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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   
Martin McDonagh

Nació el 26 de marzo de 1970 en la 
ciudad de Camberwell (Londres). Tie-
ne ascendencia irlandesa y se crió en 
el Elephant and Castle de Lon-
dres, lugar donde se agrupa 
una comunidad de inmigran-
tes irlandeses. Pasó los vera-
nos de su infancia en los con-
dados de Galway y de Sligo, en 
el oeste de Irlanda, de donde 
provienen sus padres. Su pa-
dre se dedicaba a la construc-
ción y su madre era empleada 
de hogar. McDonagh dejó los 
estudios tempranamente y se 
dedicó a escribir relatos breves y obras para la radio como 
medio de sustento.

En 1996, Garry Hynes directora artística de la prestigiosa Druid 
Theatre Company de Galway, descubrió La reina de la belleza de 
Leenane, entre los manuscritos enviados a la compañía y decidió 
llevarla a escena. En sólo un año, cuatro de las obras de McDonagh 

estaban en cartel en el West End de Londres.

Gran parte de sus obras tienden a mostrar comportamientos vio-
lentos, destructores, e incluso auto-destructivos. No faltan en ellas 
los sacrificios, los castigos o los intentos de dominar o anular al 
otro. Utiliza la crueldad, la barbarie y el humor grotesco como fundamentos estéticos de 
su dramaturgia.  

Los personajes pare-
cen atados a un pa-
sado que no logran 
superar o a un lu-
gar que les atrapa. 
Los traumas, los fantasmas o los personajes que regresan una vez 

dados por muertos son recurrentes en sus piezas.

CURIOSIDAD: El periodo prolífico de su produc-
ción fue 1994, año en que escribió siete de 
sus obras en tan solo nueve meses. 

CURIOSIDAD: La pri-
mera obra de Martin 
McDonagh, La reina 
de la belleza de Lee-
nane, se estrenó el 
1 de febrero de 1996 
en Galway.

Garry Hynes

Galway
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En general, los personajes de McDonagh son adultos infantilizados que frecuente-
mente se enzarzan unos con otros en riñas absurdas y narcisistas, atacándose con 
una ferocidad apabullante que desemboca en violencia física. 

McDonagh combina magistralmente 
el humor y el horror, creando una 
distancia entre la acción y el públi-
co, que hace que la risa surja como 
un mecanismo de liberación entre 
situaciones absurdas y tremenda-
mente crueles. 

Ha creado un lenguaje muy carac-
terístico que le sirve como rasgo 
dramático distintivo.
 
McDonagh parte del lenguaje cinematográfico, principal-
mente de las películas de acción con-
temporáneas, y lo acomoda a la tradición 
de las obras rurales irlandesas. 

“Quería desarrollar un tipo de estilo en el diálogo tan extraño y destacable 
[como el de Mamet y Pinter], pero distorsionado de alguna forma para 
que la influencia no fuera tan obvia […] Y entonces recordé la manera en 
que mis tíos hablaban allí en Galway, la estructura de sus frases. No 
pensé en ello como estructura, solo como una especie de ritmo en el 
habla. Y esa me pareció una forma interesante de seguir, intentar hacer 
algo con ese idioma que no podía ser inglés ni americano.” 

                                                           Martin McDonagh

Aleks Sierz, por su 
estilo violento y 
grotesco, le considera 

parte del movimiento «In-
yer-face», que surgió en 
los años noventa en Gran 
Bretaña, y unifica a jóvenes 
dramaturgos que en sus obras emplean 
la violencia, lo vulgar y lo confrontacional. 

CURIOSIDAD: McDonagh emplea una 
versión estilizada del “hiberno inglés” 
término técnico con el que se define al 
inglés hablado en Irlanda.

Aleks Sierz

Harold Pinter
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LAS OBRAS 
La reina de la belleza de Leenane, El 
cráneo de Connemara y El Oeste so-
litario, se conocen como  «La Trilogía 
del Leenane». Todas se estrenaron 
con éxito en el Royal Court de Londres. 

La «Trilogía de las Islas de Arán» está formada por El Cojo de Inishmaan, El 
Teniente de Inishmore y Las banshees de Inisheer. 

CINE: Inicia su carrera como guionista y director en 2005 con el corto Seis 
tiradores, experiencia que repite en 2008 con Escondidos 
en Brujas. Junto a estos, ha escrito los guiones de El fusile-
ro de Mamturk (2004), El circo de las escopetas de Barney 
Nenagh, Suicidio en la Calle sexta, Tres carteleras fuera de 
Ebbing y Siete psicópatas (2012).

INFLUENCIAS: Autores: Joe Orton, Harold Pinter, David 
Mamet y Sam Shepard. También ha expresado admiración 
por Vladimir Nabokov 
y Jorge Luis Borges, 
del que ha dicho: 
“Es de él de quien 

empecé a apreciar la importan-
cia de contar una historia” 
El cine de Martin Scorsese, David Lynch, Sam Peckinpah, 
Terrence Malick, Sergio Leone, John Woo y Quentin Ta-
rantino. 
De las bandas de música: The Pogues, The Clash, Sex 
Pistols o Nirvana.

PREMIOS: La reina de la 
belleza de Leenane, Premio 
Evening Standard al mejor 
dramaturgo emergente. El 
hombre almohada premio 

Laurence Olivier. Seis Tiradores, Oscar al Mejor corto de acción en 2005. Escondi-
dos en Brujas, un Bafta, un British Independent Film Awards al Mejor Guión, una 
nominación al Oscar y un Globo de Oro. 

CURIOSIDAD: Las banshees de Inisheer no ha 
sido estrenada ni publicada, porque McDonagh 
considera que no es buena.

CURIOSIDAD: A excepción de El hombre almohada (2003) 
y El manco de Spokane (2010), el oeste de Irlanda es 
el escenario de todos sus trabajos dramáticos. 

Sam Shepard

Martin McDonagh
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LA OBRA

El Cojo de Inhismaan 
La acción tiene lugar en 1934 en Inishmaan, la isla central y la más aislada de las islas 
de Arán situadas en la desembocadura de la bahía de Galway en la costa occidental de 
Irlanda.

Es la más fértil de las tres islas y menos visitada. Su población es de unas 300 personas 
que hablan irlandés. En ella habitan más de 300 plantas con flores y tiene altos muros 
de piedra que definen un complejo laberinto de caminos y carreteras.  

El Cojo de Inishmaan gira en torno a dos hechos: la misteriosa muerte de 
los padres del protagonista y la llegada del director hollywoodiense Robert 
J. Flaherty para filmar el documental Hombres de Arán (1934). 

