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Qué es

 1. Hilera de luces similar a las candilejas, colgada de una vara, 
  generalmente escondida detrás de una bambalina.

 2. Revista pedagógica del TEATROESPAÑOL.

La Diabla

PRESENTACIÓN 

Conozco a Miguel del Arco desde hace mucho tiempo como profesional. Fue 
un proyecto teatral, la puesta en escena de su texto Juicio a una zorra, el 
que nos unió como profesionales y el que nos convirtió en amigos. Durante 
los ensayos de esta pieza pude descubrir algunas de las razones por las que 
se produjo la magia teatral que contenía La función por hacer: Miguel ama a 
los actores. Los rodea de seguridad, los conduce y alienta con firme alegría 
y deja mucho espacio para que el actor se active en la exploración de sus 
límites. Cuando parecía poco menos que imposible que el grupo repitiera el 

éxito obtenido con su primer montaje estrenaron Veraneantes, una revisión del clásico de Gorki 
escrita y dirigida por Miguel con el mismo elenco actoral y el mismo equipo creativo. Ahora todos 
ellos, comandados por el otro Kamikaze, Aitor Tejada, nos ofrecen Misántropo, una versión libre 
sobre el original de Molière.  En cuanto salí a la calle después de verla en el Teatro de Rojas de 
Toledo llamé a Miguel que estaba en Barcelona dirigiendo Un enemic del poble para el Teatro Lliure. 
Durante un rato largo solo pude entremezclar interjecciones y algún insulto. Sí, sí, insultaba a mi 
amigo de esa forma tan castellana que nos lleva a soltar improperios cuando la admiración nos 
deja sin palabras. La compañía se ha compactado artística y profesionalmente y lo que ofrecen 
en el escenario tiene una potencia que deja literalmente sin palabras. La versión es magnífica, 
los personajes de Molière reviven con toda naturalidad para mostrarnos las miserias de nuestro 
siglo. Los Kamikazes no se han dormido en los laureles. Han utilizado la complicidad fraguada en 
estos casi cinco años transcurridos desde el estreno de La función por hacer para seguir creciendo 
juntos con alegría, con descaro, con disciplina, con rigor y con mucho, mucho trabajo. Todo esto 
está en el escenario: en la dirección, en el asombroso trabajo actoral, en la escenografía, la 
música, la iluminación… Todo, absolutamente todo contribuye a que este Misántropo sea una 
auténtica fiesta teatral. Pasen y vean.                                                            Carmen Machi
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EL AUTOR: Molière 
El 15 de enero de 1622 se inscribió en el re-
gistro de la iglesia de San Eustaquio el bau-
tismo de Jean-Baptiste Poquelin. Era hijo de 
Marie Cresse, quien falleció cuando Molière 
tenía 10 años, y de un acaudalado tapicero 
real llamado Jean Poquelin que compró el 
puesto de tapicero y camarista real.

Fue alumno en el colegio jesuita de Cler-
mont hasta 1639 y se licenció en la Fa-
cultad de Derecho de Orleans, en 1642.  

En 1643, Molière, fundó L’Illustre Théâ-
tre, junto con la comediante Madeleine 
Béjart; la joven compañía intentó esta-

blecerse en París, pero el proyecto fracasó en 1645 por falta de medios, y 
Molière permaneció unos días arrestado por las deudas contraídas.

Con su compañía recorrió, después de abandonar 
París, las regiones del sur de Francia, durante trece años. Se 
convirtió en el director de la compañía a partir de 1650. Es pro-
bable que la compañía representara tragedias de autores con-
temporáneos, como Corneille. Las primeras farsas de Molière, 
fueron constituidas por guiones rudimentarios sobre los cuales 
los actores improvisaban al estilo de la Commedia Dell ‘Arte. 

La compañía volvió a París en 1658 y obtuvo su primer éxito 
importante con la sátira Las preciosas ridículas. Después de 
representar una de sus farsas ante el rey en el Louvre, Luis 
XIV quedó entusiasma-
do y les concedió a la 
compañía denominarse 
la “Troupe de Monsieur” 
sobrenombre por el que 

se conocía al monarca. La compañía se estable-
ció en la Sala del Petit Bourbon a petición del 
“Rey Sol”. 

CURIOSIDAD: En esta época la 
profesión de actor estaba mal 
considerada por lo que era 
común que los actores no uti-
lizaran su verdadero nombre. 
Jean-Baptiste Poquelin adoptó 
el apelativo de Molière.

San Eustaquio. Paris

Petit-Bourbon
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En 1662, aborda un 
tema poco corrien-
te en su época: la 
condición de la mu-
jer en La Escuela de 
las mujeres que fue 
un gran éxito. 

En 1673, durante 
la representación de 
la obra El enfermo 
imaginario, sintió 

unos violentos dolores; fue trasladado a su casa donde a las pocas horas murió. 
El cura de su parroquia le negó una sepultura cristiana, ya que la Iglesia exco-
mulgaba a los actores. Por esta razón, Armande Béjart tuvo que implorar ante el 
rey que el arzobispo de París autorizara que Molière fuera enterrado, aunque de 
noche y sin exequias solemnes, en el cementerio de San José en el lugar destina-

do a los suicidas y a los niños que morían sin bautizar. 
En la iglesia el sacerdote anotó: Jean-Baptiste Poquelin 
tapicero y camarista real. Murió a los 51 años.

Epitafio de Molière: Aquí yace Molière el rey de los 
actores. En estos momentos hace de muerto y de 
verdad que lo hace bien.

NOTA: Molière que perseguía 
la fama de Corneille y Racine, 
no triunfó en el género de la 
tragedia si no en el de la come-
dia. Como actor Molière tenía 
un gran talento cómico: su voz 
y su mímica desencadenaban 
las risas. Puede decirse, por 
tanto, que hizo suya la divisa 
que aparecía sobre los teatri-
tos ambulantes italianos, con 
respecto a la comedia: Casti-
gat ridendo mores, (Corrige las 
costumbres riendo).

CURIOSIDAD: Creó el per-
sonaje de Sganarelle, al 
cual recuperaría muchas 
veces en otras obras y al 
que siempre interpretó él 
mismo, en la comedia del 
mismo nombre.

Molière y Luis XIV (1862) por Jean-Léon Gérôme

Molière como Sganarelle

Jean Baptiste Racine
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CRÍTICA

Fue acosado por sus detractores, especialmente desde la 
Iglesia. Le criticaron su matrimonio con Armande Béjart, 
veinte años más joven que él. Se rumoreó si era hermana 
o hija de Madeleine (en cuyo caso Molière podría haber 
sido su padre, aunque la crítica moderna ha desmentido 
esta posibilidad). Luis XIV, en respuesta a las acusacio-
nes de incesto, apadrinó a su primer hijo, que murió 
poco después de su nacimiento.

También tuvo envidias profesionales de los actores del Hôtel de Bourgogne que no veían 
con buenos ojos el éxito de Molière en la Corte.

