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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

La Diabla, revista pedagógica, tiene su origen en 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 hace un análisis de la misma y se explican 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.
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EL AUTOR   

Mario Vargas Llosa
¿Cuándo surge en su cabeza crear Kathie? Cuando fui a París a 
vivir, creyendo que me iban a dar una beca que no me dieron, 
me quedé varado y durante un año hice oficios muy pintores-

cos. Uno de ellos fue trabajar para una señora (cuyo nombre 
no voy a decir) que 
había hecho un via-
je, enviada por su 
familia, por países 
exóticos y quería 
escribir un libro 

contando su historia. Ella me dijo que “tenía las ideas 
pero le faltaban las palabras” y me contrató para que yo 
pusiera las palabras. Durante un tiempo trabajé para esta 
señora una hora o dos horas al día, a veces me pagaba 
por el tiempo y a veces por las palabras.  

La historia de la obra es… La transformación cons-
tante de los personajes que por una parte viven en 
la vida real y por otra en la vida ficticia, que es la vida de sus fantasías, sus deseos, 
sus sueños… 

“En la obra esas dos dimensiones, la vida real y ficticia, están fundidas 
en una sola.” 

Entre su texto escrito y la obra representada… Yo creo que Magüi  Mira 
ha enriquecido mucho la obra con una lectura personal, creativa y fiel 

a la historia que la obra cuenta. Ella ha subrayado mucho lo que había 
de cómico, extravagante e irónico en el texto. En la obra también ha-

bía la idea de que hubiera algo de música y ella eso lo ha aprovechado 
muchísimo gracias a que Ana Belén es una gran cantante. No ha con-
vertido la obra en ningún concierto ni muchísimo menos pero hay unas 
pinceladas que juegan muy bien dentro del contexto de la obra y esos dos 
aspectos: el humor y la música le dan mucha originalidad a este montaje. 
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El autor y los hipopótamos:
Si usted fuese un animal ¿qué animal 

sería? Sería un hipopótamo, me gustan 
mucho, les tengo mucho cariño. Porque 
aunque parezcan tan feos y sean tan feos, 
son unos animales muy pacíficos. Ellos 
han materializado en su existencia el fa-
moso eslogan de los hippies: haz el amor 
y no la guerra.  

Una curiosidad… Co-
lecciono estatuillas 

de hipopótamo desde 
que escribí Kathie y el 
hipopótamo, ya que 
empezaron a regalarme pequeños hipopótamos y me encariñé mucho con ellos. 
Ahora tengo una colección de varios cientos.  

“He comprobado una cosa muy divertida, 
que los países que nunca han tenido ni tendrán hipopótamos 
son los que producen los mejores y más imaginativos hipo-
pótamos de cerámica, de metal, de madera…”

¿Sigue escribiendo teatro? Sí, justamente aho-
ra estoy escribiendo una obra de teatro sobre 

los cuentos de El Decamerón de Boccaccio.  

A los jóvenes que les atraiga el mundo de la 
escritura ¿qué les diría?  Yo creo que si uno tiene 

la vocación de escritor debe asumirla, y debe de 
estar dispuesto a pagar todos los precios que haya 

que pagar, porque la satisfacción que va a tener en 
el ejercicio de su profesión, lo van a recompensar de 
todos los esfuerzos que haga.
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Análisis con el autor 
de Kathie y el hipopótamo 
“Cuando escribí la pieza, ni siquiera sabía que su tema profundo eran 
las relaciones entre la vida y la ficción, alquimia que me fascina porque 
lo entiendo menos cuanto más lo práctico. Mi intención era escribir 
una farsa, llevada hasta las puertas de la irrealidad (pero no más allá, 

porque la total irrealidad es aburrida)”. Mario Vargas Llosa

Kathie y el hipopótamo se desarrolla en el ático 
de la casa mirafloriana de Kathie, en Lima, en la 
que ella decide imaginarse que es una buhar-
dilla parisina. En ese espacio es donde Kathie 
recuerda sus viajes exóticos, los que dicta a San-
tiago para que los convierta en material literario.

La obra está dividida en dos 
actos y consta de varios 
espacios geográficos: Lima, 
París, África y Asia. 

En la obra nada es lo que 
parece y las fronteras entre 
el mundo que llamamos real 
y el mundo de la fantasía se 
borran hasta desaparecer. 
La ficción forma parte de 
la vida diaria y se presenta 
como una manera de ha-
cer la vida más llevadera 

y enriquecedora.

Mario Vargas Llosa reflexiona sobre cómo la ficción se nutre y se elabora de la 
propia experiencia, así como de los deseos insatisfechos e inconfesables. También nos habla de cómo y 
porqué nacen los relatos, y la manera en que el cerebro humano se vale de la imaginación para crear o 
completar historias que nunca han ocurrido en la vida real.

CURIOSIDAD: Kathie y el hipopótamo se estrenó 
el 26 de abril de 1983, en el Teatro Ana Julia 
Rojas, de Caracas, 
inaugurando el Vl 
Festival Internacional 
de Teatro de Vene-
zuela, dirigida por 
Emilio Alfaro y con un 
elenco encabezado 
por Norma Aleandro. 



7La Diabla
an

te
ce

d
en

te
s

La ficción 
Kathie vive con un marido adinerado y deportis-
ta, a quien solo le importa correr olas y conquis-
tar o dejarse conquistar por mujeres jóvenes. 
Santiago, por su cuenta, le confiará a Kathie el 
fracaso de su matrimonio con Ana, acusándola 

de haber sido ella la que le ha hundido en la mediocridad existencial.  

La realidad 

Kathie tiene un esposo amable y fiel. Santiago es feliz con Ana, y nunca tuvo una amante.

Las fantasías representan la vida que Kathie hubiera querido tener, y las experiencias que a Santiago le hu-
biera gustado vivir. En cierta forma ambos sueñan por su cuenta, con una vida más glamurosa.

“Depende del espectador hacer la discriminación, si quiere, para determinar qué es 
lo vivido y qué es lo fantaseado en la historia, o puede no hacerlo y considerar que 
ésa es la vida en sus dos dimensiones, la realidad y el sueño.” 