La obra es particularmente irónica con relación a los 
tópicos que han conformado una percepción distor-
sionada de la cultura irlandesa.

McDonagh parte para crear la obra de un hecho real y recrea 
una situación ficticia que parodia la visión desfigurada y arcaica 
mostrada por Flaherty sobre las costumbres de los irlandeses 
de la costa oeste. Cuando los personajes de El Cojo de Inihs-
maan ven el documental, son incapaces de reconocerse en la 
visión heroica y poética filmada por Flaherty. 

Los personajes de la obra viven atrapados en una Irlanda rural, 
marginal y globalizada. Son al mismo tiempo víctimas de su 
pasado, de la situación de miseria moral y económica en la que 
viven y de la violencia normalizada en sus vidas. 

CURIOSIDAD: McDonagh fue escritor residente en el Ro-
yal National Theatre durante la temporada 1996-1997, 
periodo en el que escribió y puso en escena El Cojo de 
Inishmaan (1997). También se ha producido en Nueva 
York y Los Ángeles. 

Robert Flaherty
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OTROS ASPECTOS DE LA OBRA 
 

La discapacidad de Billy es un 
tema tratado con dureza duran-
te toda la obra, todos en la isla 
se refieren a él como el cojo o el 
tullido.

El amor está presente en Billy 
quien quiere a Helen y al no con-
seguirla decide alejarse de Inish-
maan, en cierto modo Hollywood 
es el sustituto de Helen.

La 
familia, 
todos los jóvenes que 
aparecen en la obra no 
tienen padres o no se 
les nombra, es el caso 
de Helen y su herma-
no Bartley o de Billy. 
 

La violencia está presente en todo momento tanto de 
forma verbal como física.

Las costumbres, en la obra observamos la forma de vida 
de una sociedad donde el único medio de salir y comunicarse con el 
exterior es el mar. Johnnypateenmike que se denomina “periodista” 
va comunicando las últimas noticias y cotilleos 
de lo que ocurre en la isla y alrededores.
 
Los personajes muestran su lado más oscuro y 

en ocasiones su lado más amable y a la inversa. 

La homosexualidad es tratada de una forma anecdótica entre dos 
personajes que se nombran, pero que no aparecen en la función.

El alcohol está presente a través de Mammy, la madre de Johnny-
pateenmike. 

CURIOSIDAD: La última puesta en escena de la obra se 
ha realizado en 2013 en Inglaterra dirigida por Michael 

Grandage y el papel de Billy 
(el cojo) lo interpretaba Da-
niel Radcliffe, el protagonista 
de Harry Potter.

Michael Grandage

Director Michael Grandage. Foto Johan Persson
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La obra
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La versión
La escenografía y vestuario
La música
La videoescena
La temática

La puesta 
en escena
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El DIRECTOR: 

Gerardo Vera
¿Qué nos cuenta la obra? La 
historia de una sociedad que 
a partir de la llegada de Robert 
Flaherty, a grabar un documen-

tal, a la isla de al lado les hace 
cambiar su vida. Este hecho 
desata todas las pasiones, anhe-
los, deseos ocultos y despierta 
lo que llevamos dentro los seres 
humanos: la codicia, la ambición, 
las ganas de libertad, la necesi-
dad de salir de la rutina…

“El Cojo de Inishmaan es un relato de costumbres, es la historia de 
unos personajes anclados en una isla pequeña de Irlanda.”
 

¿Qué es lo que más le atrajo de esta obra? La fuerza de los personajes, sobre todo las contradicciones, 
ver cómo los personajes son un caleidoscopio de reacciones y nunca las puedes clasificar porque el 
que parece malo luego es bueno y al revés. Son personajes que están siempre en situaciones límite 

y sobre todo personajes que no tienen un proceso intelectual elaborado sino que están a flor de piel 
y eso me parecía teatral, fascinante y muy moderno por otro lado.

El tema destacado de la obra… Es la búsqueda de la libertad.
 
“A Billy hay dos cosas que le mueven, el amor de 

Helen y salir de la isla.”

¿Cómo ha trabajado lo 
que se denomina co-
media negra? Desde la 
verdad, la comedia luego 

viene por añadidura, pero 
en el fondo los conflictos 
hay que trabajarlos desde 
la verdad. 

Gerardo conversando con su equipo artístico

Billy y Helen
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¿Cómo dirige Gerardo? Tengo una idea con-
creta en mi cabeza pero muy abierta, de tal 
forma que en el viaje que hago con los acto-

res voy metiendo modificaciones en función de 
donde ellos me llevan. Hay que escuchar muy 
bien a los actores y al texto.

“Me gusta mucho jugar con atmósferas, con los 
espacios y tener pocos objetos.” 

¿Cuál es la vigencia del Cojo de Inishmaan?  
La vigencia de la verdad del ser humano, que 
es igual en todas las épocas y está buscando 

siempre lo imposible. Nadie está contento con 
su destino y todo el mundo quiere ser otra cosa. En el fondo todo el mundo anhela un mundo mejor. 

“Yo empecé con 16 años de ayudante de todos los grandes directores y escenógrafos. Aquí, en el 
Español, estuve haciendo el Zapato de Raso como ayudante de Francisco Nieva.”
 

Para usted un buen actor es aquel que tiene… Verdad, que 
sea capaz de buscar la verdad, encontrarla y expresarla. Y 
además que al hablar proyecte la voz y se le entienda. 

Para los jóvenes 
qué les diría… 
Que no tengan 
prisa, que el teatro 

requiere calma. Necesitan tiempo para encon-
trar los personajes, si van rápido pueden hallar 
una caricatura, un esbozo o una visión esque-
mática, pero la verdad necesita un tiempo, un 
proceso.

Boceto de escenografía

Gerardo Vera junto a Marisa Paredes y Terele Pávez en rueda de prensa.

Francisco Nieva
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FICHA ARTÍSTICA

REPARTO

12 La Diabla
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LA OBRA 

De qué va    
Brevemente: En una pequeña isla de Irlanda las personas 
viven una vida tranquila y aislada hasta la llegada de un di-
rector de Hollywood que va a grabar un documental.

En profundidad: La obra transcurre en la isla de Inishmaan 
(Irlanda). La sociedad que habita en esta localidad es muy 
hostil al igual que el medio y sus condiciones de vida. Con la llegada de un famoso director, que va a 
realizar un documental sobre las islas, se desencadena una serie de sucesos que alteran a toda la po-
blación. 

