso con lo 
que uno hace, la constancia, la formación, la libertad para 

jugar y dejarse llevar.   

A los jóvenes ¿qué les diría? Que tengan paciencia y que a 
pesar de los obstáculos luchen por conseguir hacer lo que 
realmente quieren.       

Dibujo de Miriam Compte
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Antes y después de ver la obra

Recursos
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Recursos En esta sección te planteamos propuestas para que in-
dagues y descubras más sobre La Chunga. 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.

ANTES (de ver la obra) 

Si eres de los que les gusta po-
der tener más información sobre 
la obra y la puesta en escena, 
como por ejemplo el argumento,  
los actores, 
las críticas… 
desde la pá-
gina web del 

Teatro Español y sus 
redes sociales podrás 
acceder a ella. También 
los medios de comuni-
cación, revistas espe-
cializadas, librerías y 
bibliotecas te pueden 
servir de fuente de 
información.

La Chunga de un vistazo:

 Una obra escrita en 1986 por el Premio Nobel 

    de Literatura Mario Vargas Llosa.

 Es una obra realista.

 La acción transcurre en Piura (norte del Perú) 

    en el año 1945. 

 Seis actores representan toda la crudeza de una 

    sociedad en unas condiciones de vida precarias.

 Dirigida por Joan Ollé, el cual fundó Dagoll-Dagom 

    en 1974.

 Un diseño escenográfico equilibrado cargado 

    de matices y detalles.

 Una iluminación que crea una atmósfera real frente 

    a una imaginada por los personajes.

 El vestuario es realista, construido para una época                   

....concreta así como para favorecer la interpretación de 

    los actores.

 El lenguaje en ocasiones es rudo, soez y mal 

    hablado, característico de una sociedad con escasa 

     o nula educación.

Equipo de La Chunga el día del estreno

Cartel

Mario Vargas Llosa
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DESPUÉS 

SOBRE EL TEXTO

 ¿Quién es el primer personaje 
en hablar y qué dice? ¿Con quién habla?

 ¿Dónde están los personajes? ¿Quiénes son los 
Inconquistables? ¿Qué hacen?

 ¿Qué tipo de establecimiento tiene la Chunga? 
¿Cómo es su construcción? 

 Lituma le habla a la Chunga de Meche, ¿quién 
es Meche?

 ¿Qué quieren los Inconquistables que les cuen-
te la Chunga? ¿Por qué?

 ¿Quién no quiere hablar de Meche?

 Según la Chunga, ¿para qué está ella en el bar?, 
¿y para qué no?

 ¿Qué sucedió la primera vez que la Chunga vio 
a Meche?

 ¿Dónde está ahora Meche? ¿Quién lo sabe?

 ¿Cómo se conocieron la Chunga y Meche? 

 ¿Quién llevó a Meche al bar? ¿Quería ir ella? 

 ¿Qué dijo la Chunga al ver a Meche?

 ¿A quién invita a beber la Chunga? ¿Es algo que 
suele hacer?

 La relación que tiene Meche con Josefino, ¿cómo 
es? ¿Dónde creía Meche que iban a ir esa noche?

 La Chunga piensa de Josefino que es…

 ¿Qué no entiende la Chunga de Meche? ¿De qué 
la cree capaz?

 Sobre el futuro y el amor, ¿qué piensa Meche? 

 ¿A qué juegan los Inconquistables? ¿Quién pier-
de?

 La Gallinacera es… 

 Cuando Josefino besa a Meche, ¿qué le sucede 
a la Chunga?

 ¿Qué le pide Josefino a Meche que haga para la 
Chunga? ¿Lo hace?

 Cuando Josefino se quiere retirar de la partida 
alguien lo impide ¿quién? ¿por qué? 

 Meche dice sobre la Chunga “¿Es una de esas?” 
¿A qué se refiere? 

Los Inconquistables con la Chunga

Entrada de Meche
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 ¿Le importa a la Chunga lo 
que digan de ella? ¿En el bar 
qué es lo que le afecta?

 ¿Cómo describe Meche a la 
Chunga?

 ¿Qué es para Meche ser 
una mujer?

 ¿Qué haría Meche por 
Josefino?

 Cuando Josefino pierde todo el dinero utiliza 
una prenda que según él, vale más de tres mil 
soles ¿qué prenda es? ¿Qué quiere hacer con ella?

 ¿Cómo reacciona la Chunga? ¿Y los Inconquis-
tables? ¿Y Meche? 

 ¿Quién está seguro de que la Chunga le con-
taría lo que hubo entre ella y Meche si él quisie-
ra? ¿Utilizaría algún método?

 ¿Qué sucede cuando la Chunga sube a su 
cuarto con Meche? ¿Tiene miedo Meche? ¿Por qué 
sube?

 ¿Qué quiere la Chunga que haga? ¿Lo hace 
Meche?

 ¿Le gusta Meche a la Chun-
ga? ¿Le gustan las mujeres?

 ¿Qué quiere la Chunga de 
Meche? 

 Lituma habla del motivo de 
la desaparición de Meche, ¿qué 
motivo?