          Mario Vargas Llosa

Los personajes 

Los personajes son complejos, poliédricos y con múltiples aspectos de los que brotan los deseos 
más reprimidos y ocultos a través de la ficción. 

Tanto el personaje de Kathie como el de Santiago, encontrarán en la ficción ese espacio donde se-
rán menos infelices y pondrán reconstruir el tiempo a su libre albedrío. En este juego asumen dis-
tintas identidades, por ejemplo: Santiago será a veces Víctor Hugo, y Kathie su joven amante Adèle. 

“Yo creo que son personajes en cierta forma frustrados porque no han podido realizar 
en su vida los sueños que tenían. Y encuentran a la edad adulta una manera de jugar 
que les permite indirectamente desagraviarse de las frustraciones que han vivido. De esta 
manera, escapan a ese sentimiento de frustración que los ha llevado a vivir esa complicidad, 
que es la historia de la obra.”Mario Vargas Llosa

Víctor Hugo
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El hipopótamo 

En Kathie y el hipopótamo, se elabora una metáfora del amor en 
la que se entiende que el macho, el varón, siempre pelea por la 
hembra, por poseerla. La obra se encarga de derribar el poder 
ancestral conferido al hombre, mediante la asociación simbólica 
hombre/animal, Santiago/hipopótamo.

El matrimonio 
Las palabras de Juan tienden a ratificar la idea de que la mujer 
en el matrimonio debe admirar al marido, asunto que Kathie 
ve con dolor y, asumiendo una voz crítica, que apunta que 
la rutina del matrimonio afecta sensiblemente a la mujer y 
al hombre.

Santiago reacciona contra Ana, y la limita para que participe de ciertos 
temas, indicándole que se ocupe de aquello para lo que nació, la casa, hecho que de 
por sí refleja un determinismo de la voz patriarcal. 

“Ana representa el modelo de mujer que se sacrifica por su marido y se compromete con él 
en el llamado “amor-solidaridad”, un mal entendido compañerismo del que solo el hombre, 
en este caso, se beneficia.” Eva Rufo

El libro 
Santiago atrapa con palabras una realidad 
que no es suya; pero al mismo tiempo y de 
alguna manera, esa realidad es más suya 
que de la propia Kathie porque él, a través 
de sus palabras, transforma los recuerdos 
de Kathie en un texto literario.
Santiago se convierte 
en autor, y deja de 
ser un mero escriba, 

en el momento que se otorga licencias para transformar lo que Kathie le dicta y 
varía los conceptos a su antojo. Por ejemplo: 
KATHIE: El perfumero nos explicó en un inglés zarrapastroso que […]. 
SANTIAGO: El perfumero es alto […] nos explica en francés, la lengua de la seducción […] 

CURIOSIDAD: Los perso-
najes de Santiago y su 
esposa también los en-
contramos en la obra Con-
versación en la Catedral 
de Mario Vargas Llosa. ¡No 
dejes de leerla!   
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La directora
La obra 
Los personajes
La iluminación 
El vestuario
La temática

La puesta en escena
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  MAGÜI MIRA 
es  LA DIRECTORA 

La primera vez que leyó el texto… Me 
sorprendió, me fascinó, me pareció que 
era teatro puro. Era un texto que yo en-
tendía y me interesó porque yo también 
pienso que el cerebro es una máquina 
que no descansa, que es imparable, que 
siempre está trabajando y que en ocasio-
nes aunque nuestro consciente no perci-
be las cosas, nuestro inconsciente sí, y 
ahí queda.

“Cada instante que vivimos está contaminado por mu-
chos planos que ya hemos vivido; y configuran no sólo tu 
pensamiento, sino tu personalidad y tu manera de ser.” 

¿Qué es lo que más le atrae del texto? Que todo lo que ocurre en nuestro cerebro Mario Vargas Llosa 
le da espacio y lo hace visible. El texto nos permite ver los pensamientos, los deseos, las fantasías…. 

de los personajes mientras sucede la acción real, y esto me parece fascinante.

“En la obra no hay una sola palabra que no haya escrito Mario.”

¿Qué tema destacaría de 
la obra? Que la ficción es 

inherente al ser humano. 
Y que la imaginación nos 

permite tener la oportunidad 
de salir del cuerpo humano.

Magüi Mira dirigiendo 
un ensayo
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¿Cómo ha sido el trabajo con el autor? Desde el principio Mario 
me dijo: tienes total libertad. A pesar de eso yo hablé mucho con 
él, le conté mi punto de vista y cuando se me han ocurrido nue-
vos soportes para contar la historia siempre se los he explicado y 

siempre le han parecido bien.
 

“Yo creo que hay dos tipos de autores: autores muertos que 
son los que han fallecido y autores vivos. Éstos se dividen en 
dos categorías “vivos-muertos” que son los que no forman 
parte del proceso y no les importa o son inmovilistas y rígi-
dos y luego están los autores “vivos-vivos” que saben que su 
texto tiene un viaje. En esta categoría Mario Vargas Llosa 
es un autor “vivo-vivo”. 

La música en la obra… Las canciones las propone 
Mario en el texto y yo pensé: Kathie desea estar 
en una buhardilla francesa ¿por qué no va a desear 

cantar? Y para ello he buscado el vehículo para colo-
car ese deseo en escena.

Si usted fuese un ani-
mal, ¿cuál sería? Un ca-
ballo.

A los jóvenes que quie-
ran ser directores ¿qué 
les diría? Que empiecen 
en el escenario, siendo 

actores ¿tú concibes un 
director de orquesta que 
no sea músico? No exis-
te, no tendría jamás una 
orquesta debajo de su 
batuta y aquí cualquiera 
dirige cine y teatro.
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LA OBRA 
DE QUÉ VA    
Brevemente: Kathie es una mujer 
madura que quiere publicar un li-
bro de sus viajes, para ello contrata 
a Santiago, un escritor, para que le 
ayude. 