En la isla hay una tienda regentada por Kate y Eileen que viven con Billy, el 
cojo, un muchacho huérfano al que han criado y al que sus vecinos lo tienen 
martirizado con insultos. Johnnypateenmike, el cotilla de la isla, que vive con 
su madre nonagenaria y envuelta en alcohol corre la noticia de la llegada del 
documentalista hollywoodiense Robert Flaherty. Billy ve aquí una ocasión de 
escapar de la isla, poder ir a Hollywood y hacerse actor. Para salir de la isla 
convence a un pescador llamado Babbybobby, que llevará también a Helen, 
una joven, guapa y muy violenta chica, y a su hermano Bartley al rodaje de 
la película en la isla de al lado.

Billy es seleccionado y viaja a América para una prueba de cámara. Mientras 
en el pueblo sus “tías” lloran su ausencia y temen lo peor, ya que les llegan 
rumores de que estaba enfermo de tuberculosis. 

Cuando en la aldea se reúnen todos en la parro-
quia para ver el documental de Flaherty, sobre 
las islas de Arán, y acaba la proyección, aparece 
Billy y cuenta su viaje. Lo cual desata las ale-
grías y la furia de alguno que se siente engaña-
do por su aparición. Billy, al llegar, quiere saber 
su identidad y conocer qué pasó con sus padres, 
así como también intentar pasear con Helen, el 
amor de su vida. En el último momento Billy 
descubre algo sobre su futuro.

REPARTO

DIRECCIÓN
Gerardo Vera

Marisa Paredes
Terele Pávez
Enric Benavent
Ferran Vilajosana
Adam Jezierski
Irene Escolar
Marcial Álvarez
Ricardo Joven
Teresa Lozano

Billy

Escena del cine

Kate y Eileen
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Kate, es la her-
mana de Eileen y 
juntas regentan una 
tienda. Tienen a su 
cargo a Billy que 
cariñosamente las 
llama tías. Tiene la 
costumbre de hablar 
con las piedras.

Mammy, es la 
madre de Johnnypa-
teenmike y vive con 
él. Desde hace 61 
años está alcoholi-
zada en parte por la 
muerte de su ma-
rido, Donal, que lo 
devoró un tiburón. 

Babbybobby, es 
un pescador que 
hace unos años 
perdió a su mujer, 
Annie, por tubercu-
losis. Será el que 
embarque a los 
chicos en su bote 
para ir al rodaje de 
la película. 

Bartley, es el 
hermano de Helen, 
de la que sufre las 
burlas y golpes.  Es 
muy feliz en la isla, 
le encantan los 
caramelos y tiene 
obsesión por los 

telescopios.

Doctor, es el médico de 
la isla, al que no le gustan 
los cotilleos y mantiene 
su ética profesional a 
pesar de personas como 
Johnnypateenmike, que lo 
acosa para que le desvele 
las enfermedades de sus 

pacientes.

Helen, es la 
hermana de Bartley 
y trabaja para el 
huevero. Tiene un 
carácter difícil y para 
no dejarse acobardar 
por los demás em-
plea la violecia física 

y verbal.

Billy, es un niño huér-
fano que se ha criado con 
dos hermanas solteras y 
tiene la desgracia de ser 
el cojo de la aldea. Toda 
su vida ha sido menos-
preciado como el tonto 
del pueblo. Uno de sus 
entretenimientos es mirar 

a las vacas.

Johnnypateenmike, es 
el cotilla y alcahuete 
de la zona. Lleva las 
noticias de lo que 
pasa en la isla de una 
casa a otra. Hace las 
funciones de “perio-
dista” aunque sus 
métodos en ocasiones 
no son muy éticos. 
Vive con su madre 
con la que tiene una 
relación muy especial. 

Eileen, es la 
hermana de Kate, 
es una mujer fuerte 
y resignada como 
la tierra.  Vive junto 
a su hemana para 
proteger a Billy y no 
quiere que nadie lo 
atormente.

Los personajes
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LA VERSIÓN
la ha realizado 

José Luis Collado   
¿Por qué este título, el cojo y no el tullido?  Era el que mejor nos 
sonaba fonéticamente aunque la traducción literal es el tullido de 
Inishmaan. También funcionaba mejor decir Billy, el cojo que Billy, 

el tullido. 

 “Es la obra que más me gusta del autor, he leído todas y ésta me 
parece la más potente en todos los sentidos.”

Al principio… Me plantee 
llevar la traducción a algún 
registro reconocible en cas-
tellano, la referencia más obvia parecía Galicia por el 

tipo de vida, de paisajes, por la conexión Celta, pero 
no tenía ningún sentido hacer una obra ambientada 
en Irlanda y darle un tono gallego.

Una característica del autor es que… Siempre le 
da una vuelta a las cosas cuando parece que ya han terminado.

En la traducción… Ha habido muchos momentos de tener que 
jugar con equivalencias en castellano, ya que es un texto muy 
complicado de traducir e imposible de transcribir literalmente.

“Lo que más me ha costado ha sido ponerme en la cabeza del autor, ver su forma 
de pensar, a partir de ahí fue todo más fácil.”
 

En la versión… He optado por ser muy fiel al mensaje, en ir frase por frase 
sin dejarme ninguna, he intentado ser justo en la riqueza lingüística que 
tiene el texto.

Martin McDonagh

Símbolo celta
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Alejandro Andújar ha realizado 
la ESCENOGRAFÍA y EL VESTUARIO

 
¿Qué escenografía se van a encontrar los espectadores?  
Hemos depurado los espacios prácticamente a objetos de 
una forma mimética. 

¿Qué simulan los objetos?  La estantería la tienda, unas si-
llas una parroquia, una cama una casa, una lámpara un 
espacio en Hollywood, etc.

 “No hay ningún elemento arquitectónico que defina los espacios, sólo 
objetos.” 

Para crear la escenografía… Defino los espacios y busco 
imágenes poéticas que sean sugerentes y expresivas para 
la puesta en escena.

El color del suelo… Es el color de la brea de arreglar las barcas, que también mancha 
las telas y representa lo accidentado de la costa de las islas de Arán. 

Referente al vestuario… Hemos imaginado cómo podrían ser esos habitantes de los 
años 30, teníamos referencias de las puestas en escena en Londres y Gerardo quería 
que tuviera una dureza, no quería que fuese una comedia amable a nivel plástico. 

“El vestuario es muy parco. El personaje que lleva un traje más teatral es Johnnypateenmike que lleva un 
traje de cuadros.”

 
A modo de juego: Un personaje, una prenda.  Barthley, el chaleco de 

punto; Mammy, el camisón de punto; Helen, 
las botitas;  Kate, el mandil de lino; Eileen, 
el vestido camisero; el Doctor, la gabardina; 
Johnnypateenmike, la americana de cuadros;  
Billy, la gorra con el pompón.
 

