
REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATRO ESPAÑOL

TEMPORADA 2014N
ÚM

ER
O21La Diabla

El autor
La obra  

La inmigración 
   y el exilio

Los ensayos
Entresijos

Recursos

Dirección

SERGIO PERIS-MENCHETA

4DE LAS ARTES ESCÉNICAS

Incluído  MEJOR ESPECTÁCULO
PREMIOS MAX



PRESENTACIÓN
«Nuestro mundo se basa en leyes científicas y todo lo que está lleno rebosa. 
Tu eres la útima de muchas monedas que hace rato han desbordado nuestro 
vaso. Yo soy el agua que no te va a permitir que entres en nuestro mundo. 
Y no es una cuestión personal, es una cuestión de orden». Así justifica su 
trabajo el agente de policía fronterizo --interpretado por Juan Diego Botto y 
dirigido por Sergio Peris-Mencheta-- con el que arranca uno de los mejores 
montajes teatrales que he visto en los últimos años, Un trozo invisible de este 
mundo.

Es muy difícil no salir conmovido de la representación, donde se cuentan entre otras las historias de 
un inmigrante que llama a su mujer, la de un joven torturado de los años 70 en Argentina o la de 
una subsahariana que cuenta su historia a su hijo. Precisamente la historia de esa mujer subsahariana 
-interpretada por Astrid Jones- fue el punto de partida para Botto: «Una de las causas que me llevó a 
escribir esta obra fue el caso de Samba Martine que murió en el CIE de Aluche tras pasar por el CETI de 
Melilla. Ella pidió 11 veces ir a la enfermería, tenía Sida, y ahora sabemos que le habían diagnosticado la 
enfermedad en Melilla y no habían informado al centro de Madrid» (La Marea, abril del 2013).
Emitimos El otro lado de la valla. Un Salvados que ha sido especial para todo el equipo. Un programa que 
nos ha hecho crecer. Que nos ha tenido entre la emoción y la indignación durante las últimas semanas. 
Que nos ha golpeado. Que ha provocado el silencio más intenso, más duro, más sentido, que yo he vivido 
en una sala de edición tras ver por primera vez una secuencia. Un Salvados que intentaba reflejar uno 
de esos trozos invisibles de este mundo. Ya sé que la valla tiene mucha visibilidad en los medios. Pero 
precisamente queríamos huir de esa visibilidad y mostrar lo que hay detrás de las sombras que vemos 
encaramadas a la alambrada. ¿Por qué la saltan? ¿Por qué la ponemos? ¿De qué huyen? ¿De qué se supone 
que nos protegemos?
Y sí, una de nuestras fuentes de inspiración para tirar hacia delante este programa fue ir a ver Un trozo 
invisible de este mundo. Esos trozos a los que como periodistas estamos obligados a mirar, aunque a 
veces sea más cómodo mirar hacia otro lado.
Hemos conocido otros casos de invisibilidad. No tienen nada que ver con la inmigración. En este caso son 
enfermos dependientes, a los que ya no les quedan fuerzas ni para hacer sentir su queja, pero aún así 
se revuelven en su silla de ruedas para decirnos que ahí están, que siguen resisitiendo, que ya no tienen 
nada que perder, que con ellos se está cometiendo una injusticia histórica. La administración les recorta 
lo poco que les otorgó una ley tan publicitada como violada. Mientras a ellos les queden fuerzas, nos 
tendría que avergonzar que a nosotros nos faltasen para mostrar esos trozos invisibles de este mundo.

JORDI ÉVOLE  
7 de abril de 2014

Publicado en EL PERIÓDICO
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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.
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EL AUTOR: Juan Diego Botto 
¿Cómo es su proceso de escritu-
ra?  La verdad es que es bastante 
caótico. Normalmente me pongo 

a escribir porque ya tengo una his-
toria que quiero contar. Me siento y 
escribo, escribo y escribo. Normal-
mente las primeras cosas que me 
salen no valen para nada, pero un 
día sale algo de lo que voy tirando 
sin saber lo que se va a extender ni 
lo que va a durar.

¿Cómo definiría su escritura? Quizá 
como teatro urgente, urgente porque 

escribo cuando tengo una urgencia, 
una necesidad imperiosa de hacerlo. Yo 

no soy dramaturgo de profesión, soy actor, 
de modo que es-
cribir es algo que 

hago porque me gusta y que cada vez lo hago con más 
frecuencia. Y urgente porque normalmente hablo de cosas 
que están pasando, que hay que contarlas ahora y que re-
flexionemos sobre ellas. 

 “Mi escritura tiene que ver con mi 
personalidad, yo tengo un humor muy 
negro que impregna mi forma de ver 
el mundo, en general soy una persona 
muy « intensa»”. 

La obra invita a reflexionar, pero ¿cómo podemos pasar de la reflexión a 
la acción? Creo que hay muchos mecanismos en la calle a través de los 

cuales se pueden cambiar las cosas y sobre todo hoy donde son tantas 
las agresiones a la forma de vida que estamos sufriendo. Creo que una 
participación activa es necesaria y hacer algo es importante. Como decía 
Albert Camus “hay épocas en las que la indiferencia es criminal” y creo 
que ésta es una de ellas. 