En profundidad. Kathie, mujer de un 
banquero, quiere escribir un libro so-
bre sus viajes por Asia y África. En 

una buhardilla  de Miraflores (Lima) se reúne con Santiago, un escritor y profesor de universidad, al 
que ha contratado para que le ayude a escribir el libro. Durante dos horas, la buhardilla en la que se 
reúnen, se convierte en una buhardilla parisina donde Kathie narra sus viajes por África y Asia. Viajes que 
Santiago transcribe en papel, con el fin de convertirlo en un texto literario. También aparecen en estos 
recuerdos Juan, el marido de Kathie, los dos hijos de ambos y la mujer de Santiago, Ana.  

La reconstrucción de los viajes de Kathie está impregnada de pasajes irreales que solo corresponden a 
su imaginación. Pasajes que son enlazados con los testimonios de Santiago sobre sus anhelos, miedos, 
frustraciones, 
deseos y fan-
tasías. De esta 
forma Kathie 
y Santiago 
recrean un 
mundo de fic-
ción mezclado 
con realidad, 
que se funde 
y se confun-
de, hasta el 
extremo que 
en ocasiones 
no se sabe 
qué es lo real 
y qué lo ima-
ginado.   
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Kathie es una mujer 
casada con un banquero. 
Tiene dos hijos, con los 
que no tiene una buena 
relación. Después de 
realizar un viaje por Asia 
y África decide escribir un 
libro. Contrata a Santia-
go para que lo escriba, 
mientras ella recuerda lo 
que vivió en voz alta. 

Santiago es un escritor 
y profesor que ha sido 
contratado para plasmar 
por escrito los viajes de 
Kathie. Está casado con 
Ana, con la que mantiene 
una relación estable y fiel. 
Es un gran admirador de 
Victor Hugo.

Juan es el marido 
de Kathie, tiene dos 
hijos y es banque-
ro. Está felizmente 
casado y adora a 
sus hijos. Dentro de 
sus hobbies está el 
surf y seducir a las 
mujeres.

Pianista

Ana es la mujer de 
Santiago. Desde que 
se casó, se entregó 
completamente a la 
vida matrimonial, y 
dejó de hacer cosas 
que deseaba por las 
indicaciones de su 
marido. 

Los personajes   QUIÉNES SON?

“Me cuesta mucho 
trabajo poner nombre 

a los personajes. A veces el personaje viene 
con su nombre y es más fácil escribirlo. Otras 
veces, hasta que no le encuentro el nombre: no 
lo veo, no lo siento, no lo oigo hablar… Para 
mí el nombre del personaje es absolutamente 
fundamental.” Mario Vargas Llosa
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LA MÚSICA
David San José   

¿En qué ha consistido su trabajo? En la composi-
ción de algunos temas incidentales y el arreglo de 

otros para tocarlos al piano. Estando el piano en 
escena no se puede obviar al pianista así que también actúo 

levemente. Tanto como mis carencias me permiten.

El tipo de música… Esta obra tiene dos músicas diferencia-
das. Una parte es el mundo de la realidad, en el que hay música con un toque egipcio y 
centroafricano. Y la otra parte sucede entre pensamientos y recuerdos, y tiene una varie-
dad de canciones francesas, a piano solo, que marcaron época.

“Para crear la parte africana me inspiré en las grandes películas de Hollywood 
del siglo pasado.”

Su ritual es… Desayunar mientras oigo el trabajo del día anterior.

¿Cómo ha sido el trabajo con los actores?  Fantástico, es maravilloso para un músico 
ver cómo una obra va creciendo ante tus ojos. Yo acostumbro a trabajar en teatro desde 

casa, cuando la obra ya está montada, así que esto es bastante nuevo para mí.

¿Qué instrumentos se van a escuchar? En la 
parte africana escucharemos darbuka, riq, 
ney, djembe, kalimba y por supuesto seccio-
nes de cuerda. En la parte francesa solo piano.

Si no hubiera sido músico sería… Probablemente actor.

A los jóvenes ¿qué les diría? 
El mundo de la música está 

fatal ¡Vengan todos! Esto hay 
que levantarlo como sea.

Darbuka

Riq

Ney

kalimba

Piano de la función
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LA ILUMINACIÓN la ha realizado

José Manuel Guerra
 

Un iluminador es… Alguien que tiene la capacidad de contar ideas con 
la luz.

“La obra transcurre en una buhardilla que está en 
la imaginación de Kathie, y, al estar en su ima-
ginación, eso te da mucha libertad para crear.” 

¿Hay algún color que predomine? Priman todos 
los colores. La iluminación tiene dos claves, por 
un lado una luz de realidad que es más sobria y 

por otro, una luz de imaginación y de ficción que 
permite colores más arriesgados y divertidos. 

¿Hay algún foco especial? Tenemos unos focos que son como recortes 
y que están motorizados. Desde la mesa de iluminación puedes ele-
gir el color de la luz y dirigirlo al lugar donde quieras iluminar. 

¿Cómo empezó a dedicarse a esta profesión? De casualidad, comencé 
en una compañía de teatro amateur donde hacía de todo, y poco a poco me fui quedando donde 
estaba más cómodo.

“La parrilla colgada del techo evoca lo que podría ser una cristalera de buhardilla. Las torres 
laterales podrían ser las vigas de esa buhardilla y en ellas hemos colocado focos.”  

Para ser iluminador ¿qué les diría a los 
jóvenes? Que empiecen practicando. La 
teoría en este trabajo sirve, pero donde 
de verdad se aprende es practicando. 

¿Dónde se practica? Eso es lo más com-
plicado, hay que conseguir que alguien 
confíe en ti y te dé la oportunidad.

Mesa de iluminación

Parrilla de iluminación

Recorte motorizado

Vigas con focos
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EL VESTUARIO lo ha realizado Ana López
¿En qué se ha inspirado para realizar el vestuario? Para el personaje 
de Santiago hemos querido darle un carácter anti burgués. Kathie, 

me he inspirado en modistos franceses de la época como Hermès 
y en actrices como Audrey Hepburn. Mi 
referente para Juan es una versión latina 
de Cary Grant y el propio folclore peruano 
y para Ana, me he inspirado más en la 
moda norteamericana de los años 50, el 
ama de casa de anuncio.
 