Para dedicarse a este trabajo es funda-
mental… Ser una persona creativa que 
tenga visión espacial y amor por el teatro. 

Bocetos Escenografía

Bocetos Vestuario
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LA MÚSICA ha sido creada por  Luis Delgado
Su trabajo ha sido…  Hacer la música de la fun-
ción, para que ayude a acompañar y a recrear el 
ambiente que el autor describe en el libreto.

Para crear la música ¿en qué se ha inspirado? Todo 
nos presenta un paisaje árido y duro, en el que el 
ser humano lucha día a día por sobrevivir. Para ello 
hemos recreado una música muy cercana a la tierra, 

en la que los instrumentos irlandeses están más su-
geridos que presentes. 

La música… Hay piezas originales, pero también 
oiremos algunos fragmentos recopilados por Sean 
O´Riada a mediados del siglo XX, sugerencias sobre 

jigas, aires y reels irlandeses.

“Los instrumentos de la obra más predominan-
tes son el bodhran irlandés, flautas traveseras y 
mandolinas.” 

A modo de juego: Un personaje,  un instru-
mento. Barthley, Bodhran; el Doctor, Piano; 
Mammy, Concertina;  Babbybobby, Armonio;  
Helen, Whistle;  Kate, Violin; Eileen, Dulcimer; 

Johnnypateenmike, Trompeta; Billy, Uilieann Pipe. 

¿Algún ritual para componer? Siempre espero a los primeros ensayos para 
empezar a trabajar, suelo trabajar de noche y me gusta partir de los instru-
mentos originales, para que sea su propia tímbrica lo que inicie el camino. 

Colaboraciones: Jaime Muñoz, Carlos 
Beceiro y el músico irlandés Garrett Wall 
que ha creado el tema que sirve de des-
pedida. 

Armonio

Bodhran

Concertina

Dulcimer

Uilleann pipe

Mandolina
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Álvaro Luna  ha realizado 
la VIDEOESCENA
 

La videoescena consiste en… La utilización del vídeo en las artes 
escénicas. En este caso utilizamos la proyección de vídeo sobre los 
elementos escenográficos. El objetivo es hacer llegar al espectador las 

emociones del texto a través del recurso de las imágenes proyectadas.

¿Cuál es el proceso para crear lo que verá el espectador?
1- La creación de ideas y búsqueda de referentes visuales y estilísticos.

2- Generación de las imágenes: Grabación de vídeo, fotografías, pintura… 
3- Postproducción de esas imágenes.

4- Adaptación de esas imágenes a los soportes que hay en el teatro.  

En esta producción… Todas las imágenes son originales excepto las referidas en el 
propio texto a la película Man of Aran de Flaherty. 

“Estuve grabando en el norte de España durante 
3 días de mala mar en una zona muy parecida 
geográficamente a las costas irlandesas.”

La escenografía… La elección de materia-
les no convencionales es lo que más me 
gusta. Se puede proyectar sobre casi todo, el objetivo no es 
conseguir una imagen nítida, es transmitir una idea o una 

emoción. 

En esta profesión… Es importante tener una base de arte, de 
técnica de imagen (fotografía, vídeo, diseño), y conocimientos 
de artes escénicas y de humanidades. 

Para los jóvenes que quieran 
dedicarse a este mundo ¿qué les 
diría? Que no se limiten a apren-
der lo justo para cubrir expedien-

te, que aprovechen cada minuto de 
su juventud para disfrutar con el 
conocimiento ya que más adelante 
todo cuesta mucho más.

Proyector
Proyecciones
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TEMÁTICA 
La búsqueda de la libertad  

A lo largo de la función los personajes buscan algo, ¿qué buscan? Para 
la actriz Teresa Lozano: 
“Cada personaje representa una manera de vivir y una manera de resolver 
los dramas de la vida. A mí eso es lo que me llama la atención, cuando 
Helen chilla ¿qué está pidiendo? Cuando Johnnypateenmike va dando las 

noticias ¿qué pide? Todos pedimos algo y eso me parece lo bonito de la función.” 

La libertad es la facultad de las personas para 
actuar según su propio deseo en el seno de una 
sociedad organizada y dentro de los límites de 
reglas definidas, Pero ¿dónde están los límites, 
dónde están las reglas? ¿Cómo nos comunica-
mos y decimos lo que queremos? Para la actriz 
Irene Escolar: 
“Seguimos ocultándonos 
a través de muchas ca-
pas y yo creo que Helen 
igual que mucha gente, 
usa la violencia porque 
no sabe responder de 
otra forma y no sabe 
canalizar sus sentimien-
tos y sus emociones” 

La educación influye, sin duda, para conocer diferentes herramientas, 
para lograr hacer lo que uno quiere sin herir o lastimar al otro. En 
Inishmaan las personas han tenido que buscar la forma de sobrevi-

vir en un medio donde nada es fácil. De esta forma: Babbybobby se aferra al mar 
y a su barca para evadirse; Billy mira las vacas; Kate habla con las pie-
dras; Johnnypateenmike transita por el pueblo sintiéndose indispensable 
para los demás por sus noticias; Helen emplea un lenguaje hombruno 
para aparentar no ser débil; Bartley se conforma con caramelos y telesco-
pios para ser feliz y Mammy hace tiempo que se refugia en el alcohol. 

Mammy, Johnnypateenmike y el Doctor
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¿Cómo conseguir 
lo que queremos?
En la obra vemos que los personajes intentan conquistar “su 
libertad” o sus objetivos a través de un lenguaje soez y violento, pero en la mayoría 
de las ocasiones esto se les vuelve en su contra como le ocurre a Johnnypateenmike 
con Babbybobby o a Helen con el huevero. Entonces… ¿cómo pedir para conseguir 

nuestros objetivos?

Hasta la petición más extravagante puede ser concedida si sabemos cómo plantearla. Todos 
tenemos amigos que siempre consiguen lo que quieren, y no es una cuestión de suerte, todo 
gira en torno al modo en que piden las cosas.

Algunos recomendaciones primero:

• Saber lo que se quiere
• Conocer los obstáculos que nos impiden conseguirlo
• Buscar la manera de superar los obstáculos

Después:

• Hacer peticiones razonables
• Ser concreto y honesto
• Pensar antes si de verdad necesitas lo que pides
• Ser humilde y no amenazar
• Ponerte en el lugar de la persona a la que 
vas a pedir

A la hora de conseguir algo es importante decir la verdad. Si te 
fijas todo lo expuesto es prácticamente lo que hace Billy cuan-
do habló con Bobbybabby para que lo llevara en su bote, y lo 

consiguió. Pero hay una cosa que 
Billy hace mal: miente. Eso no es 
conveniente hacerlo porque tarde 
o temprano la verdad saldrá a re-
lucir y las consecuencias no serán 
buenas y posiblemente tu próxima 
petición será ignorada.  