Albert Camus
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Una vez escrita la obra ¿se la enseña 
a alguien? Nunca lo enseño mientras 

lo estoy escribiendo, lo enseño al final, 
cuando tengo algo cerrado. La primera 

que lo ve es mi pareja porque sabe lo que 
quiero contar, además es escritora y la opi-
nión más influyente en mí. 

El sentido del humor en la obra… Creo que el sentido del humor 
te ayuda a empatizar, a acercarte a aquello que te están contan-

do, además hace que te entretengas y que no sea una chapa tensa ni una tesis sobre el tema que estás 
tratando.
 
“En el texto trato de poner todos los matices posibles, todas las contradicciones 
y dosis de humor”.

Del teatro… Me obsesiona que aburra y 
que te lleve a una idea (que te quiera con-
vencer de algo). 

El teatro y la realidad… Son tiempos en los 
que el teatro creo que tiene que ser 

quizá menos metafórico y más real. Es el momento de abrir las 
puertas del teatro a la realidad, porque la realidad es de ciencia ficción. 

¿Por qué pensó en Sergio Peris-Mencheta? Cuando lo escribía tenía 
muy claro que no lo quería dirigir y al acabar de escribirlo no tuve 
ninguna duda que necesitaba a alguien distinto a mí. Sergio tiene una 
forma de hacer teatro que es muy lúdica, muy juguetona y creí que 

nos íbamos a com-
plementar muy bien. 
Pensé que iba a ex-
plotar la parte del 
humor y no se iba 
a regodear en el 
drama y eso era lo 
que yo buscaba. 

Sergio Peris-Mencheta
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LA OBRA
Los orígenes. Empecé a escribir para hablar en 
primera instancia del exilio y de la dictadura ar-

gentina, posteriormente se cruzó la historia de 
una congoleña llamada Samba Martine que me im-
pactó y de ahí surgió la obra.

Crear las historias... 
Cada una lleva su 
tiempo, Turquito por 

ejemplo fue un cuento 
y lo escribí en una tarde, 
el grueso, luego corregirlo 
y limpiarlo me llevó más 
tiempo. La mujer africana 
me llevó mucho más tiem-
po.

Samba Martine… La historia de esta mujer era lo que iba a contar, pero como era una historia real 
donde había conocido a su madre me costaba mucho ficcionarla o inventarme cosas alrededor de su 
vida para hacerlo teatral. 

“Es una obra que escribí espoleado por muchas emociones, y 
quizá la más remota tiene que ver con la búsqueda de unas 
raíces lejanas”.

El problema… Pensé que no podía hacer ficción con Samba Martine. Después 
de mucho escribir lo abandoné.

La solución… Se me ocurrió inventarme otro 
personaje que se cruzara con Samba que ade-
más me serviría para contar otras cosas que 

quería contar como la llegada en patera a Es-
paña, trabajar en el campo, la llegada a Madrid 
y entrar en un CIE. Y todo lo que ello esconde: el 
miedo, la pobreza, la prostitución, la soledad… 
Me costó mucho porque había que construir un 
puzle con muchos retazos de vida.

juan Diego Botto



7La Diabla
an

te
ce

d
en

te
s

¿Cómo conoce la historia de Samba Martine? Un 
amigo me llevó a su funeral. Me contaron que 
había salido del Congo con su hija y había llegado 
a Melilla donde fue retenida en un CETI y la se-

pararon de su hija.
De allí la llevaron 
a Aluche donde 
pasó 30 días en 
un CIE (Centro de 
Internamiento para Extranjeros). Tenía 
Sida, pidió 11 veces ir a la enfermería, 
no le hicieron caso y le dieron poma-
das. El día 30 la llevan al hospital 12 de 
octubre y muere ese mismo día a las 6 

horas de ingresar. Ahí se dieron cuenta de 
que tenía Sida y que tenía un hongo que 

le había perforado el cerebro. Murió con terribles dolores. Cuando fui al 
funeral estaba allí su madre que había venido de su país. El féretro estaba 
cerrado y esa mujer se abrazaba al ataúd y gritaba en congoleño “yo que te 
parí no te puedo abrazar, yo que te vi crecer no te puedo abrazar”. Aquel he-
cho me impactó profundamente y a partir de ahí empecé a investigar sobre 
la historia de Samba y sobre inmigración en general, hablé con muchas ONGs, 
muchas personas y con todos esos testimonios armé esta pieza.

¿Por qué habar de la dictadu-
ra argentina? Mi tío Ernesto me 
llamó para contarme que se iba 

a iniciar en Buenos Aires el se-
gundo juicio sobre la Escuela de 
la Mecánica de la Armada, que es 
el tristemente célebre centro de 
torturas de Buenos Aires. En ese 
juicio iba a estar incluido el caso 
de su hermano, mi padre, que des-
apareció en ese centro. Y eso me 
llevó a escribir una pieza sobre el 

exilio, en este caso el exilio de mi madre. Mi madre iba a poder testificar 
y yo iba a poder ver a los torturadores que habían trabajado allí y eso me 
dio pie para hablar de la dictadura.                                       

CETI Melilla

Escuela de la Mecánica de la Armada

Buenos Aires
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De dramaturgo a actor. ¿Cómo ha sido el trabajo de construcción de 
los personajes? El hecho de haberlo escrito me ayudó muchísimo a 
la hora de actuarlo, no lo había hecho nunca y ahora me dan ganas 
de no hacer otra cosa. 