 Según Meche, 
¿es violento Josefino? ¿Le amenaza? ¿Cómo?

 ¿Qué motivo le da Meche a la Chunga para 
seguir con Josefino?

 Según la Chunga, ¿qué no le va a hacer nin-
gún hombre?

 ¿Por qué ha pagado tres mil soles la 
Chunga por Meche?

 ¿Qué quiere Lituma de Meche? ¿Le 
sorprende a ella? 

 ¿Cómo se define Lituma así mismo?

 ¿Qué le ofrece Lituma a Meche? 
¿Acepta ella?

La Chunga y Meche

Los Inconquistables y Meche
Meche, el Mono y la Chunga
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 ¿Cómo fantasean 
los Inconquistables 
sobre lo que le pasó a 
Meche?

 Según Josefino, 
¿sus compañeros 
encuentran una buena 
razón para que él la 
matara?

 Según ellos, 
¿cómo fue el crimen?, ¿qué hizo con el cadáver? 

 Dice José: Chunga nosotros te queremos como 
a nuestra…

 Por el cuarto de la Chunga cuando estaba Me-
che también pasó el Mono ¿qué sucedió entonces? 
¿Qué quería el Mono?

 ¿Cree la Chunga que todos los hombres llevan 
algo sucio escondido?

 ¿Está embarazada Meche? ¿Qué opina sobre 
este tema la Chunga?

 ¿De quién se enamoraría la Chunga? ¿Cómo lo 
justifica?

 
¿Qué 
sucedió 
realmente 

entre la Chunga y Meche en su cuarto?

 ¿Por qué la Chunga no quiere ser una mujer 
guapa?

 ¿Qué consejo le da la Chunga a Meche sobre 
su futuro?

 Cuando viene Josefino a 
buscar a Meche ¿qué le respon-
de la Chunga?

 ¿Qué negocio le ofrece Jose-
fino a la Chunga? 

 ¿Acepta ella? ¿Por qué?

 ¿Cómo se toma la respuesta 
Josefino?

 Según Josefino, ¿dón-
de nació la Chunga?

 ¿Qué condición le pone la Chunga a 
Meche si decide marcharse?

 ¿Descubren finalmente lo que pasó con 
Meche?

La Chunga y Meche

La Chunga y Meche en el cuarto de la Chunga

Meche, el Mono y la Chunga

La Chunga
y Josefino
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Reflexión, debate y temática

 ¿Consideras que la sociedad actual es machis-
ta o es algo que ya hemos superado? Pon ejemplos 
que defiendan tu opinión.

 Si tuvieras que definir los rasgos que carac-
terizan el machismo en un hombre ¿cuáles dirías? 
Comparte tu opinión con tus amigos y comprueba 
si están de acuerdo, o ellos tienen otra visión.

 ¿Crees que el ma-
chismo también afecta 
a las mujeres? ¿Hay 
mujeres machistas? 
¿Cómo definirías a una 
mujer machista?

 La Chunga confía 
en Meche y le comen-
ta que su fuerza le 
viene de su rechazo 
radical a los hombres 
y a las trampas del 
amor. ¿Crees que ésta 
es una buena forma 
de atajar el proble-
ma? ¿Tú harías lo 

mismo?

 “Aprende a valerte por ti misma”, le dice la 
Chunga a Meche. Desde tu punto de vista, ¿qué im-
portancia tiene en la vida poder ser independiente?

 Lituma: “Yo no te haría arrodillar nunca ante 
mí, como Josefino. Yo viviría de rodillas ante ti. 

Para mí, tú eres una reina.” 
¿Qué opinas de estas pala-
bras? ¿Crees que siempre hay 
alguien que se tiene que arro-
dillar ante el otro?

 ¿Cómo crees que trata la 
sociedad actual a las lesbianas? ¿Crees que se les 
tiene el mismo respeto que a los heterosexuales?

 ¿Cómo te gustaría que fuese la mentalidad de 
la sociedad actual en lo referente al machismo y al 
lesbianismo?

¡¡¡Comparte tus opiniones con tus compañeros!!!

Texto de la obra:
LA CHUNGA: […] es lo único que te importa en la vida ¿no? Arreglarte, pintarte, ponerte bonita. Marearlos, excitarlos ¿no?MECHE: ¿Acaso no es eso ser una mujer?LA CHUNGA: No, eso es ser una idiota.MECHE: Entonces, todas las mujeres del mun-do seríamos idiotas.LA CHUNGA: La mayoría lo son. Por eso les va como les va. Se dejan maltratar, se vuelven esclavas de sus hombres. ¿Para qué?

Josefino y Meche

Meche y la Chunga
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TEATRO

 Define a cada personaje con una palabra.

 Analiza a los personajes por lo que dice el tex-
to de ellos: dónde viven, a qué se dedican, cómo 
se ven a sí mismos, cómo los ven los demás per-
sonajes….