“Magüi tenía muy claro que los 
personajes “reales” debían ir en to-
nos oscuros y por oposición, los personajes fruto 
de la imaginación en tonos claros.” 

¿Qué prenda definiría a cada personaje? Una 
americana de pana a Santiago, un traje 
de chaqueta a Kathie, una vestido plisado 
con vuelo a Ana, una corbanda a Juan y 

una americana de frac color beige al músico.

Si usted fuera un animal ¿cuál sería? Un pez o 
un perro.

Para dedicarse a este trabajo… Hay que saber trabajar en equipo, 
tener habilidades para comunicar y expresar ideas. Pero lo más 
importante es amar tu trabajo, ser capaz de disfrutarlo, y saber 

rodearte de un buen equipo en el que confíes y que confíe en ti.

A los jóvenes que les guste su profesión ¿qué 
les diría?  Esta es una profesión absolutamen-
te vocacional, que requiere fundamentalmente 

mucho trabajo y dedicación, y que se aprende 
trabajando. Yo recomendaría trabajar con pro-
fesionales cuyo trabajo admiren, porque es la 
mejor manera de aprender lo que es un ver-
dadero oficio. 
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LA TEMÁTICA  
La realidad y la ficción
El tema principal de Kathie y el hipopótamo, es la realidad frente 
a la ficción. Se presenta una reflexión sobre la ficción, los meca-
nismos y variables que se conjugan para que surja y el papel que 
juega en la vida cotidiana. 

Para Mario Vargas Llosa, es una necesidad humana el crear fic-
ciones de todo tipo y no sólo literarias. “La vida sería insoportable si el ser 
humano no pudiera recurrir al ámbito de la ficción.”

Pero… ¿Qué es la realidad? ¿Y la ficción?
Según la Rae, la realidad es la existencia real y 
efectiva de algo, lo que ocurre verdaderamente. 
Lo que tiene valor práctico, en contraposición con 
lo fantástico e ilusorio. La ficción es la acción y 
efecto de fingir, es la invención. 

Para los filósofos, la realidad continúa siendo uno 
de los grandes problemas que todavía no ha sido resuelto. Platón distinguía 
una realidad sensible e imperfecta captada por los sentidos, y el mundo de 
las ideas captadas por la razón, inmutables, eternas y verdaderas que eran 
el mundo real. Para su discípulo Aristóteles la realidad está en el mundo 
sensible, en las cosas que tocamos, vemos y sentimos. 

Diferentes teorías… Diferentes opiniones
El realismo metafísico sostiene que la realidad 
existe fuera e independientemente del sujeto que 
la percibe. Y que el conocimiento que obtenemos a 
través de los sentidos nos proporciona una imagen 
verdadera, real, del mundo. 
El realismo moderado admite que la representa-
ción mental del mundo no coincide, exactamente, 
con la realidad física. 
El realismo radical llega a confundir la realidad con 
la representación mental. 

PlatónAristóteles
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El idealismo metafísico niega la existencia de 
la realidad. Considera que todo lo que lla-
mamos “real” depende, exclusivamente de 
nuestra conciencia, de nuestras ideas.
El escepticismo niega la posibilidad de cono-
cer la realidad con certeza absoluta. 
El dogmatismo admite la posibilidad de co-
nocer la realidad con una confianza abso-
luta. 

¿Qué es más real para una persona, la 
realidad física o la realidad psíquica?

Sigmund Freud, autor del psicoanálisis ponía el ejemplo de una mujer que estaba 
convencida de que su marido la engañaba y actuaba, en consecuencia, recriminándo-
le su infidelidad. En realidad su esposo jamás la había engañado. Esa mujer estaba 
actuando y comportándose, no de acuerdo con la realidad externa sino de acuerdo 
con su realidad psíquica. En otras palabras, estaba convencida de que su realidad 
interna era la verdadera y auténtica realidad. ¿Es esto lo que le ocurre a Kathie?

La realidad junto a la ficción
“A partir de un punto de partida muy simple, la obra se va 
transformando y se produce un juego complejo y muy intere-
sante entre realidad y ficción. Esa transformación de los per-
sonajes y los diferentes planos es lo que me ha sorprendido y 
lo que me parece estimulante para trabajar.” Gines Gª Millán.

En la obra, Kathie habla de lo que recuerda de sus viajes, pero 
¿lo que recuerda es real o imaginado? 

¿Cómo se construyen los recuerdos?
Para Martin Conway los recuerdos son a la vez reales y 
no reales. Mantiene que lo real y lo ficticio se mezclan en 
nuestra mente para construir nuestros recuerdos.

Para Jose María Merino “la especie humana inventó la pa-
labra y la ordenó en ficciones” y “la buena ficción siempre 
resulta una revelación, mediante lo simbólico, de lo que la 
realidad esconde”.

Sigmund Freud

Ginés García Millán

José María MerinoMartin Conway
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En la sociedad actual, ¿cómo es posible distinguir cla-
ramente entre fantasía y realidad cuando continua-
mente lo irreal se hace realidad? Por ejemplo, una 
consola o un simulador de vuelo parecen tan reales 
como la realidad.

El problema de la realidad nos tiene intrigados a los 
seres humanos y películas como “Matrix” o “Abre los 
ojos” de Alejandro Amenábar son una muestra de ello.

La importancia de la ficción para grandes 
autores
Eduard Punset nos dice que “es bueno recurrir a 
la ficción cuando se quiere explicar determinados 
asuntos que tienen que ver con la vida íntima de 
una persona. La realidad siempre supera a la ficción. 

Pero la ficción, a menudo, es tan solo la cara oculta de la realidad.”

Patrick Rothfuss argumenta que “casi todas las obras maestras de la literatura tienen algo de ficción”. 

“La ficción es lo característico de la actividad humana. Somos animales simbólicos que hemos inventado 
un mundo de símbolos”  Enrique Anderson Imbert.