Bobbybabby y Billy
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Lo que no se ve Los ensayos

Los actores

Sabías qué…

Bobbybabby y Billy
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LOS ENSAYOS

José Luis Arellano
(Ayudante de dirección) 

¿En qué ha consistido su trabajo? He in-
tentado facilitar el proceso de creación de 
todo el equipo. Desde asistir a decisiones 

creativas, a logísticas (calendarios), técnicas 
e incluso emocionales. 

“El engranaje en una compañía es como un cristal, brillante pero quebradizo, y 
hay que cuidar que los canales de creación estén siempre limpios y dispuestos.”

Los ensayos han sido… Concienzudos con el texto y con las emociones. Luchando siempre por llegar 
a la verdadera esencia de las cosas.

La clave de la obra es… Que toda la emoción llegue al espectador en su estado 
más primario. 
      
¿Qué es lo que más le ha llamado la atención del montaje? El uso que Gerardo 
hace del lenguaje del cine dentro de la propuesta escénica. 

 
¿Cómo dirige Gerardo Vera? Gerardo dirige siempre con rigor y pasión. Nunca se conforma, siempre 
busca la verdad que resuena en su alma y que conecta con la del texto y la de los actores. Es in-
cansable y mantiene una energía 
vigorosa que empuja toda la acción 

hasta el final.

“Los ensayos son esos momen-
tos solitarios en los que actor 
y director, conversan y llegan a 
acuerdos creativos que conviertan 
las palabras en pura emoción.”  

     
Para los jóvenes… Les diría siempre ¡ánimo! Toda sociedad necesita de gentes que les cuenten histo-

rias y que les conviertan en mejores gracias a las revelaciones que encierra toda obra de teatro. 

Durante los ensayos

Sala de ensayos
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ENTREVISTAS A LOS ACTORES

Ferran Vilajosana es Billy 
Billy es… El cojo del pueblo, es huérfano y se ha criado con sus 
“tías” que son unas señoras mayores que le quieren mucho y le 
protegen mucho. Ha tenido que soportar toda una vida de insultos y 

burlas.
 
“He visto que a raíz del impedimento físico surgían también muchos im-
pedimentos emocionales.”

¿Cómo lo ha trabajado? He intentado centrarme más en lo que no 
tenía paralizado y ver cómo podía hacer las mismas cosas que los 
demás y además con un optimismo que le caracteriza.

 
De la obra ¿qué destacaría? El perfecto equilibrio que tiene entre bondad, bofetón y risa.

¿Cómo dirige Gerardo Vera? Tiene una especial fijación en el texto, en el valor del texto y a la vez 
escucha lo que pasa, deja que propongas lo que quieras y es muy claro con lo que quiere, por lo que 
es fácil trabajar con él.

Sala de ensayos
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Irene Escolar es Helen 
¿Quién es Helen? Es un bicho, una salvaje, una niña que sólo sabe rela-
cionarse a través de la violencia, y que esconde un corazón muy grande. 
Es un personaje que lo tiene todo: coqueta, guapa, inteligente, violenta, 
torpe... es difícil encontrar personajes tan bien escritos.

Lo bonito de la función es… Que somos muy crueles los unos con los 
otros porque la mayoría de los seres humanos somos muy feroces y 

esta función saca lo peor de cada uno de nosotros.

“¿Por qué hacer personajes que estén alejados de tí? Porque hay que arriesgar”

Gerardo Vera… Es muy tranquilo y lo tiene todo muy claro, yo sabía 
que él era la persona indicada para dirigir esta obra porque entiende 

muy bien este mundo. Tiene un gran sentido del humor, es muy inteli-
gente y tiene una cosa muy rápida que creo que necesita esta función. 

Adam Jezierski es Bartley
Bartley… Es un niño que vive en una burbuja en la que es feliz y en 
la que no tiene grandes expectativas en cuanto a su vida. 

De la obra le atrae… El guión de Martin, tiene unos diálogos tan finos, 
tan bien escritos, unos personajes tan tridimensionales, tan sutiles. 

“Los diálogos son espectaculares yo creo que jamás me he encontrado con 
un diálogo tan fino y tan bien hilado.” 

¿Interpretar para la televisión, cine o teatro? Es diferente en los 
tiempos, en la televisión tú vas creando el personaje haciéndolo, en 
cine depende pero en ocasiones se ensaya algo antes de llegar al 
set y en teatro hay un largo proceso de ensayos.

La relación con Helen es… Muy divertida porque físicamente yo 
podría ser su hermano mayor pero cada vez que ella me mira me arruga. 
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Enric Benavent 
es Johnnypateenmike 

Su personaje… Es extrovertido, de no muchas luces, pero que dice todo lo 
que piensa, es un aficionado del cotilleo, aunque se considera un reportero.

 
“La primera lectura me dio la impresión de un texto muy grande herencia de 
los autores irlandeses (Beckett, O´Casey) y pensé que el humor era tan mal 
intencionado como Esperando a Godot o Final de Partida.”
 

Un momento clave de su personaje… La escena número cuatro que es la 
escena con la madre, es muy reveladora de quiénes son estas personas.

¿Cómo llegó a ser actor? Por casualidad, yo nunca fui a ninguna escuela, 
yo estaba estudiando en la Universidad de Valencia Filosofía y me involucré con un grupo de teatro 
donde hacía volantines (gimnasia) y poco a poco me quedé. 

Para los jóvenes… Que estudien mucho, que se preparen y que aprendan de los mayores.  

Marcial Álvaréz es Babbybobby
¿Cómo definiría a su personaje? Es un pescador en tierra hostil y aparente-
mente es un hombre duro y solitario, a la par que sensible.  

“De la obra destacaría su dimensión disparatada y su sentido del humor.”

¿Qué tiene de actual la obra? El amor, el odio, creo que todas las virtudes 
y todos los defectos de la sociedad están ahí, de una forma muy sutil, con 

mucha mala leche y con mucho humor. 

Para usted el motor de la obra es… El esplendor que causa lo que no vemos, 
lo que está fuera de nosotros; Cómo mitificamos la vida que no es nuestra,  

cómo nos olvidamos de vivir con lo más cercano y nos deslumbra lo que de-
seamos ser y no somos.

Para los jóvenes...  Que trabajen y lo vivan como su gran amor.