A los jóvenes que les guste esta 
profesión, Rilke lo explica muy bien 
en sus Cartas a un joven poeta: 
“haber visto nacer y morir gente, 
observar a la gente que pasea por 
la calle  y otras cosas fundamen-
tales. Además, leer buenos libros, 
visitar grandes museos, escuchar 
buena música y huir de cualquier 
forma de expresión cultural que no 
te lleve a ser mejor artista y perso-
na.” (Joan Ollé).

 Busca los personajes de la obra.

 Todos los personajes que aparecen en la obra 
tienen unos rasgos muy significativos. A la hora de 
interpretar a uno de ellos ¿cuál te gustaría interpre-
tar? ¿cómo lo trabajarías para llevarlo al escenario?

 Una de las dificultades de la obra es la forma 
en la que se mezcla el pasado con el presente, tú 
como director ¿cómo lo hubieras planteado?

 Haz una crítica del espectáculo que has visto 
y coméntala con las personas que fueron con-
tigo. ¿Qué destacarías de 
la puesta 
en 
escena?, 
¿y de las 
interpre-
taciones? 
¿Qué 
opinan tus 
acompa-
ñantes?

O N I F E S O J A

E M E C H E U G M

C C V L A U N Z U

H A Z A M U T I L

U N G O H O M E C

N C E C E I N T U

C G A O C S J O S

A L I S I E S O J

J O S E F I N A J

Bar de la Chunga

Meche, la Chunga y Josefino
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ESCENOGRAFÍA / VESTUARIO 

“Para crear la escenografía imaginé un espacio 
concreto como un establo. Allí la Chunga, qui-
zás con su primo y una camioneta, recopiló una 
noche chatarra, tablones y trastos viejos y montó 
un bar.”  (Sebatià Brossa)

 Si te gusta 
el mundo de la 
escenografía y el 
reparto de espa-
cios, crea a tra-
vés de tu ima-
ginación cómo 
sería el bar de 
la Chunga. Re-
cuerda que no 
hay límites pero 

que tu idea debe de ser 
aplicable a la función.

 Si sois un grupo de amigos, cada uno pue-
de desarrollar una función en la creación de la 
escenografía. Por ejemplo, unos puede dedicarse 
a dibujar la escenografía, otros a la compra de 
los materiales, otros a la construcción y otros a 
pintarla.

 ¿Cómo 
crees que irían 
vestidos los 
personajes 
si la obra se 
trasladara al 
año 2013 en 
Madrid? Realiza 
unos bocetos 
para que se los 
puedas mostrar 
a tus amigos.

 En vestuario, además del diseño de los 
trajes algo fundamental es la elección de las telas 
con las que se construirá. ¿Te gusta el mundo de 
la moda? Te invitamos a que descubras tipos de 
tela y sus características, ¿vale cualquier tela para 
cualquier traje? ¿por qué?

“Todos los tejidos están teñidos a mano y en-
vejecidos para indicar la podredumbre de los 
personajes. Los colores del vestuario son: grises, 
azules y marrones. A excepción de Meche para la 
cual hemos usado rosa, coral y rojo para dar más 
luminosidad y esplendor.”  (Miriam Compte)

CURIOSIDAD: El suelo de “arena”, está compues-
to por una viruta de 
caucho coloreado tra-
tado. La arena natural 
puede levantar polvo 
y ser molesto para los 
actores, el caucho es 
más cómodo y blando.

Josefino y Meche
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POR MATERIAS  

 En lengua puedes aprender nuevo voca-
bulario: timbear, chaveta, lisuriento, requintadas, 
botada, mangache, platudo, saltona, gallinazo, 
emboqué, guargüero, calatita, ínfulas, cafiches, 

sonso, churres, templada… Quizá tengas a algún amigo sudamerica-
no que te pueda ayudar con el significado.

 En geografía puedes conocer lugares de Perú buscando las 
localidades que se mencionan en la obra como: Piura, Lima y ver los 
países que son limítrofes. 

 Einstein, Otelo, Fumanchú, Judas… son algunos de los nombres 
que se mencionan en la obra ¿te animas a descubrir quién es cada 
uno de ellos? 

 En Perú hay una música muy característica, ¿la conoces? Sabes cuáles son los 
instrumentos músicales típicos de Perú. En clase de música o de forma particular 
puedes descubrirlos. Seguro que te sorprenden.

 En derechos humanos puedes descubrir la evolu-
ción de los países y las personas en lo referente a la posición 
social de las mujeres y el dominio del machismo.

 ¿Perú fue colonia española? En historia podrás descubrirlo y si fue así 
¿hasta qué año?

 En la obra se habla de soles, los soles como moneda del Perú. En matemáticas 
podrás descubrir a lo que equivale un sol. Josefino le dijo a la Chunga que por tres mil soles podría estar 

con Meche ¿son muchos o pocos euros tres mil soles? 

 En dibujo te invitamos a que plasmes de forma libre 
cómo te imaginas la vida de los Inconquistables cuando 
están fuera del bar de la Chunga.

 En educación plástica te animamos a que rea-
lices una maqueta de la escenografía que has visto en el 
escenario del Teatro Español añadiendo lo que consideres 
que podría mejorarla.

Josefino y Meche

Los Inconquistables

Josefino y Meche
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