“Donde no puedo satisfacer mi razón, me complace en-
tregarme a la fantasía”  Sir 
Thomas Browne

“Las personas reales están 
repletas de seres imagina-
rios.” Graham Greene.

KATHIE: Allá abajo se 
queda la señora lle-
na de compromisos, la 
esposa del banquero. 
Aquí soy Kathie Ken-
nety, una mujer a ra-

tos soltera, a veces viuda, a veces casada, a 
veces santa y a ratos traviesa, que ha tenido todas las experiencias del mundo”             

Texto de la obra Kathie y el hipopótamo
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Lo que no se ve
Los ensayos

Entrevistas

Entresijos
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LOS ENSAYOS

Nos habla de ellos Hugo Nieto 
(Ayudante de dirección) 

¿Cómo definiría el trabajo de ayudante de dirección? Con 
mis amigos que no son de la profesión, siempre utilizo un 

símil futbolístico, soy como el “segundo entrenador”. 

¿Cómo han sido los ensayos? Se hizo 
una lectura tres semanas antes de 
ponernos a ensayar, para contarles a los actores 
por dónde iba a ir el montaje y las ideas que 

tenía Magüi en la cabeza, con el fin de ayudarles 
en el estudio previo a los ensayos. Después, desde 
el segundo ensayo, ya estábamos levantando la 
función, en este caso cronológicamente pues todo 

va enlazado, y tenemos que saber de dónde veníamos pues entre 
otras cosas los fantasmas sólo se mueven si hablan…

“El trabajo con los actores ha sido una delicia, hemos empe-
zado casi todos los días con baile, y a nivel interpretativo nos 
lo han puesto muy fácil.”

¿Dónde han encontrado las mayores difi-
cultades en esta puesta en escena? Creo 
que ha residido en los tránsitos de ficción 
recuerdo y realidad, que a veces se solapan 

y sobreponen. El famoso “trío”: una escena 
en la que hay dos escenas simultáneas creo 
que ha sido lo más difícil. 



23La Diabla
Lo

 q
u
e 

n
o 

se
 v

e

¿Qué es lo que más le ha llamado la 
atención de este montaje? Los diferen-
tes planos en los que se juega, realidad, 

recuerdo y ficción. Creo que es lo más 
original de esta obra, ver cómo al hacer 
memoria inventamos y transformamos un 
recuerdo en una ficción.

A modo de juego, si Hugo Nieto fue-
se un animal ¿qué animal sería? ¡Una 

Zorra! No, me encantaría ser un águila o 
un halcón… ¡Volar!

“Las Canciones las eligió Magüi y las con-
sensuó con Ana Belén y David San José que 
a su vez las seleccionaron y arreglaron.”

¿Cómo llega usted al mundo de la escena? 
Empecé a hacer teatro con once años en el 
colegio y desde entonces no he parado, he 

estudiado matemáticas, pero enseguida me di 
cuenta de que no quería hacer otra cosa que 
teatro.  Empecé como actor, aunque ahora me 
veo un poco desentrenado, creo que he trabajado de todo en el teatro. La dirección es lo que más me 
motiva, y en la que últimamente enfoco mis energías.

A los jóvenes que se sientan atraídos por este mundo 
¿qué les diría? Que es una elección de vida, una carrera 
de fondo hermosa que no acaba nunca,  y en la que hay 

que estar preparado para la inestabilidad constante. Para 
no desfallecer es importante alimentarse de ilusión, y del 
amor al arte en sí. 
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ENTREVISTAS

Ana Belén es Kathie
Kathie es… Una mujer que no ha hecho lo que 

realmente quería hacer en la vida, y carga con sus 
frustraciones y fantasías. Lo más valioso de ella es su 
imaginación. 

Interpretar este personaje ha sido… Un reto muy 
grande, porque cuando lees la obra y ves que está 
escrita con un lenguaje tan rico y estupendo piensas 
que será fácil, pero no. Además en esta obra también 
cantamos y bailamos. 

Para interpretar… Soy de la opinión de que hay que tirarse a la piscina, porque siempre está ahí el 
director para recogerte, y si no te tiras ¿qué va a recoger el 
director?  Nada. Por eso más vale que te tires. 

“Yo no suelo justificar a mis personajes nunca, me inte-
resa comprenderlos, saber el porqué hacen lo que hacen.” 

Si fuese un animal… Kathie sería un ave del paraíso latino-
americano, con rico plumaje y sin mucha fuerza para volar 

en solitario.
 
¿Y usted? Yo creo que soy un poco cigarra y un poco 

hormiga.

¿Le hubiera gustado tener otra vida? No, estoy muy 
agradecida y si no me hubiese dedicado a esta profesión 
supongo que haría algo relacionado con el mundo del 
arte, la comunicación y la creatividad. 

A los jóvenes que quieran dedicarse a esta profesión…  Que 
estudien mucho, que estén en contacto con personas de la 

profesión de diferentes generaciones y en contacto con la calle. 
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Ginés Gª Millán es 

Santiago
Santiago Zavala es… Un periodista y escri-
tor que Kathie contrata para que escriba 
una novela, sobre los viajes que ella ha 

realizado por Asia y África.

¿Cómo ha trabajado su personaje? La pauta 
siempre es el texto y a partir de ahí empie-
za el fascinante juego de la creación del per-

sonaje, lo que vas descubriendo poco a poco, 
la intuición, lo que sugiere, lo que adivinas, lo 
que tú puedes aportar, lo que el personaje te 
da, el trabajo con los otros actores que también 
moldea tu personaje, el trabajo de dirección que 
guía el proceso...

 “La imaginación me parece muy necesaria para poder crear y hacer que la vida sea esti-
mulante; la ficción, muy necesaria para conocernos mejor, para descubrir cosas de nosotros 
mismos que la realidad no nos permite.”

Si usted fuese un animal sería… Un águila

¿Cómo llegó a ser actor? Fui un buen deportista, jugué al fútbol 
hasta los 20 años, pero siempre quise ser actor y en cuanto tuve 
la oportunidad me vine a Madrid a estudiar en la Resad. Recuerdo 
esos años y a mis compañeros con mucho cariño.

