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Presentación 

En el teatro pasamos por nuestra vida profesional conociendo a un gran 
número de creadores y artistas que nos van dejando su huella e ilusión por 
su trabajo. Hace unos años conocí a Julián Fuentes Reta, fue un encuentro 
que consiguió estimular una de las etapas creativas más intensas de mi 
vida. Sin duda acercarse al imaginario que plantea este gran director es 
tan atractivo para el espectador como para cualquier artista que quiera 

iniciarse en un viaje inesperado y sorprendente. Es difícil no dejarse llevar por los mundos 
posibles que propone en sus montajes, siempre con la intención de no detenerse en lo evidente 
y llegar cada vez más lejos, mundos aún por explorar repletos de personajes emocionantes y 
acompañados de una poesía escénica que nos hace soñar y reflexionar sobre nosotros mismos y 
sobre cómo nos relacionamos con los demás. El espectador siempre se encuentra en el epicentro 
de sus universos aparentemente perdido en el tiempo y conmovido por el torrente de emociones 
de sus personajes. Siempre que conozco un proyecto de Julián me pongo enseguida mi casco de 
explorador, o de astronauta, o de gran aventurero para ir a descubrir y disfrutar un lugar en el 
que es fácil entrar pero que una vez que estás allí no quieres volver atrás. Su intuición creadora 
nos seduce hasta el punto de querer compartir y ser partícipes de estos mundos que crea para 
nosotros, sólo tenemos que dejarnos llevar y disfrutar del viaje.                   

                                                                                            
Fernando Sanchez-Cabezudo
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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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LA OBRA 
¿Cómo surge la obra? La idea empezó como un 
proyecto de creación que tenía el libro de Tim 
Flannery “Los devoradores del futuro” como 
punto de partida, texto que habla de la crisis 
medioambiental.  

Los inicios. De un trabajo de creación colecti-
va, bajo el título provisional “El proyecto ex-
tinción” se empezaron a tener conversaciones a cerca de crear un texto teatral 
que pudiera explorar las relaciones humanas con el planeta, con lo desconocido 

y con los seres humanos entre ellos.
 
La obra se estrenó en 2008 en el Festival de Adelaide en el Scott 
Theater. En 2009 en Londres en el Teatro Almeida, bajo la dirección 

de Michael Attenborough, y en Nueva York en 2010 en el 
Lincoln Theater, dirigida por David Cromer.

Los integrantes del proyecto. El director Chris Drummond, el 
dramaturgo Andrew Bovell, el artista visual Hossein Valama-
nesh y el músico Quincy Grant.

En la creación colectiva. Lo más importante en su trabajo 
fue que pidieron que nadie fuera con nada preparado, sin 
ideas preconcebidas, sin decisiones tomadas, sin solucio-

nes para el trabajo y en un espacio vacío. 

Lo más delicado del trabajo. Era que había que aceptar par-
ticipar en un proceso sin saber a dónde se va a ir y con 
muchas preguntas como punto de partida, no sólo sobre las 
ideas, sino sobre el proceso en sí mismo.

El trabajo requería confianza en los compañeros y lo 
que es más importante, un profundo sentido de auto-
confianza en su propia capacidad y una falta de ego.

El proceso de creación. Fue una búsqueda donde nada se descartaba 
y todo se valoraba. Después de esa búsqueda se eliminó lo que no 
era necesario.

Hossein Valamanesh

When the Rain Stops Falling Brink Productions

Tim Flannery
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Los descubrimientos. 
Algunos vinieron a 
cambiar la dirección 
del trabajo. El descu-
brimiento de la pintura 
de Goya “Saturno devorando a 
sus hijos” fue un punto crucial 
de cambio y también un ejemplo 
de los innumerables  descubri-
mientos. La idea de la relación 
entre los seres humanos que estaban explorando mostraba los horrores 
cometidos hacia los niños por sus padres.

Ya en la práctica.  El equipo inicial con siete acto-
res, un coreógrafo y dos escenógrafos estuvieron 

durante tres semanas generando ideas e imágenes. A través 
de: improvisaciones, performances,  instalaciones, coreografías, 
canciones, música, textos… Andrew era quien dirigía la investi-
gación en el trabajo narrativo intentando poner palabras a las 
imágenes que iban surgiendo. Intentaba encontrar un orden. 

Cuando deje de llover es un texto que desea en lo más profundo entender la naturaleza destruc-
tiva de la humanidad  y su capacidad para la compasión, trasformación y supervivencia. 

Primer escrito. Después de tres semanas de investigación Andrew entregó una serie de historias inte-
rrelacionadas entre ellas que eran un primer esbozo de las historias que ahora contiene Cuando deje 
de llover. 

  
Un ejemplo de la naturale-
za del trabajo creativo fue 
cuando el artista Houssein 
Valamanesh el primer día 
que teníamos sillas y mesas 
en el espacio para hacer una 
improvisación que explorara 
la relación dual entre las 
cosas, fue al espacio y cam-
bió su posición e inmediatamente todo cobró 
otro sentido. El efecto que provocó en los 
actores fue extraordinario.  Chris Drummond 

Chris Drummond

Saturno devorando a sus hijos 
de Goya
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Lo que importaba. 
Según el autor no 
eran las historias 
sino encontrar la 
forma en la que 
la narrativa debía 
organizarse. Des-
cubrieron que el 

trabajo necesitaba ir hacia 
atrás, hacia el pasado y también hacia delante, 
hacia el futuro.

Lo mejor del trabajo colectivo.  Fue ver que muchos de los descubrimientos individuales que habían 
compartido eran injertados en el manto de la historia. 