ESTILO LITERARIO

El gran mérito de Molière consistió en adaptar la Commedia Dell ‘Arte a las formas convencionales del 
teatro francés y en luchar contra las hipocresías de su tiempo mediante la ironía.

Fue famoso en su época por el revuelo que despertaron sus 
sátiras acerca de la corrupción de la sociedad francesa. Dirigi-

das contra las convenciones sociales y las de-
bilidades de la naturaleza humana, como un 
retrato de la sociedad francesa de la época, 
más fieles que los dramas de sus contempo-
ráneos Pierre Corneille y Jean Baptiste Racine. 

Su comedia de caracteres estaba basada en 
la observación crítica de la realidad, en la de-
fensa de la tolerancia y la libertad en la edu-

cación de los jóvenes.

El análisis psicológico de muchos de 
sus personajes hace que su teatro siga teniendo vigencia más allá del tiempo 
y la época en que fue escrito. Ésta es una de las razones fundamentales por 
las que Molière sigue siendo un clásico.

CURIOSIDAD: ¿Sabías que parte 
de su obra fue prohibida en 
los teatros durante años?

Commedia dell’Arte

Aristóteles
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“Molière dominó las costum-
bres de su tiempo y castigó 
a los hombres pintándolos tal 
como son” Goethe

Algunas de sus Obras

El médico volador 
(1645); El atolondrado o 
los contratiempos (1655); 
El doctor enamorado (1658); 
Las preciosas ridículas (1659); 
Sganarelle (1660); La escue-
la de los maridos (1661); 
La escuela de las mujeres 

(1662); La crítica de la escuela de las 
mujeres; Tartufo (1664); Don Juan (1665); 
El misántropo o El atrabiliario enamo-
rado (1666); El médico a palos (1666); 
Georges Dandin (1668); El avaro (1668); 

Anfitrión (1668); El señor de Pourceaugnac (1669); 
El burgués gentilhombre (1670); Los enredos de 

Scapin (1671); La condesa de Escarbañás (1671); Las mujeres 
sabias (1672); El enfermo imaginario (1673)

Molière, cuyo teatro se inscribe en la época del clasicismo francés, res-
peta las reglas aristotélicas de lugar, tiempo y acción. Estructura sus 
obras más largas en cinco actos y utiliza generalmente el verso.

¿Sabías que… Una leyenda muy difundida 
es la que presenta la muerte de Molière 
sobre el escenario, con el traje amarillo 
del personaje de Argan de El enfermo 
imaginario? Todavía subsiste en el mun-
do teatral la superstición de rechazar el 
color amarillo, color proscrito en muchos 
espectáculos, tanto en los decorados, en 
el vestuario e incluso en el papel de las 
entradas.

Goethe
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LA OBRA: 
El 4 de junio de 1666, Molière estrena 
El Misántropo o el atrabiliario enamo-
rado en París, en la sala del Palais Ro-
yal. Sala ubicada en la calle Saint-Hono-
ré, justo al lado del Louvre.

A pesar de que la gente entendida reconoció en El Misántropo una de 
las mejores comedias de Molière, la obra no tuvo mucho éxito de público 
lo que le obligó a escribir inmediatamente El médico a palos, una farsa 

que gustó mucho a los parisinos. 
No hay constancia de que la obra 
haya tenido ninguna fuente de ins-
piración para su escritura. Sin em-
bargo los parisinos hicieron correr 
el rumor de que el protagonista de 
la obra no era otro que el duque de 
Montausier. El rumor llegó 
a él y declaró lleno de ira 
que en cuanto se lo encon-
trara mataría a Molière a pa-
los. Cuando vio la obra le dio 

un abrazo y expresó su agradecimiento por haber servido de modelo para el retrato 
de un ser tan noble como Alcestes.

Sobre Celimena. En la obra no se habla de su marido, 
si era joven o viejo, ni el tiempo que hace que mu-
rió, sólo que la viuda tiene la herencia adquirida que 
la hace, aparte de su belleza, un centro de atracción 
para todos. Ella en ningún momento habla de su ma-
rido muerto y en la época Celimena quizá hubiera 
sido una caza-herencias feliz. 

CURIOSIDAD: Los estudiosos de la obra apuntan con seguri-
dad que Alcestes fue interpretado por Molière, y Celimena, 
por su esposa Armande Béjart. 

CURIOSIDAD: El 
Palais Royal será 
el último teatro 
en donde Molière 
actuará y estre-
nará las obras 
consideradas 
hasta hoy como 
las más aplaudi-
das y apreciadas.

ANÉCDOTA. Un conocido de Racine le comentó que El Misántropo ha-bía sido un fracaso, Racine le con-testó: “¿Si? ¿La habéis visto vos? Yo no, no os creo. No puede ser que Molière haya escrito una mala obra. Volved y vedla de nuevo”.

Museo del Louvre

Palais Royal 1679

El misántropo
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EL DIRECTOR: Entrevista a Miguel del Arco
El Misántropo… Es una función 
que me persigue desde hace 

mucho tiempo, el primer guión 
que escribí de cine contaba la 

historia de una compañía ensayan-
do el Misántropo. 

Sobre Alcestes… Empatizo mucho 
con su carácter, con su dolor y 

lo entiendo muy bien. Me gusta muy poco oír que es un 
pesado y está todo el rato quejándose. 

“La función tiene un humor delirante que se va 
tiñendo de negro.”

El casting… En este caso busqué la obra en función del reparto que tenía, era una función para seguir 
alargando nuestra colaboración, en un intento de  convertirnos en una compañía de repertorio. 

¿Por qué ambientar la obra en un callejón y no en el interior 
de la fiesta?  La imagen de la cueva platónica (la fiesta) don-
de todo el mundo abomina de lo que hay dentro pero todo el 

mundo quiere entrar, pertenecer al grupo y hacer lo necesario 
para entrar servía de contraste en este callejón.

La clave de la obra… Son lo que nosotros hemos llamado las 
fisuras de Alcestes, que son cuatro momentos donde Alcestes 

se ve él a sí mismo vivir, se aleja y ve al grupo que 
se desgaja. Fue muy importante encontrar el tono 
musical de esos momentos y que no fuera como la 
fiesta.

CURIOSIDAD: ¿Por qué hay 
en el texto un poema de 
Cernuda? Para expresar el 
dolor de Alcestes.



11La Diabla

La
 p

u
es

ta
 

en
 e

sc
en

a

Dice el texto: “Fabricamos ídolos de la 
noche a la mañana al mismo tiempo 
que afilamos las espadas con las que los 

decapitamos al día siguiente si no resultan 
rentables.” ¿Qué es ser culturalmente ren-
table? ¿Cómo se define eso? Porque tienes 
un teatro lleno y tienes muchos ingresos o 
¿es rentable si hay jóvenes que vayan al teatro, asuman y escuchen 

desde otro lugar porque les han entregado las armas para poder entender? ¿Cuál es la rentabilidad?