“A excepción del monólogo de la mujer, las historias de 
Un trozo invisible de este mundo no son reales. Pero po-
drían haberlo sido”.

El primer día de ensayos…  Llegué sabiéndolo prácticamente todo 
de esas personas. El porqué dicen lo que dicen, de dónde sale lo 

que dicen y es más, sé lo que descarté, lo que podrían haber dicho 
y no dicen… Me los he imaginado muchas veces. 

Los personajes de la obra son:
 Un agente de policía que cree que en este país 

no cabe nadie más.
 Un inmigrante que llama desde un locutorio 

a su mujer.
 Una mujer subsahariana que cuenta a su hijo 

cómo viajó a Europa.
 Un joven que relata su experiencia frente a 

la tortura en Argentina.
 Un hombre, cargado de sarcasmo, filosofa sobre lo que supone estar 

lejos de casa y perderlo todo por el exilio político.

Esta obra… Ha sido la experiencia teatral más gratificante de mi carrera porque a los cuatro tipos 
los quiero, los entiendo, los comprendo, sé por dónde van y lo sé desde el principio. Además la 
parte emotiva 
de los persona-

jes son cosas que 
a mí me conectan 
y me conmueven.

Escenas de la obra

Escenas de la obra
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EL DIRECTOR: Sergio Peris-Mencheta 
¿Cómo llega este proyecto a sus manos? Juan ha-
bía visto Incrementum en las Naves del Español, y 
le gustó tanto que no sólo la programó en su sala, 
sino que pensó que yo era una buena opción para 

ayudarle a contar esta historia.

“Decidí dirigir la obra porque 
así me lo dijeron las tripas y el 
corazón. Las razones puramen-
te racionales no son lo mío.”

Cuando decide dirigirlo, ¿qué pensó que no podía faltar? Maletas 
y mucho juego.

El reto de este proyecto era… Acompañar a Botto en este viaje tan personal 
sin resultar invasivo, pero tampoco ser un mero testigo. Una vez en la tarea, 
ni sombra de nada de esto. 

Para usted la inmigración ¿qué es?, ¿y el exilio? Es la historia de mis 
abuelos maternos que huyeron en el 39 y volvieron en el 72.

Al hablar de la inmigración y el exilio en ocasiones se caen en tópicos 
o en paternalismos. ¿Cómo encajó la dirección para tratar de alejarse 

de esto?
Escuchando a los per-
sonajes hablar y respi-
rar, y no pensando en 
inmigración ni exilio. A la 
hora de ponerse manos a la 
obra, inmigración y exilio son 
“contexto”. Las alegrías, las 
penas, los amores y desa-
mores, las esperanzas, el día 
a día… son el “texto”. Y ahí 
está todo lo que importa en 
esta obra.

Maletas empleadas en la obra
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¿Cómo es dirigir a un actor que además es el 
autor del texto? En este caso especialmente fá-

cil. Juan confió. Y me sentí confiado. Y confié. Y al 
confiar, él se sintió confiado, y confió.

¿Qué tipo de trabajo de dirección ha llevado 
con Astrid? El de ir “poco a poco”. Que le 
apeteciera contar esta historia más allá de 
generalidades como exilio o inmigración, que 
a bote pronto son demasiado inabarcables.

“El recuerdo de Turquito haciendo el 
amor es un momento, para mí, es-
pecial de la obra.”

¿Qué ha supuesto para usted “Un trozo invisible de este mundo”?
- Como teatrero, un viaje inspirador para futuras propuestas.
- Como persona, conocer a Botto.
- Como ciudadano, seguir abriendo los ojos a las desigualdades.

¿Esperaba esta acogida del público? La verdad es que no. Sabíamos que no contenía los elementos 
de lo que se considera comercial. Aunque esperábamos que el contenido 
sí llegaría.

¿Alguna anécdota de la obra? El momen-
to en que una 
espectadora en-
tró en escena 
al escuchar que 
Astrid decía “¡Sí-
gueme!”

Astrid y Sergio en un ensayo

Sergio analizando el textoPúblico en 
una representación
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Ayudante de dirección
Diseño iluminación

Escenografía

Vestuario y atrezzo.
Espacio sonoro

Diseño de ambiente 
y efectos sonoro

Tema Plus blue que tes yeux
Música original

Tema Tata Ka Ve
Voz en off

Voz en off Yoguine
Servicios audiovisuales

Rosalía Martínez
Valentín Álvarez
Sergio Peris-Mencheta
y Carlos Aparicio
Carlos Aparicio
Carlos Bonmatí
Pelayo Gutiérrez

de Édith Piaf
Alejandro Pelayo
de Astrid Jones
Rosalía Martínez
Efe Igharo Asiuwhu
Ainara Pardal

Directora de producción
Ayudante de producción

Director técnico
Estudio grabación

Construccion decorados
Gestion y producción

Comunicación pcr
Fotos y diseño de cartel

Lola Alonso
Laura Hernández
Manuel Fuster
La Bocina
Miguel Infante
Nur Levi
María Díaz
Javier Naval

12 La Diabla

Una producción de
Producciones Cristina Rota y Teatro Español

Agradecimientos:
Diego Saldaña, Olga Rodríguez, Cristina Rosino, Ricardo Varez, Seidou Kasama, Farid Fatmibenali, 
Marcos Zhang, Beata Waraknek, Rafael Gasanalien, Meenaskshi Fernandes, Gina Asiuwhu, Ignaro 

Asiuwhu, Pablo Rodríguez “Pampa”, Ismael Navarro, Ferrocarril Clandestino, Women’s Link, SOS Racis-
mo, Brigadas Derechos Humanos, CEAR, Viviana Waisman, Cristina Sánchez Velásquez, Silvia Miran-
da, Paul Laverty, Carlos Primo, Montse Ortega Fernández, Víctor Monigote, Alejandro Pelayo, Joaquín 

Mazón, Mónica Runde, a los técnicos de las Naves del Español.