Esperando a Godot Final de Partida
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Teresa Lozano es Mammy
¿Cómo definiría la obra? Como una comedia negra que tiene un camino por 
arriba y otro por abajo que hacen mucho ruido.

Mammy es… Una mujer de 90 y pico años profundamente irlandesa que ha 
encontrado un refugio en la bebida a los avatares de su vida.

Para crear a su personaje… Primero me plantee la borrachera, y luego la 
búsqueda del equilibrio, para que la borrachera no pueda al texto y que en 
el texto haya un nivel de borrachera.

  
“Lo primero que pensé al leer la obra fue ¿cómo llego yo a hacer una borracha?, 
porque nunca me he emborrachado.”

 El momento más duro de la obra es…  El final. 

Para los jóvenes… Que estudien, que se entreguen, que tengan disponibilidad, pero sobre todo que 
tengan paciencia y constancia.

Ricardo Joven es el Doctor
Su personaje… Es la visión externa, es una especie de médico de provin-
cias. Por otro lado creemos que es la visión del autor. 

La obra… Hace como una especie de análisis de la soledad, la pobreza y a 
partir de ahí todos los matices del ser humano.
 
 “Lo que me gustó de la obra es que aunque hay un protagonista, la forma de 
narrar la historia es muy coral.” 

La escena más destacada es… Cuando todo el pueblo está viendo en 
la parroquia el documental de Los hombres de Arán que parte de una 
situación estática, lineal, y está llena de acción. 

La paradoja de la obra es que… Billy, el cojo, está impedido pero en cierta forma en esa pequeña isla 
sin recursos todos están impedidos.
 
Para los jóvenes les diría… Que es una profesión que te tiene que gustar por encima de todo, que 
sean realista y sepan de la enorme dificultad que tiene. 
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Marisa Paredes es Kate
Kate es… Un personaje que tiene muchas caras. Gerardo decía para 
diferenciar a las dos hermanas que Eileen es la tierra y Kate es el aire.

“Si hubiera un fresco de las pinturas negras de Goya eso sería esta función.” 

¿Cómo construye a Kate? Acercándome al personaje desde todos los 
lugares. Otro aspecto es la intuición, soy una actriz muy intuitiva.
 

“Los sentimientos es lo que más me importa de los personajes porque ahí 
encuentro muchas cosas.” 

El momento de la obra… Donde Kate pasa del dolor a la rabia en un 
instante muy corto. 

Para los jóvenes…  Si tienen claro querer ser actor o actriz que tengan la fuerza y el empeño, que no 
pierdan el entusiasmo ni la fe por las críticas. Si no llegan a la meta, que no se sientan frustrados, lo 
importante es el camino.

Terele Pávez es Eileen
Eileen… Es un personaje muy entrañable que tiene muchos matices que 
van desde lo dramático a la cómico. 

De la obra ¿qué destacaría? Es una obra de sentimientos, de valores, de 
personas que buscan y viven en un círculo vicioso donde no hay otra 
cosa que lo que son ellas mismas. 

 “En la obra todos los momentos son necesarios. Los momentos más emotivos 
son los que aparece la esperanza, que es lo que les mueve y les motiva a vivir.” 
 
Ser actriz… Es una profesión para empezar a caminar y no regresar, no 
tiene vuelta.  

Para los jóvenes… Cada actor tiene sus secretos y sus motivaciones que 
le hacen dedicarse a esta profesión y todas son lícitas, lo importante es 
tener algo interior que les mueva a querer actuar.
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 SABÍAS QUÉ...?

Los primeros colonos en Arán pueden haber sido personas conocidas como 
los Fir Bolg en el 500 a. de C.

John Millington Synge en 1906 escribió su libro, Las islas de Arán. En ella 
señaló lo difícil que era la vida en las islas rocosas. En particular, elogió a las mujeres de las islas 
por su franqueza y la autosuficiencia.  

Robert Flaherty es considerado el poeta 
romántico por excelencia del cine  documental, 
pero nunca fue un “rico y famoso yanqui“ como  
Johnnypateenmike le define. Hizo cinco películas 
importantes y todos ellas muestran una inusual 
poética de sensibilidad y respeto por la naturaleza.

La más letal de todas las enfermedades infecciosas, la tuberculosis, era conocida como la más grande 
asesina en la historia, ya que causó millones de muertes durante los siglos XIX y XX. Es una enfermedad 
que afecta a los pulmones y se propaga cuando una persona infectada estornuda o tose.

CURIOSIDAD: Aún se conserva 
la casa del autor John Milling-
ton Synge en Inishmaan, aho-
ra convertida en museo.  

Carteles publicitarios
de otras producciones
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Antes y después de ver la obra
Recursos
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ANTES 
(de ver la obra)

 Antes de ver 
un espectáculo 
conviene saber 
qué tipo de obra 
es, quién la dirige 
y quiénes partici-
pan de la produc-
ción. Para tener 
información de 
la obra lo 
mejor es 
indagar 
sobre su 

autor, en este caso Martin McDonagh. A 
través de él llegarás al universo de su 
obra, su forma de escribir, de exponer 
una historia, los recursos que emplea, 
etc. Posteriormente cada texto es influi-
do por el prisma del director que destaca 
lo que más le interesa de la obra o la 
visión que él quiere dar del espectáculo. 

Es interesante conocer otros 
trabajos del director, en este 
caso Gerardo Vera, de esta 
forma tendrás una orientación 
de cómo planteará la puesta 
en escena. Por último cono-
cer el elenco de actores que 
darán vida a los personajes 
te servirá para acercarte aún 
más a la obra, serán ellos 
lo que pondrán una voz, un 
cuerpo, una respiración… a los 
personajes que hasta ahora pertenecían al ima-
ginario del lector y podían tener miles de caras, 
formas de caminar, de sonreír, de mirar… 

Nota: Las revistas de 
teatro, la publicidad, la 
web del TeatroEspañol, las 
críticas de prensa… pueden 
ayudarte a aumentar tu 
visión del espectáculo.

RECURSOS 
En esta sección te plantea-
mos propuestas para que 
indagues y descubras más 
sobre El cojo de Inishmaan. 
Puedes elegir las que más 
te interesen o incluso mo-
dificarlas en función de tus 
inquietudes/necesidades/in-
tereses... y/o las de tu grupo 
de trabajo.

Rueda de Prensa

Martin MacDonagh

Gerardo Vera con alguno de los actores del reparto
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DESPUÉS 

SOBRE EL TEXTO

 ¿Quién es el pri-
mer personaje en ha-
blar? ¿Qué dice? ¿Con 
quién habla?

 ¿Por qué se preocupan por Billy? ¿Qué le pasa?