¿Todo vale si vende? Yo creo que no, aunque es un lema que ahora se ha impues-
to, si vende, vale. 

“Tengo la gran suerte de dedicarme a algo que me apasiona brutalmente, 
y todas las horas que invierto soy feliz.”

¿Cómo dirige? Yo suelo llegar con los deberes hechos y con 
muchas imágenes que luego se van completando con lo que 

me van aportando los demás o incluso se difuminan unas imágenes y surgen 
otras. Pero yo le dedico muchísimo tiempo a la preparación. 

Para ser director… Es necesario pasar por una experiencia física que para mí 
es fundamental. ¿Cómo vas a ayudar a un actor si no conoces los procesos 
por los que tiene que transitar?

Referente a los jóvenes… Yo desde hace tres montajes tengo lo que llama-
mos “los empo-
trados” que son estudiantes de dirección, 
producción, iluminación, sonido… a los que 
no les pedimos nada, sólo que busquen su 
hueco en la compañía, se impliquen en el 
grupo y que vivan la experiencia.
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Reparto

Alcestes
Israel Elejalde

Filinto
Raúl Prieto

Oronte
Cristóbal Suárez

Celimena
Bárbara Lennie

Clitandro
José Luis Martínez

Elianta
Miriam Montilla

Arsinoé
Manuela Paso

con la colaboración especial de
Asier Etxeandía

(voz tema musical 
Quédate quieto)

versión y dirección
Miguel del Arco

ayudante de dirección
Aitor Tejada

escenografía
Eduardo Moreno

iluminación
Juanjo Llorens

sonido
Sandra Vicente (Studio 340)

música original
Arnau Vilà

coreografía
Carlota Ferrer

vestuario
Ana López

vídeo
Joan Rodón y Emilio Valenzuela

cartel
Rodón&Moreno

fotografía
Eduardo Moreno

materiales promoción
Cultproject

músicos grabaciones
saxos y clarinete: Pep Poblet

trombón: Albert Costa
trompeta: Marçal Muñoz
guitarra: Marc Quintillà
voces: Carles Torregrosa
guitarra: Javier Vaquero
batería: Checho Soler
contrabajo: Àlex Soler

estudios de grabación
Studio 340 Ten Productions

Turistas Sonoros

producción ejecutiva
Jordi Buxó

dirección de producción
Aitor Tejada

ayudante de producción
Léa Béguin

auxiliar de dirección
Daniel de Vicente

auxiliar de escenografía
Lorena Puerto

coordinación técnica
Mariano García

técnico de luces
Nacho Vargas

técnico de sonido
Enrique Calvo

construcción de decorado
Peroni Sfumato

transportes
Cultural Transport

administración
Santiago del Arco

distribución
kamikazeproducciones1@gmail.com

agradecimientos:
Centro Cultural Conde Duque,

Teatro del Bosque de Móstoles,
Pau Fullana, Batiste Bosch

y Mauro Gastón

misántropo
Versión y dirección

Miguel del Arco
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“Los vicios de la sociedad en la que 
vivimos y de la búsqueda del amor 
con A mayúscula”. Cristobal Suárez

“Es una reflexión sobre el ser humano y la 
sociedad que ha construido. Alcestes apare-
ce como la “persona” que ansía reconocerse 
y reconocer a los demás en un mundo cons-
truido desde la verdad.” Miriam Montilla

“La hipocresía con la que convivimos en 
nuestra sociedad, del amor como un motor 
de creación pero también de destrucción, de 
la necesidad de relacionarnos con los otros, 
pero a la vez, el dolor que produce no ser 
comprendido, no ser aceptado. ¡Habla de 
tantas cosas!” Israel Elejalde

“La verdad y cómo nos relacionamos 
con ella. Plantea un debate sobre 
las distintas posturas que podemos 
adoptar frente a la verdad de lo que 
pensamos y sentimos teniendo en 
cuenta nuestras metas, intereses y 
expectativas de vida.” Raúl Prieto

“De lo difícil y absurdo que resulta a veces 
vivir en sociedad e intentar ser honesto, 
íntegro.” Bárbara Lennie 

“Habla del conflicto entre “el yo” y 
“el entorno”. También habla de cómo 
la incoherencia y el engaño empie-
zan en uno mismo.” Manuela Paso

“La hipocresía en la que está susten-
tada nuestra sociedad y que dificulta 
enormemente la posibilidad de ser 
honestos.” José Luis Martínez

LA OBRA para LOS ACTORES habla de... 
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ESCENOGRAFÍA Eduardo Moreno
Cuando le llamó Miguel del Arco 
¿qué le dijo? Vamos a hacer el 
Misántropo, intentemos enmar-
car a esta alta sociedad en un en-

torno sucio, decadente, sórdido.

¿Qué pasos sigue para realizar 
su trabajo? Imaginar el espacio 
final, atendiendo a las necesi-

dades de la acción prevista y las 
limitaciones que tiene una esceno-
grafía para una producción que as-
pira a girar por todo tipo de teatros. 
En una segunda fase definimos la 
estética, el color, la ambientación… 
y por último se elabora un proyecto 
técnico que sirva para que los talle-

res y el resto de equipos puedan hacer su trabajo con las ideas claras.

Las mayores complicaciones… Aparte de las económicas, conseguir que las 
paredes de tela dieran sensación corpórea. 

Los materiales de la escenografía son… Esencialmente de alu-
minio y algodón.

“La flexibilidad es una actitud imprescindible para un 
proceso creativo.”

El callejón… Nos interesaba conservar un margen de irrealidad para que el espectador 
pueda completarla con su imaginación.

La anécdota En algún teatro, de gira, el personal de limpieza con toda su buena intención nos ha 
dejado el escenario limpio como una patena, cuando la idea de la ambientación es todo lo contrario.

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que se acerquen al teatro, al escenario, desde el 
teatro de base, en institutos, universidades o grupos de aficionados y apren-

dan a jugar aunque sea con pocos recursos. Por supuesto la formación técnica 
y artística es importante.

Perfiles de aluminio

Planos de escenografía

Algodón
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ILUMINACIÓN Juanjo Llorens 
¿Qué pasos sigue para elaborar el diseño de 
iluminación? En las primeras reuniones el di-

rector nos hace su propuesta, después le pro-
pongo distintas opciones, a continuación es la 
elección de las distintas luminarias y su colocación 
con respecto al espacio. Por último ver por primera 
vez cómo actúa la luz que has imaginado.

“La luz no podemos sacarla de nuestra ca-
beza y enseñarla hasta que no disponemos de los focos 
para poder encenderlos sobre el espacio.”

En este montaje… Siempre la dificultad de trabajar con video es 
un reto, ya que tenemos que convivir los dos lenguajes.

¿Cómo le afecta a un iluminador la escenografía? El color de la 
escenografía es fundamental a la hora de elegir los colores que vas 

a utilizar en tus focos para generar las atmósferas.