Infinita gratitud a Cristina Rota.

Un trozo invisible de este mundo está compuesto por cinco piezas:
Arquímedes, Locutorio, Mujer, Turquito y El privilegio de ser perro

Duración del espectáculo: 1 h. 40 min. (sin intermedio)

Juan Diego Botto
Astrid Jones

INTÉRPRETES

Dirección

SERGIO PERIS-MENCHETA

Director técnico / Técnico de luces
Gerente de Compañía / Regidor

Maquinista

Manolo Ramírez
Carlos Aparicio
Arturo López

EQUIPO TÉCNICO EN GIRA
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LOS ACTORES: Astrid Jones
¿Cómo llegó a esta producción? Una amiga 
mía me llamó para avisarme de que iban a 
hacer un casting,  me dijo que si estaba in-

teresada me informarían sobre lo que estaban 
buscando y el proyecto en sí. 

¿Qué indicaciones le dio el director para 
crear su personaje? Sobre todo me dio 
pautas para que buscase la conexión con el 
personaje y que entendiese de dónde nacía 

para poder realizar todo el recorrido por el 
que pasa durante el monólogo y que desde 
ahí lo dejase fluir. 

“La construcción del personaje tie-
ne una base importante en el subtexto, en la raíz del 
personaje (su origen) y en la forma de contarlo.” 

La obra es… Un conjunto de historias que te introducen en una parte de la 
realidad a la que pertenecemos.

¿Cómo ha de ser entendida? Desde lo que somos como personas. No desde 
cifras de inmigrantes que llegan en patera a España, ni desde perspectivas 

históricas sometidas al olvido y la injusticia, ni tam-
poco desde el victimismo del que se ve envuelta en 

ellas o la heroicidad que se le po-
dría atribuir, sino desde lo humano 
que define la realidad de estas per-
sonas. Y lo común que hay entre el 
espectador y lo que estamos contando. 

Es una obra que invita a… La reflexión desde la empatía, 
con la información que nunca te cuentan de las personas 
que se ven obligadas a abandonar su país, de su forma de 
sentir, de vivir y de las injusticias normalizadas que definen 

de una forma particular a inmigrantes y exiliados. 
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¿Cuál es el momento de 
la obra que más le gusta? 
El que me llega al alma es 
el monólogo de Turquito. 

Esta obra… Ha sido la pri-
mera vez que participo 
en una producción de es-
tas características, vengo 
del mundo de la música, 

como cantante, y mi relación con 
el mundo de la interpretación ha comenzado ligada de forma casual 

a este terreno. 

En esta producción… Todo el proceso ha sido 
un recorrido de aprendizaje precioso en el 

que he visto nacer un proyecto de la nada con grandes personas y profesio-
nales con un gran conocimiento, respeto y amor a lo que hacen. Ser testigo y 
partícipe de algo así es sorprendente y de agradecer. 

¿Cómo han recibido los espectadores la obra? Muy agradecidos y emociona-
dos por lo que les hemos contado. 

“La obra tiene una sensibilidad especial que conecta profundamente con el que lo ha 
vivido y con el que no, ya que de lo que hablamos no es algo ajeno a nadie.” 

A los jóvenes, ¿qué les diría? Para 
todo lo que uno hace en la vida, hay 
que ponerle mucho amor, y trabajar 

mucho para desarrollar las capacida-
des que uno tiene.  El trabajo en uno 
mismo y con los demás es fundamental 
así como la con-
fianza en que 
estás haciendo 

lo que tienes que hacer. A partir de ahí, 
la vida ya nos irá guiando...

Astrid cantando

Astrid y Juan Diego
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LOS ACTORES: Juan Diego Botto 
La obra consta de cinco piezas. La más difí-
cil para mí como actor es Turquito. Me obli-
ga a una conexión en la que te tienes que 

dejar la piel cada día y no hay otra forma de 
hacerlo. Emocionalmente es el personaje que 
más me cuesta. 

El trabajo con el director… Sergio te va qui-
tando todo tipo de exigencia para llegar a 
un resultado, entonces te va dejando probar y como que te va 

despistando sin darte cuenta vas 
probando cosas que de otra forma 
quizá nunca probarías. 

“Una cosa muy interesante 
del trabajo de Sergio 

es que consigue que los actores no sientan 
la presión.”
 

La elección de Astrid… Hicimos pruebas y ella aunque no tenía mucha experiencia teatral tenía ver-
dad, algo que emocionaba. Otra cosa fundamental es que en ella el monólogo no sonaba a reproche, 
si no que tenía esa ingenuidad de estar contándole a su hijo todo su periplo.     