 ¿Cómo definen a Bartley McCormick?

 ¿De qué forma pierde el tiempo Billy?

 Según Eileen, 
¿qué cosas llevan de 
cabeza al infierno?

 ¿Qué tres noti-
cias cuenta Johnny-
pateenmike a Kate y 
Eileen?

 Cuando Billy lle-
ga de visitar al médico ¿qué dice de su 
salud?

 ¿Quién va a rodar una película y cómo se titu-
lará?

 ¿Cómo trata Johnnypateenmike a Billy?

 ¿Qué quiere Johnnypateenmike a cambio de sus 
noticias?

 A Billy, ¿qué noticias le interesan? 

 ¿Qué quiere comprar Bartley cuando entra en 
la tienda?

 ¿Por qué Helen le tiró huevos al cura?

 ¿A dónde van a ir Helen y su hermano Bartley?

 Según Helen, ¿qué pasó con los padres de Billy? 
¿Está de acuerdo Billy?

 ¿Qué parentesco tiene Billy con Eileen y Kate?

 ¿Es violenta Helen con su hermano?

 ¿Tiene pánico Billy al mar? ¿Por qué? ¿Y Helen?

 ¿Con qué tiene obsesión Bartley? 

 ¿Quién llevará a Helen y a su hermano 
a Inishmore?

 ¿Quiere ir Billy a Inishmore? ¿Por qué?

 ¿Qué opinan de eso Helen, Eileen y 
Bartley?

 En la conversación entre Johnnypa-
teenmike y Babbybobby, ¿qué sucede?

 Billy le dice a 
Babbybobby que 
mira a las vacas 
porque… 

Rueda de Prensa

Eileen y Kate

Eileen, Helen y Billy
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 ¿Por qué no 
quiere llevar Ba-
bbybobby a Billy 
en su bote?

 ¿Ha visto 
Billy alguna vez 
a un chico de 
color?

 ¿Qué hace Billy para convencer a Babbybobby 
para que le lleve?

 Johnnypateenmike chantajea a Babbybobby 
¿cómo? ¿Qué hace Babbybobby para intimidarle? 
¿Lo consigue?

 Babbybobby decide llevar a Billy 
porque… 

 ¿Bebe alcohol la madre de Johnnypa-
teenmike? ¿Cuánto? ¿Quién se lo da?

 ¿Por qué Mammy le dice al doctor que quiere 
matarse bebiendo?

 ¿Para qué ha llamado Johnnypateenmike en 
realidad al Doctor?

 ¿Qué revela el doctor sobre el rodaje de la 
película?

 Para 
Johnnypateenmike, 
¿qué noticias son 
las mejores?

 ¿Por qué todo 
el mundo quiere 
ir a Irlanda, según 
Johnnypateenmike?

 ¿A qué edad falle-
cieron los padres de 
Billy, según Kate?

 Kate y Eileen, ¿de 
quién creen que está enamorado Billy?

 ¿Está intentando Johnnypateenmike matar a 
su madre con alcohol?

 Cuando Johnnypateenmike da la noticia de 
que Babbybobby ha llegado ¿quién dice que viene 
en el barco?

 ¿Dónde está Billy? ¿Qué les pone en la carta a 
Kate y Eileen?

 ¿Cómo se toman la 
noticia sus tías?

 ¿Qué hace con 
las piedras la señora 

Osbourne? ¿Para qué 
quiere Helen esconder la 
piedra?

 Helen tiene un incidente con el huevero ¿por 
qué motivo? ¿Es verdad lo que dice el huevero? 
¿Por qué lo hizo Helen?

 ¿Qué 
espera 
Helen que 
le haya 
pasado a 
Billy en 
Hollywood? 
¿Por qué?

Elementos de la 
escenografía

Helen y Billy

Kate
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 Según Bart-
ley, ¿qué tiene 
Hollywood y 
qué necesita?

 ¿Rechazó 
Babbybobby a 
Helen? ¿Cuán-
do?

 ¿De qué 
hablan Helen y Bartley en la tienda? ¿Cómo trata 
Helen a su hermano?

 ¿En qué consistió la prueba de cámara de Billy?

 ¿Qué le hizo la policía a Babbybobby 
por tirar piedras a la cabeza de Johnnypa-
teenmike? 

 ¿De qué va la película que están vien-
do en el salón parroquial?

 ¿Por qué discuten Babbyboby y Johnnypateen-
mike?

 ¿Qué le pregunta Eileen a Mammy? ¿Qué le 
responde ella?

 Cuando acaba la película, ¿qué ocurre?

 La carta que enseñó Billy a Babbybobby era…

 ¿Superó Billy la prueba de cámara? ¿Por qué 
dice que ha vuelto a Inishmaan?

 Billy dice que América es…

 ¿Qué sucede cuando Billy le pide disculpas a 
Babbybobby?

 El Doctor recuerda a los padres de Billy 
como…

 Cuando Billy le 
pregunta a Johnnypa-
teenmike por sus padres 
¿qué le responde?

 ¿Qué sucedió real-
mente con sus padres?

 ¿Cómo ha evolucio-
nado el asma de Billy? Cuando Helen viene a ver a 
Billy ¿qué quiere?

 ¿Por qué cree Helen que perdió el trabajo con 
el huevero?

 ¿Qué le dice Billy a Helen para que se marche 
sin decir nada?

 ¿Cómo acaba la obra? ¿Te lo esperabas?

Johnnypateenmike y Billy

Mammy y Johnnypateenmike
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Reflexión, debate 
y temática

 Los personajes de El 
Cojo de Inishmaan no creían 
que Billy podría convertirse 
en un actor a causa de su 
discapacidad.¿Crees que las 
personas discapacitadas 
tienen las mismas oportuni-
dades que los demás?

 Los personajes 
de la obra ¿cómo 
crees que tienen la 
autoestima? Helen 
le dice a Billy: “¿Qué 
te querían? ¿Te que-
rrías tú si no fue-
ras tú? Si casi no te 
quieres ni tú y eso 
que eres tú” ¿Cómo 
valoras estas pala-
bras? 

 Babbybobby a Johnnypateenmike: “…búsca-
me unas cuantas piedras […] Para tirártelas a la 
cabeza hasta que prometas que no vas a ir por 
el pueblo pregonando mis asuntos. ¿Cómo califi-
carías esta forma de convencer a alguien de que 
no haga algo?

 ¿Cuánta violencia aparece en nuestra comu-
nicación cotidiana? ¿Te atreves a mirar cuánta de 
la violencia que vemos “afuera”, está incorporada 
en nosotros mismos?