¿Y el vestuario? Si es de colores vivos están creando un 
lenguaje amable y sin embargo si vas a tonos más oscu-
ros puede ocurrir que sea un lenguaje neutro.

¿Qué tipos de focos ha empleado? Fre-
nel para sombras; recortes con gobos 
para generar una proyección de ven-

tanas; cuarzos para bañar las paredes en retroproyección; y una base de Par 64 
para generar la noche en contraluz.

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que la luz es algo necesario  y cotidia-
no en nuestro día a día, dependiendo de la luz que haya, nos cambia 

el estado de ánimo, y 
tener la posibilidad de 
poder llevar al especta-
dor hacia un lugar que 
nosotros creamos con 
nuestra luz es algo má-
gico y único.

CURIOSIDAD: 
Gobos son chapas 
con formas o 
imágenes, que se 
ponen dentro del 
foco.

Iluminación con gobosGobos
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MÚSICA Arnau Vilà   
¿Qué tipo de música le pidió Miguel? La ubicación y localización 
temporal nos pedía música de fiesta pero a la vez, esta misma 
música debía reflejar los estados de ánimo de los personajes o si-
tuaciones que iban apareciendo. 

¿Qué pasos ha realizado para crear la 
música? En cuanto empiezan los ensayos 
voy trabajando cada música en función 

de cómo se va montando cada escena. 
Así, tanto Miguel como Sandra (diseñadora 
de sonido) colaboramos juntos para que to-
dos lleguemos a expresar la misma emoción 
e intención en cada momento.

“Para testar la música creada digamos que me llevo el “estudio” a 
la sala de ensayos y voy creando al mismo tiempo que Miguel va 
montando las escenas.”

A modo de juego una música para:
 Alcestes: Ni el silencio sería de su gusto.
 Celimena: Música de fiesta, cualquiera. Ella ya se encarga 

    de llevársela a su terreno…
 Filinto: La más pachanga del momento.
 Oronte: La más espectacular. El estilo Broadway se le queda corto. 
 Clitandro: La elegancia de un jazz a medio tiempo para poder 

embaucar a sus víctimas. 
  Elianta: Cualquier música reconciliadora.

   Arsinoé: Ella sería su propio dj.
 Miguel del Arco: Una música lo suficien-

temente buena para ser escuchada pero 
también que te deje hablar.

A los jóvenes, ¿qué les diría? Es muy 
importante trabajar en grupo. Exponer 
las ideas y entre todos lograr hablar el 
mismo idioma. Este es el punto de parti-

da para llegar al objetivo final. 

Sandra Vicente
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VESTUARIO Ana López  
La premisa de la obra era… Trasladar el 
mundo del Misántropo a un callejón infec-
to en la salida de emergencia de una fiesta 

de empresa. 

Sobre el vestuario la idea era… Que real-
mente estuvieran elegantes, impolutos y 

bellos para contrastar su apariencia con la 
del callejón y con sus propios deseos en muchos casos, oscuros, 
sucios… Bajo una apariencia de lujo, ostentación y belleza.

¿De qué materiales son los trajes? Celimena viste satén rosa y 
muselina gris, el adamascado, la seda y el satén para Oronte y Arsinoé. El brillo en complementos y 
en el vestido de lentejuelas para Arsinoé. Los trajes de los hombres son de lana fría en su mayoría, 

aunque el de Alcestes es de algodón con algo de elastán para que le fuera más 
cómodo moverse.

“En Celimena me gustaba la idea de que fuera 
absolutamente atractiva, pero que llevara panta-
lón: ella es belleza, pero también es poder, una 
mujer que utiliza sus encantos para triunfar en 
un mundo de hombres.” 

¿Hay alguna peculiaridad en el vestuario? Alcestes, lleva 
un traje de tres piezas; Celimena lleva un mono que trans-
formamos a partir de un conjunto de Duyos, con la espalda 

al aire y un escote en V de “Vértigo”; Elianta y Filinto, están definidos por un estilo 
minimalista; Arsinoé usa un corsé de Maya Hansen, 
la falda tubo y la blusa de encaje: Para Oronte, Mi-

guel usó como referencia 
la última colección de Tom 
Ford; Clitandro es el clá-
sico político moderno, de 
corbata y calcetines llama-
tivos y coordinados, con 
pañuelo en el bolsillo de la 
americana. Un político a la 
moda.

Tom Ford

Satén rosa
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VÍDEO Joan Rodón    
En la primera reunión… Miguel tenía decidi-
do presentar un Alcestes que fuera un per-

sonaje cercano con el que la gente pudiera 
empatizar. La base del trabajo de vídeo era 

apoyar esas emociones y esa empatía. El vídeo 
también debía servir para intentar aparentar 
mediante sombras humanas que en el escena-
rio hay mucha más gente.

Después de esa reunión…  Decidimos “plantar” 
durante los ensayos en Conde Duque un espa-
cio de creación de vídeo permanente. 

Para saber lo que quiere el director…  En este aspecto es muy fácil trabajar con 
Miguel ya que posee una imaginación muy cinematográfica, solo con comentar la 
idea sabe ver si le gusta y le encaja en la propuesta. 

“Debíamos proyectar sobre nuestra pantalla lo que el corazón de Al-
cestes desprendía y siempre en un lenguaje poético y evocador, nunca 
realista.”

¿En qué se han inspirado para crear el vídeo? Nuestra 
principal inspiración fue el propio texto y los actores 
en los ensayos. Si tuviera que decir un referente y casi 
como anécdota os diría el concierto de Robbie Williams 

en el Royal Albert Hall de Londres pero hasta aquí puedo 
leer.

El mérito… En nuestra profesión es entender y 
asumir cuál es el código general del espectá-
culo, y estudiar detenidamente si lo que haces 

complementa la historia, la pieza más importan-
te del escenario es el actor. 

A los jóvenes… Les diría que no se desesperen 
por conocer los miles de programas de edi-
ción, los software cambian constantemente, es 
más importante cultivar el buen olfato creativo. 

Ensayo con sombras

Robbie Williams en el Royal Albert Hall

Proyecciones de la obra
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LA TEMÁTICA: La Parresía          
  
Parresía es traducida normalmente al castellano como franqueza. Etimológica-
mente «parresiazesthai» significa decir todo –«de pan» (todo). Los latinos tradu-
cían parresía por libertas.

Existen tres formas de la palabra: la forma 
nominal «parresía»; la forma verbal «parre-
siázomai»; y existe también la palabra «pa-
rresiastés» El parresiastés es alguien que 
utiliza la parresía, es decir, alguien que dice 
la verdad como Alcestes.

La parresía fue defendida desde diversas posiciones por los cínicos, por los epicúreos, 
por los estoicos y, en cierto sentido, por los primeros cristianos. Fue la expre-
sión más importante de una forma de hacer filosofía, desde Sócrates hasta 
Marco Aurelio.