A los jóvenes, 
¿qué les diría? 
Que ésta es una 
profesión real-
mente hermosa, 
tan dura como 
hermosa. Que hay 
que trabajar mu-
cho para aguantar, 
hay que estudiar 
mucho y tener 

mucha inquietud por lo que te rodea, para poder 
ser transmisor de ese momento.
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ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO: Carlos Aparicio   
Los pasos para realizar la escenografía y el 
vestuario…  Por circunstancias ajenas a la 
producción me incorporé muy tarde. El direc-
tor me habló de una cinta transportadora y 

de un skyline formado por baúles, de muchas 
maletas y de cómo quería usar el espacio. Casi 
sobre la marcha le hice un alzado y una planta 
con gama de color. Dio la conformidad y ense-
guida nos pusimos a trabajar sobre eso. 

¿De qué materiales está realizada la esceno-
grafía? Básicamente de una cinta transporta-
dora que nos cedieron y variedad de maletas 
y paquetes que se buscaron. Se construyeron 

unos baúles y se utilizó básicamente cartón 
para realizarlos ya que tenían que pesar poco y ser resistentes.

“El elemento clave de la escenografía son las maletas y la cinta”
¿Qué pautas siguió para el diseño del vestuario? El estudio de los persona-
jes, de dónde procedían y los movimientos en la escenografía. 

Para el vestuario del actor… Usé el mismo pantalón y zapatos 
como base para todos los personajes, así facilitaba los cambios de 
vestuario. 

Para el vestuario de la actriz… Busqué materiales natu-
rales, lino y algodón, para que fuese cogiendo formas 

y arrugas durante la actuación 
y diera más realismo. 

A los jóve-
nes, ¿qué les 
diría? Que ob-
serven mucho a la gente. Que analicen sus vestua-

rios en oficinas, tiendas, barrios distintos… Enten-
der el porqué viste cada uno a su manera. Fijarse 
en los detalles es importante.

Maletas y cinta de la obra

Plano de escenografíaLino

FO
TO

: 
Fe

lip
e 

Bu
en

o
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LA TEMÁTICA: La migración: 
exilio e inmigración         

Inmigración es el movimiento de población que alude 
a la llegada a un país de personas de otra nacionalidad para establecerse en él.

Exilio es el abandono de alguien de su patria, generalmente por motivos políticos.

España: la migración y el exilio
 
Con la llegada de Colón y sus naves al nuevo mundo se produjo el inicio 
de tres siglos de emigración de españoles a las colonias del centro y sur 
de América.

Los trabajos de investigación cifran 
en varios millones el número de es-
pañoles que a lo largo de los siglos 
se vieron obligados a seguir los ca-

minos de la mar. Durante la segunda mitad del XIX la emigración 
transoceánica española se incrementó de forma notable, sobre todo 
a partir de la década de 1880.

Algunos ejemplos del exilio en la historia de España: La Guerra 
de Sucesión, La expulsión de los jesuitas, Guerra de la Indepen-
dencia y exilios liberales, Refugiados de guerra, El exilio de los afrancesados, El exilio liberal de 
1814, El exilio absolutista de 1820, El exilio liberal de 1823…

El Plan de Estabilización de 1959 o las leyes de 
1960 y 1962, consideraron la emigración como un 

derecho y 
una solución 
para apor-
tar recursos 
y corregir 
desajustes 
en el merca-
do de trabajo 
nacional.

CURIOSIDAD: Según el Diccionario Crítico Etimo-
lógico Castellano e Hispánico, exilio procede 

de la voz latina exsilium (“destie-
rro”), derivada de exsilire (“saltar 
afuera”), el término catalán exili 
y del francés exil, utilizados para 
referirse a la marcha de miles de 
simpatizantes republicanos du-
rante y después de la Guerra Civil 
Española, popularizó su uso. Hasta 
entonces, “exilio” siempre había 
sido empleado como sinónimo de 
“destierro”.
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España como receptora
 
La población extranjera en España era, 
hasta bien entrados los años setenta, re-
ducida en volumen y mayoritariamente 
originaria de los países ricos: en 1975 se 
contaban 165.039 extranjeros residentes 
en nuestro país, de los que el 55% eran 

nacionales de países desarrollados. En los 
últimos años se ha convertido en un lugar 
atractivo para inmigrantes procedentes de países subdesarrollados.

La ausencia de normativa sobre inmigración, trajo consigo la promulgación de la Ley 
Orgánica 1/1985 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.

En España, los inmigrantes ocuparon inicialmente puestos poco cualificados como ocurrió a los emigran-
tes españoles de la posguerra a su llegada a países europeos.

Aun cuando nos convertimos en uno de los países preferentes en el destino de los flujos migratorios, en 
torno al millón y medio de ciudadanos españoles siguen residiendo fuera de nuestras fronteras.

LA CITA. Porque el extran-
jero no sólo es el otro, no-
sotros mismos lo fuimos o lo 

seremos, ayer o mañana, al albur 
de un destino incierto: cada uno de 
nosotros es un extranjero en po-
tencia. Por cómo percibimos y aco-
gemos a los otros, a los diferentes, 
se puede medir nuestro grado de 
barbarie o de civilización.  