 ¿Eres una persona positiva? Eileen en la obra 
dice: “¿Tú alguna vez miras las cosas por el lado 
positivo?

 Comenta este 
refrán que aparece en la obra: “Es más fácil ver la 
paja en el ojo ajeno que la viga en el ojo propio”.

 Billy: “No deberías 
reírte de las desgracias 
de la gente Bartley […] 
No sé por qué. Pero no 
deberías, eso es todo”. 
¿Qué opinas de esta 
reflexión de Billy?

 En la obra vemos 
que el amor es muy 
importante para Billy 
¿Crees que el amor, actualmente, es importante 

en las per-
sonas? ¿Qué 
importancia 
tiene para ti 
el amor? ¿Qué 
harías por 
amor?

 La obra 
se define 

entre una comedia negra o una sátira cómica. 
¿Cómo definirías el humor de la obra? ¿Te gusta 
este tipo de humor? ¿Por qué?
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TEATRO
Interpretación / Dirección

 A la hora de interpretar los 
actores se tienen que poner en la 
piel de su personaje. Te propone-
mos un ejercicio: Por parejas, uno 
se pone una venda en los ojos y 
el otro hará de guía en una tarea 
simple, como conseguir una bebi-
da de la fuente de agua, escribir una palabra en 
la pizarra o coger algo de su cartera. Una vez que 
la tarea haya sido cumplida, cambiar los papeles. 
Posteriormente comentar lo que habéis sentido. 
Tratar de imaginar y enumerar cuáles son los de-
safíos a los que se tiene que enfrentar alguien que 

tenga una discapacidad. 

 En el teatro, al igual 
que en la vida, cada perso-
naje tiene una meta por la 
que lucha, lo que se llama 
un objetivo. Realiza una 
lista de cada personaje de 

la obra y su objetivo. Luego, identifica 
el principal obstáculo que le impide 
lograr ese objetivo. Comparte tu lis-
ta con tus compañeros. A menudo un 
personaje puede tener más de un ob-
jetivo y el actor decidirá qué objetivo 
quiere conseguir. 

En la obra la profesión de actor 
no está muy valorada. Johnny-
pateenmike: “… se lo llevarán 
a Hollywood para que viva sin trabajar, o 
al menos para trabajar solo actuando, que 
no se puede llamar trabajar porque no es 
más que hablar” ¿Cómo explicarías a al-
guien que piensa así lo que es ser actor?

 Para conseguir los objetivos los 
personajes buscan formas de llegar 
a ellos. Por parejas intenta que tu 
compañero haga algo sin decírselo 
¿qué tácticas emplearás para que lo 
haga?

 Si te gusta el mundo de la 
dirección y dirigieras esta obra ¿qué aspectos 

destacarías y 
qué elenco de 
actores hu-
bieras elegido 
para represen-
tarla?

Eileen

Gerardo dirigiendo en un ensayo a Ferrán

Helen y Billy
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Dramaturgia 
/ Vestuario / 
Iluminación / 

Música 

 La obra original 
está escrita en inglés 
por lo que para rea-
lizar esta versión se 
requería tener un gran 
conocimiento del idio-
ma. Tú puedes hacer 
versiones de dibujos 
animados, poemas… 
es una forma genial 
de aumentar tu voca-
bulario y tus recursos 
como traductor. Ade-

más comprobarás que en muchas ocasiones ten-
drás que elegir entre poner una u otra palabra.

Sobre la iluminación… “Me sorprende que 
la gente se gaste un montón de dinero en 
amueblar y decorar su casa y luego ponga 
cualquier tipo de luz, ¿no se darán cuenta 
de que la luz es la forma de que se vean sus 
muebles?” Peter Hzeims

 La obra está ilumi-
nada por Juan Gómez 
Cornejo. ¿Qué desta-
carías de la ilumina-
ción? ¿Hay algo que 
te ha sorprendido y 
no te esperabas? 

 Analiza el vestuario de los perso-
najes de la obra. ¿Te lo esperabas así? ¿Cuál es el 
traje que te ha resultado más atractivo? Si tuvieras 
la oportuni-
dad de hacer 
el diseño de 
vestuario para 
esta obra ¿qué 
tipo de trajes 
realizarías? ¿Los 
harías realistas 
y en una época 
determinada o 
modernistas?

 En el as-
pecto musical, si te hablan de Irlanda ¿cuál es el 
primer instrumento que te viene a la cabeza? ¿Qué 
es lo que más te ha llamado la atención de la 
música? ¿Te imaginabas este tipo de sonoridades 

para la 
obra? 
¿Has 
echa-
do en 
falta 
algo? 

Bocetos de escenografía

Monitores de seguimiento de la obra

Eileen y KateBilly y Babbybobby
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POR MATERIAS
 

 Johnnypateenmike comenta: “En el periódico 
hay una noticia que dice: Hay un tipo aquí, acaba 
de llegar al poder en Alemania, lleva un bigote 
de lo más ridículo” ¿sabes a quién se refiere? En 
historia puedes averiguar qué pasaba en el mundo en el año 1934.

 Geografía ¿Dónde está Irlanda? Encuentra su ubicación en un 
mapa. ¿Te atreves a identificar sus latitudes y longitudes? Crea tu 
propio mapa de Irlanda: haz una lista de las ciudades más importan-
tes, montañas, ríos, lagos, etc. Otros lugares, citados en la obra, para 
localizar en un mapa: Isla de Inishmaan, Boston, Rosmuck, Dublín, 
Inglaterra, Antrim, Alemania y Fort Lauderdale.

 En la obra se nombran los siguientes animales: cabra, vaca, 
ganso, gato, percebe, oveja, gallina, rana, perro, tiburón, ca-
ballo, cordero, cerdo y mono. En ciencias naturales pue-
des averiguar cuáles habitan realmente en la isla. 

 Los paisajes de Irlanda tienen fama 
de ser espectaculares, podéis plasmar 
en un dibujo algunos de estos luga-
res. 

 ¿Qué te ha parecido la música 
que has escuchado? Si eres aficionado o tocas al-

gún instrumento te invitamos a que analices lo que has oído y que 
expongas qué tipo de música hubieras puesto tú a la obra.

 McDonagh 
dice tener in-
fluencias de: Joe Orton, Sam Shepard, Vladimir Na-
bokov o Jorge Luis Borges, en literatura puedes 
investigar sobre la obra de estos autores.

 Los druidas eran la religión pre-cristiana ¿Qué 
sabes acerca de ellos?
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+ A partir de aquí puedes seguir investigando, seguro que descubres muchas más cosas fascinantes. ¡Ánimo!Para saber más
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