A los jóvenes que quieran ser actores ¿qué les diría? Es una profe-
sión muy hermosa que a veces tiene momentos muy duros. Uno 
tiene que saber si realmente quiere ser actor, sentirlo de verdad, si 
es así, adelante.
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Jorge Basanta es Juan
¿Cómo definiría a su personaje? Juan es un 
tipo muy básico. Un adinerado con dos aficio-
nes muy concretas, el surf y las mujeres. Éstas 

forman el eje principal de su vida.      

¿Cómo lo ha trabajado? Básicamente escu-
chando a la directora y a los compañeros. Y, 
por supuesto, siendo fiel a un texto que, en 

cuanto a la definición de los personajes es muy 
esquemático y certero.   

La relación de Juan y Kathie  ¿Cómo es? Hay 
que tener en cuenta que estamos en Perú, 
años 60, machismo, sometimiento femeni-

no. El autor habla muy claramente de los distintos conceptos del “amor”...
supongo que a Juan le interesa Kathie porque hay que tener a una mujer en casa.

“Quizás Juan fuese un felino, es un tipo orgulloso y altivo, aunque desde luego muy astuto no es.”

Para usted ¿cuál es el tema destacado de la obra? Bueno, para mí hay dos 
fundamentales. Uno es la relación entre realidad y ficción, y el otro trata de los 
conceptos de amor, de relación de pareja, de esas convivencias que nos hemos 

inventado o nos vamos inventando sobre la marcha.

Si usted fuese un animal, ¿qué animal sería?. En cuanto a 
mí, no sé, depende del día. Un día podría ser un gorila (go-
rilita, más bien) que se come el mundo y a ratos me gustaría 

ser una tortuga, y olvidarme de él.

A los jóvenes que quieran ser actores ¿qué les diría? Que lu-
chen, que estudien y que trabajen por ello. Pero, sobre todas 
esas cosas y aunque es obvio, que disfruten.
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Eva Rufo es Ana
¿Cómo definiría a su personaje? Lo más 
destacable de Ana es que no es un per-
sonaje “real”,  sino que forma parte del 

imaginario de Santiago. Solo aparece en su 
imaginación, y adquiere presencia cuando él 
la invoca.

¿Cómo ha trabajado su personaje? He 
intentado trabajar desde lo orgánico, 
para que lo irreal se genere a partir de la 

situación, y no de una idea vaga de “per-
sonaje imaginario”.

Para Santiago Ana es… Como el “diabli-
llo” que todos tenemos y que aparece 

en las situaciones menos oportunas, para 
mostrarnos lo que no queremos ver.

“Hacer que el mundo imaginado y el real coexistan, y que el espectador entre en el juego sin 
preguntarse dónde está la separación entre realidad y ficción. Ese es, para mí, uno de los 
logros de este montaje, y una de las grandes cualidades del teatro.” 

¿Qué animal sería Ana? Al principio de la función podría ser una leona 
y en la segunda parte de la obra se parece más a una hiena. 

¿Y usted? Yo... una mariposa.

Si no hubiera sido actriz hubiera sido… Maestra de Educación Espe-
cial. Aunque mi vocación era tan fuerte que la vida hubiera dado las 

vueltas necesarias para estar donde estoy ahora mismo.
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Entresijos
Para montar la obra han empleado 36 ensayos más dos generales 

con público.

En la obra hay 8 canciones, de las cuales 4 son origi-
nales y otras 4 ya compuestas como son: “Sous le ciel de Paris”, “Ne me 
quittes pas” “La vie en Rose” y “Les feuilles mortes”

Para crear las coreografías de baile se ha recurrido a dos baila-
rines profesionales: Nélida Miglione y Jorge Ramírez. En la obra se interpretan en escena 
7 bailes. 

La chaise longe fue elegida por dos características fundamentales, por un lado 
su envergadura asemeja a un hipopótamo y por otro, la forma que tiene sugiere una ola 
donde Juan puede surfear. 

El piano empleado en la obra es del teatro Fernán Gó-
mez, el cual ha sido cedido para este espectáculo.

La obra ha sido elegida por la Feria Internacional del Libro de la ciudad 
de Guadalajara (México) para homenajear a Mario Vargas Llosa, por lo que la 
obra se representará en esta localidad el 2 de diciembre de 2013.

El hipopótamo que sale en el cartel pertenece a la colección privada 
de hipopótamos que tiene Mario Vargas Llosa. 

Los tipos de telas que se han utilizado para realizar el vestuario son: Kathie viste con crepes, 
gasa de seda y un tejido llamado “neopreno”. Ana lleva un crepe de poliéster. Santiago y Juan llevan la 
pana y la lana fría. Y el músico lleva satén de algodón con algo de elastán.

Pase gráfico para la prensa Sala sin iluminación

28 La Diabla
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Antes y después de ver la obra
Recursos
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RECURSOS En esta sección te plan-
teamos propuestas para que indagues y des-
cubras más sobre Kathie y el hipopótamo. 
Puedes elegir las que más te interesen o in-
cluso modificarlas en función de tus inquie-
tudes/necesidades/intereses... y/o las de tu 
grupo de trabajo.

ANTES (de ver la obra)
 Antes de ir a ver un es-

pectáculo se pueden plan-
tear dos situaciones: Que 
los espectadores no tengan 
información de la obra y no 
deseen saber nada de ella 
para llegar al 
teatro abier-
tos y recepti-
vos a lo que 
van a vivir 
allí, o que a 
los espec-
tadores les 
guste acudir 

al teatro informados. Te propone-
mos algunas claves para que de 
forma individual o como responsa-

ble de un 
grupo, pue-
das tener 
referencias 
de lo que 
vas/vais a 
ver.