Tzvetan Todorov

CURIOSIDAD: Los extranjeros de mayor antigüedad en nuestro 
país han sido los jubilados europeos, los técnicos, profesio-
nales, directivos y también militares estadounidenses y eu-
ropeos. 
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LOS ENSAYOS  Rosalía Martínez 
(Ayudante de Dirección)  

Ser ayudante de dirección es… Apuntar 
todo lo que el director dice y quiere. Hacer 
un libro de dirección con toda la estructu-
ra que él va bocetando para que nada se 

olvide y podamos avanzar todos en la misma 
dirección. 

Su aportación… Yo me estrené en este rol 
con Sergio, vengo de la actuación. Intenté sobre todo ayudar, 
apoyar, resolver y facilitar el proceso en la medida de mis posi-

bilidades. 

¿En qué ha consistido su trabajo? En preparar 
la escena para los ensayos, ser el nexo entre 
el director y el resto del equipo cuando todos 
quieren preguntarle mil cosas, ir al estudio de 
sonido a grabar voces, marcar posiciones, plani-
ficar ensayos y ensayar con los actores.

“Recuerdo el primer ensayo de Turquito. 
Era muy emotivo, pero no podías des-
armarte, había que seguir trabajando”.

¿Cómo fueron los ensayos? Teníamos dos salas disponibles así que cuando Sergio ensayaba con As-
trid yo ensayaba con Juan y viceversa. Al finalizar la jornada todos veíamos los avances y se hacían 
devoluciones y se preparaban las cosas para el día siguiente. 

Cuando empezaron los ensayos… Estaba todo bastante claro; 
los monólogos, su orden en la puesta en escena y los elementos 
escenográficos principales estaban en la cabeza del director. 

Durante los ensayos… Surgieron un montón de propuestas 
propias de un proceso creativo. Aparecieron sonidos, músicas, 

instrumentos... 
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Para usted la esencia de la obra es… Lo que emana de los textos. El grito. 
La denuncia. 

¿Cómo dirige Sergio Peris-Mencheta? Democráticamente y sin perder el 
liderazgo. Recibe del actor lo que le propone, evalúa las posibilidades y lo 
guía. Escucha las ideas, se adapta. 

A los jóvenes, ¿qué les diría? Amor al teatro. Disposición al trabajo, 
responsabilidad y escucha. 

Un ejercicio para nuestros lectores. Hacer que 
digan el texto sin actuar. Contar la historia 

y comunicar desde la verdad. Muy sencillo y 
muy difícil. 

Los ensayos fueron intensos y 

muy dinámicos. Pasamos un mes 

y medio ensayando, transitando 

por las historias que conta-

mos y dándoles forma de 

la nada, con mucho cariño 

y profundidad. Los temas 

que tratamos y desde don-

de se cuentan las histo-

rias, tocan aspectos muy 

cercanos, en lo personal y 

en lo social, de la realidad 

que estamos viviendo. 

Astrid Jones

En los ensayos se realizaron muy pocos cambios, lo único que hicimos fue quitar al-gunos fragmentos porque había cosas que eran como muy literarias, me pareció como muy naif y decidí quitarlo. 

Se añadió  a propuesta 
de Sergio y de Astrid 
toda la parte que ella 
habla en combe, en un 
idioma africano, que 
en el texto no estaba. 

Juan Diego Botto
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ENTRESIJOS
 Desde que se 

estrenó la obra llevan 
realizadas más de 100 
representaciones.

 La obra la han 
visto más de 37.000 
personas en toda 
España.

 Para la función se 
emplean 60 maletas distribuidas por todo el espacio.

 La cinta transportadora de la función en la Naves del Español mide 16 
metros y en gira 8 metros.

“Hemos querido plasmar que los espectadores desde el momento 
en que entren se sientan inmigrantes”. Sergio Peris-Mencheta

 Además de los actores, para que se realice la función trabajan: dos utile-
ros, dos técnicos de sonido, un iluminador, un maquinista y un regidor.

 ¿Por qué el número 20-01? Porque en un CIE, cuando entran los inmigran-
tes les ponen un número y son llamados por los números y no por sus nombres. 

Fotos de gira Fotos de gira

Fotos de gira
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ANTES (de ver la obra)

Debes saber que el tea-
tro es un arte vivo que 
en cada representación te 
va a ofrecer una serie de 
sensaciones que difícil-
mente otro arte te puede 
entregar. Los actores en la 
interpretación se nutren 
de todo lo que hay a su 
alrededor y por supuesto 
de los espectadores, por 

eso nunca una función es igual a otra. 

Puedes llegar al teatro de una forma inocente, 
sin conocer lo que vas a ver y sumergirte en el 
mundo de emociones que te ofrezcan o puedes 
llegar con una serie de nociones sobre lo que vas 
a ver. Si te gusta conocer qué tipo de obra vas a 

ver, te recomendamos 
que investigues sobre 
Sergio Peris-Mencheta, 
Juan Diego Botto y As-
trid Jones. 

La obra es un texto ac-
tual con una temática muy 
presente en nuestra socie-
dad, por eso lo que verás te recordará a situaciones 
que has tenido la oportunidad de vivir o de haber 
escuchado en los medios de comunicación. A tra-
vés de la obra te ofrecemos la posibilidad de que 
puedas indagar más sobre el tema y lo compartas 
con las personas de tu entorno. Seguro que nadie 
se muestra 
i nd i f e ren te 
ante la obra 
que vas a ver 
representada 
en las Naves 
del Español.