Texto de la obra. Alcestes: Quiero que seamos honestos. Quiero que 
nuestras palabras muestren el fondo de nuestros corazones…

En la parresía se presupone que el hablante proporciona un relato completo 
y exacto de lo que tiene en su mente, de manera que quienes 
escuchen sean capaces de comprender exactamente lo que piensa 
el hablante.

La pregunta, ¿dice el parresiastés lo que él cree que es ver-
dadero, o dice lo que realmente es ver-
dadero? 

La función de la parresía no es demostrar 
la verdad sino que tiene la función de la 
crítica tanto hacia el otro como hacia uno 
mismo. Es durante mucho tiempo, el nexo 
de unión entre “el cuidado de sí” y “el cui-
dado de los otros”, la frontera en la que 

vienen a coincidir ética y política. 
Un error actual es confun-
dir “el cuidado de sí” con el 
narcisismo y el hedonismo.

CURIOSIDAD: La palabra parresía aparece por primera vez 
en la literatura griega en Eurípides (484-407 a.C.)

Eurípides

Marco Aurelio
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La parresía requiere el valor de decir la verdad a pesar de cierto peligro 
que viene del hecho de que la verdad que se dice puede herir o enfu-
recer al interlocutor. 

Texto de la obra. Alcestes: La verdad es siempre un tema delicado…

En Grecia alguien que estaba privado de la parre-
sía estaba en la misma situación que un esclavo. 
La parresía era una línea maestra para la demo-
cracia, así como una actitud ética y personal ca-
racterística del buen ciudadano. 

En la tradición socrático-platónica, la parresía y la re-
tórica se encuentran en oposición. 
Sócrates es típicamente parresiástico, ya que constantemente se enfrenta 

a los atenienses invitándoles a ocuparse de la sabiduría, la verdad y la perfec-
ción de sus almas. 

La parresía y el arte

¿Qué tipo de vivencia se requeriría en la parre-
sía estética? La vivencia extrema.

El artista tiene que mantenerse firme en sus 
principios estéticos que forman su obra, in-

cluso está obligado a sacar el máximo provecho de las circunstancias 
desfavorables de su existencia en pro del arte, que es su propia vida. 
Tiene que ser conforme a su parresía, sincero, consecuente con su obra, a pesar 
de todo y contra todos. 

Texto de la obra Alcestes: “Hay que ser 
cuidadoso para no confundir un hobby 
con una disciplina artística que debería 
configurar una forma de vida”

La parresía implica una postura, una actitud de compromiso por 
parte del practicante, del parresiastés artístico, que puede ser de 
corte política o social. Quiere decir su verdad ante una situación de 
desigualdad económica, social, o lo que desee expresar.

Sócrates
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LOS ENSAYOS Aitor Tejada Ayudante de dirección
¿En qué ha consistido su trabajo? 
Principalmente en coordinar a las 
30 personas del equipo para que 

la maquinaria funcione sin fisuras. 

¿Cómo comenzaron los ensayos? Se puede decir que 
empezaron 6 meses antes del inicio, con reuniones de 

todo el equipo artístico para hablar, jugar y opinar sobre la 
función y los personajes.

Para usted Misántropo habla… Sobre la verdad del ser huma-
no. Pero ¿qué es la verdad?...

“A pesar de que las “modas” y los “modos” de vida 
cambien, los personajes que escribió Molière, con sus 

vicios y virtudes, son totalmente reconocibles en nuestra sociedad actual.”

A modo de juego. Lo más complicado: coordinar a tanta gente con 
tiempos y necesidades diferentes. Lo más sencillo: trabajar con este 
magnífico grupo de profesionales entregados en cuerpo y alma. Lo 
más emotivo: reencontrarnos con el mismo equipo de “La función por 

hacer” y “Veraneantes”. 

La clave de la puesta en escena de Miguel Arco ha 
sido… El tratamiento de Alcestes, que casi siempre 
resulta un personaje distante y arisco y que en este 
montaje empatizas con él desde el principio. Con el 

cuerpo y el alma de Israel Elejalde ha sido fácil.

¿Cuánto han 
durado los 
ensayos? 
45 días.

Reunión 
en un ensayo
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En un ensayo con Miguel 
del Arco no puede faltar…  
Mucha concentración, hu-
mor y amor.

Para ser ayudante de di-
rección lo fundamental 
es… Ser muy organizado 
y saber escuchar a todo el 

equipo.

“En esta producción di el texto original a los actores y les pedí junto 
con el resto del equipo que nos fuéramos reuniendo de una forma 
periódica y habláramos sobre el original. Fue apasionante porque 

salieron cosas fabulosas a fuerza de desmenuzar todo el texto. Estuvi-
mos durante un par de meses reuniéndonos dos veces a la semana y 
cuando ya tenía información me fui a escribir la versión, les mandé el 

texto y les propuse dos semanas de taller de investigación. Después 
nos fuimos de vacaciones, volvimos en septiembre y empezamos a 

trabajar con mucha información y un gran nivel de complicidad porque todos sabíamos de lo 
que estábamos hablando.”  Miguel del Arco

CURIOSIDAD: “Miguel no quería corsés 
ni pelucas de época, pero durante 
los ensayos, hablamos de hacer una 
fiesta de disfraces o máscaras, para 
rescatar de alguna manera la esen-
cia de la época de Molière. Final-
mente, no ha quedado nada de eso, 
aunque sí hay un corsé y alguna 
peluca, eso sí, actuales.” Ana López 
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Alcestes es… Alguien que no puede mediar, 
que piensa que es necesario ir de frente, con 
la verdad por delante. Es alguien que no tiene 
razón en su postura radical y su desprecio a los 

demás, pero que tiene razones, muchas razones.

Su dolor… Es fundamental para provocar la 
empatía de un personaje que en principio 
rechaza a todos los demás.

El director… Miguel es 
exhaustivo, prolijo en 
ideas, en imágenes. Da 

notas, y notas, y notas, 
y cuando no las da, 
las pedimos noso-
tros. 

Lo que más 
le atrae de su 
personaje es…  
Su enorme va-

lentía, su integri-
dad, su capacidad 
para creer, para 
tener principios.
 
“Lo más difícil de 
Alcestes es com-
prender su dolor, su 
incapacidad para enten-
der la falta de honestidad 
de los que le rodean”

¿Tan difícil es ser sincero en la sociedad? No 
es difícil, es muy fácil, pero todos sabemos 

que tiene un precio, la pregunta es si estamos 
dispuestos a pagarlo. 

Nuestra sociedad… Está basada en el éxito y 
el dinero, la dignidad y la honestidad... pero 
¿estaríamos dispuestos a perder dinero por ser 

honestos? 

La obra fue estrenada en 1666 ¿en 2014 las 
cosas de la diplomacia y el ocultar lo que se 
piensa sigue igual? Desgraciadamente, sí. Nada 

ha cambiado. Es triste pero no apren-
demos.