Algunos aspectos generales que conviene saber son: el teatro, el director, la obra y los actores. Para ello te puedes ayudar de preguntas senci-llas:

 ¿Sabes dónde están las Naves del Español, su ubicación exacta? ¿Conoces algo de su historia? ¿Has visto alguna representación en ese teatro? ¿Conoces algún director de teatro? ¿Cuál? ¿Por qué lo conoces? Si te preguntan quién es Magüi Mira ¿Sabrías responder? ¿Conoces algún trabajo suyo?
 ¿Sabes lo que es Kathie y el hipopótamo? ¿Podrías comentar algo del argumento?
 ¿Has visto algún cartel anunciando la obra de Kathie y el hipopó-tamo? ¿Qué te sugiere el cartel? ¿Sabes qué actores participan? Alguna pista de dónde buscar información de la obra: Web del Teatro Español (www.teatoespanol.es ), publicidad, revistas de tea-tro, prensa, radio…

Rueda de prensa de la compañía
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DESPUÉS 

SOBRE EL 
TEXTO

 ¿Cómo co-
mienza la obra?

 ¿Qué es-
tán haciendo 
Kathie y Santia-
go?

 Cuando aparece Juan, ¿qué ocurre?

 ¿Qué pretende Juan de Kathie? ¿Qué piensa ella 
de él?

 ¿Qué argumentos da Juan a Kathie para defen-
der su teoría?

 ¿Quiénes son: Bepo 
Torres, Kike, el Gordo Ri-
varola y Abel?

 ¿Qué coche tiene 
Juan? 

 El dinero para Juan, 
¿es una razón para que 
Kathie esté con él? 
¿Qué opina ella?

 ¿Por qué se llama 
Kathie Kennety? ¿Con qué nombre 
quiere llamar a Santiago?

 Kathie le dice a Santiago: “¿Tan vieja le 
parezco?”¿Cómo ve Santiago a Kathie?

 ¿Qué hace Santiago con las palabras de Kathie?

 ¿Por qué Kathie habla de la turista alemana 
como una tonta? ¿Qué hizo?

 ¿Quién es Ana? ¿Cómo es su re-
lación con Santiago en la primera in-
tervención?

 ¿Qué quiere Santiago de Ana? 
¿Por qué?

 ¿Quíén es Victor? ¿Qué le propo-
ne a Kathie?

 Santiago quiere llamar a Juan con 
otro nombre en el libro, ¿recuerdas 
cómo?

 ¿Cómo era Kathie de joven? 

 Según Santiago, ¿cómo era él de 
joven? 

 ¿Para qué fue Victor a ver a 
Juan? ¿Qué pensó de eso Kathie? 

¿Cómo reaccionó 
Juan?

Kathie y Santiago

Kathie
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 ¿Qué está haciendo y di-
ciendo Kathie mientras hablan 
Victor y Juan?

 En la obra se habla de 
Adèle Foucher pero… ¿quién 
es?

 ¿A dónde dice Víctor que 
va a ir? ¿Qué es la Trapa?

 ¿Cómo trataba Juan a 
Kathie, según ella?

 ¿A qué dedicaba Juan su 
vida de joven?

 ¿Qué creía Kathie que le daría sentido al ma-
trimonio? ¿Se lo dio?

 ¿Por qué se aburría Kathie 
en su matrimonio?

 ¿Qué le pasaba a Santiago 
en su relación con 
Ana?

 ¿Qué relación tiene el profesor 
Santiago con Adèle? ¿Qué condición 
le pone para que vayan juntos al 
cine?

 ¿Qué consejos le daba a Ana 
su madre?

 Juan opina de los celos…

 Kathie piensa de Mark 
Griffin que…  

 A Kathie con el perfumista, ¿qué le ocurrió?

 Según Santiago los hipopótamos son…

 ¿Cómo define a sus hijos Kathie? ¿Tiene buena 
comunicación con ellos? 

 Kathie casi 
devuelve los 
pasajes del viaje 
¿por qué motivo?

 Según Ana, 
¿en qué se pare-
ce Santiago a los 
hipopótamos?

Monje 
trapense

Kathie

Kathie y Ana
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 ¿Qué opina Santiago de los celos? ¿Qué le dice 
a Kathie?

 ¿Cómo valora Juan a sus hijos? ¿Cree que 
odian a su madre?

 ¿Se ha quedado viuda Kathie? ¿Cómo falleció 
su marido, según ella?

 Kathie le dicta a Santiago que vió a unos 
niños que comían tierra y él dice que…. ¿Por qué 
lo cambia?

 Según Kathie ¿cuándo se tienen celos?

 ¿Cómo reacciona Juan cuando Kathie le dice 
que le ha sido infiel?

 Antes de casarse con Juan, Kathie dice que 
era… Y ahora es…

 ¿Dónde 
estudió Mark 
Griffin, según 
Kathie? ¿Y 
según Ana?

 ¿Por 
qué no ha 
triunfado 
Santiago? ¿A 
quién se lo 
recrimina?

 Santiago le dice a Kathie: “Eres la compañera 
que necesitaba” ¿Por qué se lo dice?

 ¿Qué sucede cuando Juan aparece borracho 
con una pistola en la mano? ¿Cómo reacciona 
Kathie? ¿De qué hablan?

 Para Kathie, 
¿qué vida es 
más mentirosa la 
frívola o la de la 
cultura?

 ¿Quién está 
escribiendo el li-

bro realmen-
te Kathie o Santiago?

 El libro habla sobre 
la … África y la  … Asia

 ¿Qué representa la 
buhardilla para Kathie? 
¿Y para Santiago?

 ¿Qué relación tie-
nen Kathie y Santiago 
al final de la obra?

Kathie y Juan

Kathie, Juan, el pianista y Ana
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Reflexión, debate y temática

 Santiago:“El amor-
solidaridad se basa en la 
comprensión mutua, en la 
comunidad de ideales, de 
sacrificios, de luchas, en 
las tareas compartidas, 
en la identidad espiritual, 
intelectual, moral.” ¿Qué 
es para ti el amor?

“Aprender sin reflexionar 
es malgastar energía” 

Confucio 

 Ana: “Hice todo lo que me pe-
diste… ¿lo hice o no lo hice? ¿no 
dejé mi trabajo en la boutique? 
¿No me puse a estudiar sociología, 
como me aconsejaste, en vez de 
decoración, que era lo que a mí 

me gustaba?” ¿Crees que por amor uno debe 
de hacer todo lo que le pida el otro? ¿Por qué?