RECURSOS 
En esta sección te planteamos propuestas para que indagues y descubras más sobre Un trozo 
invisible de este mundo. Puedes elegir las que más te interesen o incluso modificarlas en fun-
ción de tus inquietudes/necesidades/intereses... y/o las de tu grupo de trabajo.

“Un teatro que no reco-
ge el latido social, el 
drama de sus gentes y el color genuino de su espíritu y su paisaje, con risa o con llanto, no tiene derecho a llamarse teatro”  

Federico García Lorca

Disposición de la sala 
para la representación
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DESPUÉS 
SOBRE EL TEXTO

 ¿Qué juego plantea la obra 
nada más empezar?

 ¿Por qué se habla de Arquí-
medes?

 Según este monólogo, ¿en 
qué se basa nuestro mundo?

 ¿Cuál es el trabajo de la persona que nos dice 
el monólogo?

 ¿Qué es lo que le sor-
prende? 

 Según el protagonista,  
¿por qué creó Dios los países 
y los idiomas? ¿Por qué las 
personas somos distintas?

 ¿Por qué dice que todo 
se corresponde con un plan 
diseñado con maestría divi-
na?

 ¿Quién está encima de 
este plan?

 ¿Qué significan las leyes para él?

 Cuando dice: “nosotros somos la cabeza y 
vosotros las ma-
nos”, ¿a quién se 
refiere?

 ¿Cómo define 
el racismo?

 ¿Cómo defi-
ne a los “otros 
países”?

 Tener carencia 
de patriotismo ¿es 
malo para él?

 ¿Por qué la 
gente abandona su 
país? ¿Piensa que 
son solidarios al 
hacerlo?

 ¿Cómo de-
muestra la solidaridad Europa?

 ¿Qué sucedió con 
las hipotecas? 

 ¿Por qué se acabó 
con la esclavitud?

 ¿A qué vienen los 
inmigrantes a 
nuestro país?

 Cuando 
habla de tu-
telaje ¿a qué 
se refiere?

Arquímedes de Siracusa

Juan Diego en un momento de la obra
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 ¿Por qué se nombra a Fe-
derico García Lorca?

 ¿Para qué quiere que 
los extranjeros le tarareen el 
himno?

 ¿Con quién habla Paulino? 
¿Con quién quiere hablar?

 ¿Dónde está?  ¿Cuánto 
tiempo lleva? ¿A qué se de-
dica?

 ¿De qué habla Paulino 
con Carlos y Pablo?

 ¿Quién es Francisco?

 ¿Para qué le en-
vía dinero a Ángela? 
¿Qué quieren mon-
tar?

  ¿Qué le sucede 
a Paulino en el locutorio?

 ¿Por qué discuten Paulino y Ángela de 
su primo?

 ¿Qué le sucedió a un compañe-
ro suyo de Polonia? ¿Por qué no le 
llevó la empresa al hospital?

 ¿Qué hicieron para que se 
comprara medicamentos?

 ¿Qué era 
la vida para la 
mujer?

 ¿Dónde 
t r a b a j a b a ? 
¿Qué horario 
tenía? 

 ¿Qué con-
cepto tenía su 
abuela de Europa? ¿Y Zainab?

 ¿Qué consejo le dio Zainab? ¿Qué hizo luego?

 Cuando fue a 
la ciudad traba-
jó en una casa 

¿durante 
cuántos 
meses? 
¿Qué 
sucedió 
cuando 
reclamó 
que le 

pagaran?

 ¿Quién era 
Samba? ¿Qué le 
ocurría? ¿Tenía 
alguna enferme-
dad? ¿Cómo la 
trataron?

 ¿Quién era 
Silvia? ¿Con 
quién le pidió 
que hablara? 
¿Para qué?

Escenas de la representación

Dibujo de Federico García Lorca
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“La obra también busca despertar al inmi-
grante de cada uno, del que se mueve, del 
que coge las maletas, del que cambia de 
país y del que cambia de ciudad.” 

Sergio Peris-Mencheta

 ¿Cuándo 
salió de la 
cárcel? ¿Qué fue 
lo primero que 
hizo?

 ¿Dónde estu-
vo trabajando y 
qué le aportó?

 ¿De dónde le sacaron al Turquito?

 ¿Quién era Paco? 

 ¿Por qué llevan a Turquito a dar un paseo en 
coche?

 ¿Cómo se define Turquito a sí mismo?

 ¿Por qué dice Turquito que su obli-
gación es sobrevivir?

 ¿Qué sucede cuando apareció Nelly?

  ¿Cómo es el universo para el hombre?

 ¿Qué vio cuando estaba trabajando 
en Nueva York? ¿Qué re-
flexión sacó?

 ¿Qué se necesita para 
ser un exiliado? ¿Cuál es 
la característica de un exi-
liado?

 ¿De qué hablaban los 
mexicanos en el hostal 
donde estaba hospedado 
por las noches?

  ¿Qué sensa-
ción tuviste cuan-
do acabó la obra?

En la obra se 
nombra a las 
siguientes perso-
nas: Arquímedes, 
Federico García 

Lorca, Heráclito, Freud, Primo Levi, 
Mao, Lenin ¿Qué sabes de ellas? 
Investiga sobre sus vidas y obras, 
luego puedes compartir lo que 
descubras con tus amigos.

 En la obra se nom-
bran lugares como Buenos 
Aires, Núremberg, Nueva 

York, Europa o 
África ¿sabrías 
situarlos en un 
mapa? ¿Y todos 
los países de 
África? 