A los jóvenes, ¿qué 
les diría? Que es una 
profesión que requiere 

pasión, y después 
mucho trabajo y 
mucha paciencia. 
Es una profesión 
dura, con mucho 
paro, a veces con 
muchos sin sabo-
res, pero la mejor 
de todas. 

ENTREVISTAS Israel Elejalde es Alcestes
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Filinto es… El representante del equilibrio, de 
la razón, del término medio, de la modera-

ción. Evita los conflictos y busca la conciliación 
y el disfrute inmediato de la vida. En palabras 

del propio Filinto es quien sirve para equilibrar a 
Alcestes.

El director… Desde el principio hizo hincapié 
en la necesidad de encontrar el tipo 
concreto de vehemencia con el 
que cada personaje defiende 

su verdad. En este senti-
do, en Filinto era muy 
importante el senti-
do del humor y la 
profunda admiración 
que siente hacia 
Alcestes.

La relación de Filinto y Alcestes… Es el único y 
verdadero amigo de Alcestes, así como su con-
trapunto. Alcestes necesita de Filinto y Filinto 
de Alcestes. Se equilibran el uno al otro. 

“Lo que más me atrae de mi personaje es 
que su amistad con Alcestes es verdadera, 
no interesada.” 

En esta producción… Disfruté 
con un ejercicio que hicimos 

en el que sin saber to-
davía el personaje que 

nos tocaría interpretar 
tuvimos que defen-
der, con toda clase 
de argumentos 
posibles, a ciertos 
personajes y ata-
car al resto. Por 
un lado, senti-
mos la importan-
cia de no demo-
nizar o endiosar a 
uno u otro perso-

naje, y por otro, que 
todos estábamos en 

un mismo barco. 

A los jóvenes, ¿qué les di-
ría? Que lean y vean teatro. 
Que estudien y se formen y 

que se pregunten sinceramente si real-
mente les merece la pena la incertidumbre que 
esta profesión supone.

Raúl Prieto es Filinto
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Oronte es… Un hombre cuya gran virtud es a 
la vez su mayor defecto… El amor a sí mismo.

¿Cómo ha trabajado para llegar a su personaje? 
Intentando no juzgarle, buscando su verdad y 

haciéndola mía.

¿Qué indicaciones para crear su personaje le 
dio Miguel del Arco? Precisamente 
eso: “no juzguemos al perso-

naje”. Por otro lado la mejor 
indicación-dirección que Mi-
guel nos da como actores 
son las palabras que 
nos regala para “de-
fendernos” de ese 
juicio.

“Lo que más 
me atrae de mi 
personaje es la 
seguridad en sí 
mismo.”

¿Cómo es la re-
lación de su per-
sonaje y Alcestes? Es 
una relación de admi-

ración y desconfianza, de 
atracción y competitividad.

En esta producción… Antes del período de en-
sayos compartimos la compañía y el equipo téc-
nico incluido, una semana de taller que sirvió 

para acercarnos a la función… Creo que ha sido 
un paso más y muy significativo en la manera de 
trabajar. 

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que lean, lean 
y lean y que más que desear ser actor 

piensen en qué clase de actor de-
sean ser.

Cristóbal Suárez es Oronte
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Celimena es… La cara B de Alcestes, el misántro-
po. Una mujer poderosa, seductora, ambiciosa, 
divertida, inteligente, manipuladora y entregada. 

¿Qué es lo que más le gusta de la obra? El grupo 
de personajes que nos presenta, tan reconoci-
ble, tan divertido y detestable. 

¿Qué indicaciones le dio el director? 
Lo primero no juzgarla sino de-
fenderla a muerte en lo bue-

no y en lo malo. Justificarla, 
como hacemos constan-
temente en la vida. 
Trabajamos el cuerpo 
también, buscan-
do el lado sibilino 
del movimiento, las 
ca- dencias, los rit-
mos. 

“Me he dado cuenta que cuanto más juego 
a que Celimena juega, más disfruto yo y 
creo que mejor cuento al personaje.”    

Anécdotas… Me ha pasado por primera vez 
que algunas espectadoras, sobre todo 

en los bolos que hemos hecho por 
el norte, me han llamado fres-

ca. Y por otro lado me he 
encontrado mujeres que 

me han comentado que 
agradecen mucho un 
personaje femenino 
como el de Celime-
na. 
Se han formado 
algunos debates 
divertidos en tor-
no a esto cuan-
do hemos tenido 
encuentros con el 
público tras la fun-

ción. 

A las jóvenes, ¿qué 
les diría? Que trabajen 
duro, que estudien, que 

sean curiosos, sobre todo que 
sean curiosos con la vida, con los 

libros, con la música. Que vayan al 
cine y al teatro. Y que tengan paciencia y fuerza.

Bárbara Lennie es Celimena
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Clitandro ¿quién es para usted? Un personaje 
de la clase política, que encarna a la perfección 
esta hipocresía imprescindible para ascender en 
la sociedad.

Lo que más le atrae de su personaje es… La 
capacidad de moverse en la sociedad sin escrú-
pulos y con el umbral de la ética a ras 
de suelo.

De la puesta en escena 
lo que más le atrae 

es… Su rotunda mo-
dernidad.

“Los referentes 
que la actuali-
dad me regala 
han sido infini-
tos y variopin-
tos para llegar 
a mi personaje.”

¿Usted cree que la 
sociedad sigue com-
portándose como la di-
bujó Molière? En esencia sí, 

solo cambian los detalles que mo-
difica el paso del tiempo.

De esta producción… Lo más significativo ha 
sido comprobar la cantidad de sentimientos que 
provoca en espectadores de todas las edades y 
sus comentarios en los encuentros posteriores a 

la representación. 

A los jóvenes, ¿qué les diría? La capacidad de 
juego y no dejar de probar ninguna op-

ción, por muy descabellada que 
pueda parecer.

José Luis Martínez es Clitandro
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Elianta es… Una mujer inteligente, sensata, 
serena que intenta encajar en el  mundo de 
la empresa, en su pareja... Busca el equilibrio 
entre quién es y el lugar que ocupa.

¿Cómo ha trabajado para llegar a su personaje? 
Dejándome llevar por la mirada que tenía de 
Elianta el director y por su dirección. 
He rebuscado entre esos persona-

jes femeninos elegantes, pau-
sados, reflexivos que nos 
ha regalado el cine para 
encontrar el ritmo sose-
gado y armónico que 
tiene Elianta. Tam-
bién me he apoya-
do muchísimo en 
el trabajo de mis 
compañeros en 
especial en Filinto.

“Elianta introduce en la función otra 
mirada, otro ritmo, otra melodía que con-
trasta con la del resto de los personajes y 
sostiene el de Alcestes.”  

¿El momento más impor-
tante de Elianta? Cuando 
dice: Yo creo que la Ver-

dad no entiende de se-
xos. Lo que dificulta 
las relaciones entre 
los seres humanos 
es la falta de since-
ridad. Si hablára-
mos lo que senti-
mos e hiciéramos 
lo que decimos 
podríamos volver 
a confiar los unos 
en los otros.” 