 Kathie dice: “Había 
una po-
bre rubia 
llorando 
como una 
Magdale-
na” ¿Sabes 
de dónde 
viene esa 
expresión? 
Investiga su proceden-
cia.

 Santiago le dice a 
Ana: “Anda a cocinar, a 

limpiar la casa, 
a cuidar a tus 
hijas, a ocuparte 
de esas cosas 
para las que has 
nacido” ¿Cómo 
valoras este 
comentario? 
¿Hemos supera-
do estos comen-
tarios o aún hay 
hombres que 
hablan así?

 Kathie: “Eso 
de que nunca es tarde para aprender es mentira” 

¿Estás de acuerdo? 

“A veces estamos demasia-
do dispuestos a creer que 
el presente es el único es-
tado posible de las cosas” 

Marcel Proust

 
¿Qué 
impor-
tancia 
tiene la 
ficción 
en tu 
vida 
real? 

¿Podrías vivir 
sin imaginar 
cosas irreales?

34 La Diabla

Juan y Kathie

Kathie
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Teatro

 ¿Cómo definirías a cada personaje en una lí-
nea? ¿Y en una palabra?

“Nuestro mundo es un 
telón de teatro, tras 
el cual se esconden 
los secretos más pro-
fundos” 

Rainer Maria Rilke

 ¿Qué tema desta-
carías de la 
obra?

 Los personajes a través de 
los recuerdos y de su imaginación se 
van transformando en otros perso-
najes. A través de esta obra tienes la 
oportunidad de hacer varios persona-
jes en una obra ¿te atreves a trabajar 
dos personajes a la vez?

 A partir de tu imaginación realiza 
una improvisación partiendo de algo real y descri-
biendo sucesos inventados al mismo tiempo. 

 Imagina que 
cada personaje es 
un animal. Cada 
compañero deberá 
elegir un perso-
naje y su animal. 
Posteriormen-
te realiza una 
improvisación 
donde los anima-
les se relacionen 
entre si.

“También uso este juego 
(de los animales) a la hora 
de componer físicamente 
los personajes, y aunque 
luego se queda en un tra-
zo imperceptible, sirve de 
gran ayuda como punto de 
partida.”              Eva Rufo

 Analiza la obra interpretativamente; describe 
el trabajo de cada actor resaltando lo que más 
te ha gustado de su labor 

y si crees 
que en algo 
se puede 
mejorar.

 ¿Qué 
crees que 
ha querido 
destacar la 
directora 
en esta 
obra?

 Si tú hubieras diri-
gido esta obra ¿qué hu-
bieras querido destacar 
por encima de todo? 

 Imagina que pudie-
ras hacer esta obra y 
trabajar con los profe-
sionales que tú quisie-
ras ¿a quién elegirías?

Kathie

Santiago y Kathie

Eva Rufo junto a Ana Belén 
y Natalio Grueso
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MUSICA / ESCENOGRAFÍA / 
VESTUARIO 

 Analiza la mú-
sica que ha sona-
do durante la obra. 
¿Qué destacarías de ella?

 La música mueve el 
alma, pero es muy subje-
tiva y cada uno tiene sus 
gustos musicales, 

¿qué música y qué canciones le hubieras 
puesto tú a esta obra?

“La música compone los ánimos 
descompuestos y alivia los traba-
jos que nacen del espíritu”  

Miguel de Cervantes Saavedra 

 Si te gusta la disposición del espa-
cio ¿qué valoración haces de la escenografía que 
has visto en la obra? 

 A través de una maqueta puedes mostrar a 
tus compañeros qué tipo de escenografía habrías 
realizado tú.

 

¿Cómo es 
una buhar-
dilla parisina 
en tu imagi-
nación?

“Bien mirados, todos nos oculta-
mos, completamente desnudos, 
en los vestidos que usamos” 

Heinrich Heine

 ¿Has 
observado cómo 
van vestidos los 
personajes de la 
obra? ¿Hay algu-
na prenda que 
haya llamado tu 
atención?

 Si te gusta 
el mundo de la 
moda puedes 
realizar unos 
bocetos de cómo 
vestirías tú a los personajes de la obra teniendo 
en cuenta la época, la clase social y el contexto.

Heinrich Heine

Kathie, Victor y Juan en la obra

Kathie y sus hijos en la obra



37La Diabla
Re

cu
Rs

os

POR MATERIAS
 

 En música, podeís buscar las canciones que han 
sido interpretadas durante la función y ver las diferentes 
versiones que hay. Además podéis hacer vuestra propia 
versión.  

 En la obra se nombra a Adèle Foucher, Victor 
Hugo, Sartre, Simone de Beauvoir, Lévi-Strauss 
o Jean-Louis Barrault. En literatura, tienes la 
oportunidad de conocerlos y leer sus escritos.

 Juan se manifiesta un 
gran bailarín de: Mambo, Cha-
chachá y Huaracha, y Kathie 
presume de saber bailar me-
jor la Marinera y el Vals crio-

llo ¿te gusta bailar? En expresión corporal podéis 
practicar estos bailes, es una forma muy divertida de 
hacer ejercicio.

 A través de las ciencias naturales puedes 
descubrir a toda la fauna animal. En honor a la obra 
podrías empezar por descubrir las características de 

un animal muy especial: el hipopótamo.

 En la obra se nombra la turquesa y lapislázuli ¿sabes qué son? A través 
de la geología puedes descubrirlo, es un mundo realmente apasionante.

 ¿Podrías ubi-
car todos estos 
lugares en un pla-
no de París: El Louvre, el Jeu de Paume, Mu-
sée de l’Orangerie, el Grand Palais o el Musée 
d’Art moderne de París? ¿Y en un mapa del 
mundo: Museo de El Cairo, isla de Zanzíbar o 
el Lago Victoria? En geografía puedes dedi-
car un momento a situarlos.

Simone de 
Beauvoir

Lapislázuli
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