Primo Levi

Un momento de la función
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ANALIZA EN PROFUNDIDAD LA OBRA
 Dirección: ¿Qué destacarías de la dirección de la obra?

Si tú hubieras dirigido la obra ¿qué aspectos hubieras destacado?

 Interpretación: Actoralmente ¿qué destacarías de las 
interpretaciones? 
¿Cuál de las cinco piezas te ha impresionado más? ¿Por qué 
motivo?
Elige uno de los monólogos y ensáyalo para mostrárselo a tus compañeros.  

 Dramaturgia: Analiza la obra desde un punto de vista dramatúrgico 
¿qué destacarías de la escritura? 
¿Crees que todas las historias son o pueden ser reales? 
En la obra se emplea la ironía, la rabia o el humor, desde tu punto de vista ¿hay 
algún elemento más destacado que otro?

 Escenografía: Si te gusta la distribución de los espacios seguro que 
has estado muy pendiente del diseño de la escenografía ¿te ha sorprendido? 
¿qué es lo que más te ha gustado y qué hubieras añadido o suprimido?

 Iluminación: El hecho de ver un 
espectáculo con un tipo de iluminación u 
otro condiciona el espectáculo ¿cómo te ha 
influido la luz en las atmósferas del espectá-
culo? ¿Crees que todos los espacios estaban 
bien iluminados?

 Vestuario: Observa a las per-
sonas que te rodean, ¿te has fijado en 
cómo suelen vestir los inmigrantes? 
¿Crees que los trajes de la obra se ajus-
tan a la realidad?
Si te interesa el diseño podrías dibu-
jar un vestuario para cada personaje 
¿cómo lo harías?

Iluminación de la obra

Escenografía de la obra

Maletas de la función

Mesa de 
iluminación 
de la obra
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Hay un ejercicio/juego de vestuario que hago mucho. Cuando me monto en el 
metro, miro a los zapatos de la gente e imagino cómo es la persona que los 
lleva… Es curioso y divertido. 

Carlos Aparicio

REFLEXIÓN, DEBATE Y TEMÁTICA. 

Todas estas frases se dicen en la obra, es una buena ocasión para re-
flexionar sobre ellas y que digas lo que piensas o lo compartas con tus compañeros. 

 “Tú eres la última de muchas monedas que hace rato han desbordado nuestro vaso 
y yo soy el agua que no te va a permitir que entres en nuestro mundo”. 

 “Si Dios hubiera querido que conviviéramos todos juntos, lo habría hecho él mismo ¿no te parece?”

 “Nuestra obligación es preservar nuestras diferencias” ¿Estás de acuerdo?

 “La inteligencia para progresar en sociedad no es una de vuestras capacidades hereditarias”.

 “¿Qué haría falta para que quedarais resarcidos? ¿Asesinarlo? No. ¿Torturarlo?… Nada os devolverá la 
vida de los seres queridos”.

“Puede que externamente seamos diferentes: Amarillo, negro, blan-
co… internamente somos muy parecidos”  

Krishnamurti

 ¿Qué es para ti un exiliado? ¿Conoces a alguno? Ponte en 
su lugar, ¿te imaginas siendo un exiliado? ¿Cómo te ves?

 ¿Crees que, en general, las personas tienen un buen o mal 
concepto de la inmigración? ¿Por qué crees que ocurre esto?

 España en varias ocasiones de su historia ha tenido emigrantes y exiliados, ¿esto 
debería hacernos reflexionar sobre la migración?

 Imagina que 
España sufre algún 
tipo de percance 
que nos obliga 
a ir a otro país, 
¿cómo crees que 
debieran tratarnos 
allí? ¿Crees que lo 
harían?

Astrid Jones Juan Diego Botto



LIBROS 

 BOTTO, Juan Diego: Invisibles. Voces de un trozo invisible 
de este mundo. Espasa. Barcelona. 2013.

PELÍCULAS

 Ispansi (2010) Director: Carlos Iglesias

 Los Invisibles (2010) 
Directores: Gael García Bernal y Marc Silver

 Invisibles (2007) 
Directores: Mariano Barroso e Isabel Coixet

 En el balcón vacío (1962) 
         Director: Comí García Ascot 

ARTÍCULOS

 Memoria Gráfica de la emigración española 
del Ministerio de Trabajo e inmigración. 

 España, de país de emigración a «nuevo país 
de inmigración» de Gloria Lora-Tamayo D´Ocón.    

 http://www.elperiodico.com/es/noticias/opi-
nion/los-trozos-invisibles-articulo-opinion-jordi-
evole-contrataque-3243163

30 La Diabla

    WEB

 www.teatroespanol.es 

 Invisibles: http://www.youtube.com/watch?v=M4oP_M81YpY

 Entrevistas: http://www.youtube.com/

watch?v=bRwuE1YJyZE

 http://www.youtube.com/watch?v=lDW-nKuh_zQ 

 http://www.exiliadosrepublicanos.info/es 

 El otro lado de la valla. La sexta. http://www.youtube.com/watch?v=LksIAa2pH0Q

PARA SABER MÁS

+ Estos son algunos 

lugares donde puedes 

continuar obteniendo 

más información sobre 

la obra y la temática, 

ellos te acercarán a 

otros ¡suerte!
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