La mejor relación 
que tiene Elianta… 
Ella es amiga de Celi-

mena, pero es un per-
sonaje más afín a Alcestes. 

Creo que los une el dolor.

A las jóvenes, ¿qué les diría? Que se lo tomen con 
calma, que se formen muy bien, que no renun-
cien a su manera de ser, sobre todo que no tengan 
prisa y que disfruten de cada paso que den.

Miriam Montilla es Elianta
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Arsinoé es… Una mujer con altos valores como 
la verdad y la honestidad pero que, como casi 
todos, acaba “desobedeciéndose” a sí misma y 
cae en la corrupción y en la hipocresía. 

Miguel del Arco le dijo… Sobre todo que no la 
juzgase; nada de etiquetas. He intentado com-

prenderla como una mujer que se adapta a un 
entorno de hombres muy patriarcal y ma-
chista.

Si Arsinoé no estuviera 
en la función… Se per-
dería una visión del 
mundo que es muy 

común: la de las per-
sonas que sienten 
pánico a la diferen-
cia, a las noveda-
des, a los cambios 
que provoca la 
vida. Arsinoé no 
sabe relajarse y 
echarle sentido del 
humor a lo que es-
capa de su control.

“Como actriz, me en-
canta el momento en 
el que Celimena destapa 
a Arsinoé con la misma ma-
nipulación horrible que ella ha 
puesto en marcha.”

¿Qué destacaría de los ensayos? El trabajo 
de mesa que hicimos todo el equipo (técnico 
y artístico) lleno de juegos, improvisaciones y 
opiniones sobre el texto original de Molière, fue 

realmente estimulante.

La anécdota… Interpreto a dos personajes: Arsi-
noé y a una rubia pija que acompaña al grupo. 

Fue divertido inventarla, reír con ella.

A los jóvenes, ¿qué les di-
ría? Hace falta una pasión 

muy grande por la cultura 
y el arte. Si eso vibra 

dentro de ti, siempre 
tendrás algo que de-
cir, algo en lo que 
trabajar. Así que 
leer, experimentar 
y culturizarse es 
muy importante.

Manuela Paso es Arsinoé



31La Diabla

Antes y después de 
ver la obra

Recursos



Re
cu

Rs
os

32 La Diabla

ANTES (de ver la obra)

Cuando vayas a ir a ver Misántropo es recomen-
dable que te informes en primer lugar del tipo de 

obra que 
vas a ver, 
si es una 
comedia, 
una tra-

gedia, un 
drama… 

asímismo 
que sepas 

el tipo de 
enfoque que le ha dado el director. Esto es impor-
tante si eres una persona a la que le gusta saber 

de antemano lo que le espera y no le gusta llevar-
se sorpresas, ya que no es lo mismo ir a ver una 
comedia que un drama como tampoco es igual ir 

a ver una obra de 
un autor que ver 

una versión o una 
adaptación. Esta 

información te 
permitirá saber si 
es la obra que te 

apetece ver. 

Si eres de mente aventu-
rera y a la que 
le gusta que le 
sorprenda lo 
que va a ver 
puedes ir con 
unas nociones 
más básicas, 
quizá a ti sola-
mente te interese 
saber el lugar don-
de se representa y 
la hora.

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

Seas como seas seguro que te interesa saber que hay una “Diabla” que te va a ofrecer este tipo de información además de recursos para descubrir y profundizar en lo que has visto cuando salgas de la obra.

Información en:
Bibliotecas
Librerías
Revistas de teatro
www.teatroespanol.es
Facebook y Twitter del Español

 Cuál es la obra
 Quién es el autor
 De qué época es

 La obra… ¿Es una versión?
 Quién hace la versión
 Quién es el director
 Cuál es su propuesta de la obra
 Quiénes son los actores/actrices
 Dónde se representa
 Qué días
 A qué hora

Molière

Cartel de la obra

Equipo de Misántropo
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DESPUÉS 
SOBRE EL TEXTO

 ¿Quién es la primera persona en hablar en la 
obra? ¿Con quién lo hace?

 ¿De qué hablan?
¿Por qué está enfadado Alcestes con Filinto?

 ¿Qué no soporta Alcestes?

 Lo que para Filinto es pura y simple cortesía 
social para Alcestes es…

 ¿Qué necesita Alcestes para ser feliz?

 Según Alcestes, “hemos evolucionado la retó-
rica en el arte de…”

 ¿Por qué le resulta odioso el mundo a Alces-
tes?

 ¿Qué aportan los poderosos y qué los débiles 
según Alcestes?

 ¿Cree Filinto 
que la ofuscación es 
buena consejera?

 ¿Cómo define 
Filinto a Celimena? 
¿Qué opina Alces-
tes?

 ¿Qué le quiere 
pedir Alcestes a Celimena?

 Oronte quiere que él y Alcestes sean… ¿En 
qué se basa para querer eso?

 ¿A qué es un gran aficionado Oronte?

 ¿Qué opina 
Alcestes de la 
interpretación de 
Oronte? ¿Qué le 
responde éste?

 Dice Alcestes: 
“no te admiran, te 
adulan” ¿Cuál es 
la diferencia?

 ¿Cómo termi-
na la conversación 
entre Alcestes y 
Oronte?

 ¿Por qué le 
dice Filinto a Alcestes que se va a ir a 
vivir a una cueva?

 ¿De qué habla Celimena con Alcestes? 

Filinto y Alcestes

Alcestes

Celimena y Clitandro
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 ¿Es celoso Alcestes?

 ¿Quiere Alcestes a Celimena o a la imagen que 
tiene de ella?

 ¿Qué piensa Alcestes de los aduladores?

 ¿Quién está enamorado 
de Celimena? ¿Qué piensa 
de eso Alcestes?

 ¿Por qué quiere el anfi-
trión hablar con Alcestes?

 ¿Qué opinión tiene 
Oronte de él mismo?

 ¿Por quién discuten Oronte y Clitandro?

 ¿De quién huye Celimena cuando sale al calle-
jón? 

 ¿Qué le dice Arsinoé a Celimena que ha oído 
decir de ella? ¿Cómo le responde ella?

 Cuando se quedan solos Alcestes y Arsinoé ¿de 
qué hablan?

 ¿Cuál es el único talento que se atribuye Alces-
tes?

 ¿Es sincera Arsinoé con Alcestes?

 ¿Qué le propone 
Arsinoé a Alcestes si 
Celimena le rechaza?

 ¿Cómo se resol-
vió el conflicto entre 
Alcestes y Oronte?

 ¿Qué relación tie-
ne Elianta y Filinto?

 ¿Cómo se entera 
Alcestes de que Celi-
mena lo engaña?

 Cuando es-
tán juntos Oronte 
y Celimena ¿Qué le pide él a ella con relación a 
Alcestes?

 Clitandro llega con Arsinoé y desvela que…

 ¿Cómo reaccionan los implicados?

 ¿Qué le dice Alcestes a Celimena? ¿Qué respon-
de ella?

 ¿Te esperabas el final?

Alcestes y Celimena

Elianta y Filinto

Arsinoé y Celimena
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El equipo de                        te sugiere una serie de propuestas para realizar:
 Vídeo. Siempre es bonito hacer una peliculita en stop motion, 

la animación tradicional. Consiste en aparentar el movimiento de ob-
jetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas. Es 
algo sencillo y divertido que se puede hacer en familia o con amigos 
y contiene aún ese aire de artesano que se va perdiendo día a día por 
la entrada brutal de las nuevas tecnologías. Joan Rodón

 Escenografía: Ver cuántos usos distintos, por 
inverosímiles que parezcan, puede tener cualquier objeto cotidiano como 
por ejemplo una silla, una mesa y un mantel, en función de sus distintas 
combinaciones y su interacción con el actor. Eduardo Moreno

 Música. Leer una historia, o mirar un 
cuadro y que cada uno se imagine qué música, qué estilo le pondría. Ha-
blar entre todos de lo que transmite y qué música le iría mejor. Debatir. A 
ver si hay coincidencias entre las distintas propuestas. Arnau Vilà

 Vestuario: No he hablado de 
qué prenda define a cada uno de los personajes, creo que ese se-
ría un ejercicio interesante para los lectores: elegir una prenda o 
complemento que defina a cada uno de los personajes. Ana López

 Iluminación: Que jue-
guen con los colores primarios 
rojo, azul y verde con focos y con 
pinturas. Que prueben qué pasa cuando encienden un foco rojo sobre 
una tela roja, qué pasa 
cuando encienden un 
foco azul sobre un dibujo 
pintado en azul y así su-
cesivamente; verán cómo 
los colores desaparecen y 
se darán cuenta de cómo 
afecta la luz dependiendo 
de lo que ilumine y de las 
propiedades de los ele-
mentos. Juanjo Llorens 

Misántropo

Clitandro, Celimena y Oronte
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 Interpretación
 Muy sencillo: pensar en esa canción, poe-

sía, cuento, historia real o ficción con la 
que te sientas muy identificado o que siem-
pre te haya pertenecido de manera especial 
y tener la generosidad de compartirla con 
el grupo. Creo que nunca olvidarás la expe-
riencia. Cristóbal Suárez

 El que hacemos cuando estudiamos técnica: uno pide algo a 
otro que se lo niega. Los motivos que tienen para pedir y negar 
han de ser lo suficientemente fuertes  y han de poder concretarlos  

en una imagen o imágenes que realmente los movilice para la acción. A partir 
de estas sencillas premisas pueden ponerse a jugar y ver a dónde les lleva. 
Raúl Prieto

 Pues algo muy básico, pero fundamental para un actor, es saber leer. Enten-
der lo que estás leyendo para poder transmitirlo. Me parece un gran ejercicio leer veinte minutos al día 
en voz alta. Tratar de ser claro, imaginar que tienes a alguien delante a quien hablas y fluir en la lectura. 
Una lectura neutra pero expresiva. Seguramente alguno se sorprenda de la dificultad que puede tener un 
ejercicio aparentemente simple como éste. Bárbara Lennie

 Imitar a sus amigos y familiares, pero buscando la esencia de su personali-
dad; no quedarnos solo en la forma externa. Lo mismo con animales. José Luis 
Martínez

 Hay un ejercicio que a mí me gusta hacer cuando tengo que estudiar un tex-
to. Lo memorizo e intento en alguna conversación con alguien meter algunas 
frases. Si la otra persona no se entera porque no le suena a texto, sonrío. Mi-
riam Montilla

 Me gusta ejercitar la escucha como persona y como actriz. 
Escuchar activamente a un compañero en escena es muy difícil sobre todo porque nues-
tro ego nos hace creer que existimos si hablamos, si hacemos algo. Al igual que en la 
vida, en el escenario, aprende más el que escucha mejor. Manuela Paso

Celimena y Arsinoé
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REFLEXIÓN, DEBATE Y TEMÁTICA. 
 ¿Qué era para los griegos la parresía? 

 ¿Te gusta decir la verdad? ¿Te gusta que te la 
digan a ti? 

 Filinto cree que la educación es una norma de 
convivencia y Alcestes piensa que la educación es el camino para que los hombres sean mejores. ¿tú 
qué piensas que es la educación?

 Filinto le dice a Alcestes: “Soy tu amigo. Lo que quisiera escuchar es qué 
necesitas para ser feliz”. Tú, ¿qué necesitas para ser feliz?

 En la obra se dice que lo contrario a la 
parresía es la retórica. ¿Sabes qué es la retó-
rica? Investiga el término y coméntalo con tus 
compañeros.

 “¿A ti te gustaría oír todo lo que piensan 
de ti? A mí desde luego no.” Le dice Filinto a 
Alcestes en una conversación ¿A ti te gustaría 
oír todo?

 Para Alcestes “la amistad exige tiem-
po”, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo definirías tú 
la amistad?

 Reflexiona sobre esta frase de Elianta: “Es llamativo que la sinceridad 
resulte tan inapropiada. Y quien la práctica pase por ser un inadaptado o un 
maleducado.” ¿Crees que tiene razón?

 Realiza una compara-
ción entre el texto original de 
la obra y la versión realizada 
por Miguel del Arco.

 ¿Cómo valorarías la di-
rección de la obra?

 A nivel interpretativo qué destacarías. ¿Qué 
personaje te parece el más divertido? ¿Y el más intere-
sante para interpretar?



LIBROS 

 BULGÁKOV, Mijaíl: Vida del señor de Molière. Ediciones de intervención cultu-
ral. Montesinos. 2007

 FONSECA, Rubén: El enfermo Molière. Norma. Colombia. 2003

 FOUCAULT, Michel: Discurso y verdad en la antigua Grecia. Paídos. 
Buenos Aires. 2004.

 MOLIÈRE: El Misántropo. Cátedra. Madrid. 2011. 

 MOLIÈRE: Tartufo, El Avaro y El Misántropo. Edaf. 
Madrid. 2007. 

PELÍCULAS

 Molière (1978) de Ariane Mnouchkine 

 Tartufo (1926) de F. W. Murnau 

 El Avaro (1979) de Jean Girault

 El Avaro (1989) de Tonino Cervi

 Don Juan (1998) de Jacques Weber

 Las aventuras amorosas del joven Molière 
(2007) de Laurent Tirad

ARTÍCULOS

 El sujeto y la parresía en la estética contemporánea de Ramsés 
Uribe Correa, revista de arte y estética contemporánea. Mérida - Julio 
/ Diciembre 2007
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PARA SABER MÁS

    WEB

 www.teatroespanol.es 

A partir de aquí puedes seguir investigando, seguro que 
descubres muchas más cosas fascinantes. ¡Ánimo!
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