Finalmente. Andrew entró en la etapa de generar el texto definitivo y pasaron algunos meses en los que 
sólo hubo silencio hasta que un día dijo: “…Siento que la obra es como andar sobre cristales… creo que 
algo va a cambiar… y que veré la luz pronto pero el pensamiento aún sigue turbio”.

Sobre los personajes. Todos son personajes con heridas. Con mucho dolor. Que no se atreven a mirar bien 
a los demás ni a mirarse. Viven a medias. Como pueden. 
Como todos lo hacemos. 

Andrew Bovell, ha cogido los hilos y los ecos de mu-
chas conversaciones e ideas y las ha entretejido, las 
ha dado forma dentro de una historia que captura el 
sueño colectivo de un grupo de artistas y que profun-
damente comunica ese sueño a su audiencia.  

Chris Drummond

La crítica. Es raro encontrar una obra cuya primera escena pasa en 2039 y que comienza 
con un pez cayendo del cielo. Pero Cuando deje de llover no es una obra cualquiera. 
En su forma, su contenido y en tu tono, es 
bastante extraordinaria. Murray Bramwell

CURIOSIDAD: Pidieron a los actores que compartieran 
una historia personal, sobre algo que les hubiera ocu-
rrido viajando con amigos, -cuando eran adolescentes- 
esa fue una forma de explorar el momento narrativo del 
viaje de Gabriel y Gabrielle. 

When the Rain Stops Falling Brink Productions
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El autor 
Andrew Bovell
El punto de partida. Era la idea de la extinción, 
pero lo que fue verdaderamente importante es que 
nos llevó a usar el clima, el tiempo que hace, como una metáfora 
para los estados emocionales de los personajes y para el trasfondo des-
de el que encarnar las historias. El mismo tiempo meteorológico es algo 
que es compartido por todas las generaciones.

La reflexión. Lo que nos preguntábamos era: ¿Cómo nosotros como especie vamos a enfrentar los cam-
bios que claramente van a ocurrir? ¿Cuál es el valor de la vida, y qué pasa si la per-
demos? Había un sentimiento de que no había nada que hacer, de que era demasiado 
tarde, demasiado difícil y que la sociedad en general había bloqueado su capacidad 
para hacer estos cambios.

“La melancolía no es el punto en el que nos volvemos inactivos, si no todo 
lo contrario. La melancolía describe el estado de profundo pensamiento 
que necesitamos para hacer que las cosas cambien.” 

Otras influencias en la obra. Yo también estaba interesado en 
la Teoría Gaia, la idea de que la tierra sobrevivirá aunque los 
humanos no lo hagan, porque la tierra se adaptará y cambia-
rá para deshacerse de cualquier cosa que la ponga en peligro, incluidos los 
humanos. 

Sobre la melancolía. En aquella 
época estaba viviendo en París y vi 
una exposición  llamada “Melan-

colía y locura” que me inspiró para seguir adelante con el 
texto. 

¿Por qué la Ilustración? Iba a escribir una obra 
sobre la necesidad de cambio y sobre la habi-
lidad de cambiar para mejor. Y eso me llevó 
a investigar sobre ella. La Ilustración es un 
periodo donde la humanidad se transformó. 

Cuadro de la Ilustración
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La pedofilia. Decidí usar este tema 
como una forma de metáfora de 
nuestra relación con el planeta. 
Hay de alguna forma algo parecido 
a lo que hacemos con el planeta 
a lo que un hombre hace cuan-
do trata a un niño así, cuando va 
contra la naturaleza de una forma 
tan brutal, es algo que tiene 
mucho que ver con la forma en 

como las especies hemos tratado el planeta desde la industrialización. 

“Pensé que si los niños son nuestro futuro, y abusamos de 
ellos, física y emocionalmente, ¿qué es lo que le estamos ha-
ciendo a nuestro futuro?”

El secreto de esta obra… Es que trata a los personajes con respeto. Fue-
ron escritos con mucho cariño y con mucha emoción y con un amplio 
conocimiento de la profundidad de su tragedia.

El perdón. Cuando Gabriel York se sienta y le pide perdón a su hijo, está 
pidiendo perdón, no solo por él mismo, sino por todas las generaciones 
anteriores. 

Andrew Bovell propone que 
las acciones tienen sus con-
secuencias, tanto en la vida 
de los seres humanos como 
en la naturaleza. 

Murray Bramwell

Un futuro muy normal. Si hubiera intentado hacer de 2039 algo 
futurístico, un mundo de ciencia ficción,  hubiera sido un error. 
Creo que algo importante que quiere expresar la obra es que 

la humanidad permanecerá igual. Seremos 
esencialmente los mismos seres humanos, 
preocupados por las mismas cosas y con 
las mismas emociones con las que intenta-
mos lidiar ahora.

Andrew Bovell
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Las repeticiones en la obra. Muestran que arrastramos patrones. Que 
repetimos comportamientos y actitudes que nos vienen de generaciones 
pasadas. La idea de que somos la continuación de lo mismo.

“La muerte de Gabriel es triste y más después de ser el per-
sonaje motor de la obra, él es el que comienza el cambio, el 
que acciona.”

Los espacios y lugares. Están elegidos con intención. 
Tienen un sentido.

El gran problema de la obra es… Encontrar el punto justo de cómo 
interpretar a los personajes sin caer en dar muchísima importancia a 
todo lo que se dice y cargarlo de sentimiento, porque hacer de ello un 
melodrama puede ser muy pesado. Otro error sería hacerlo demasiado 
cotidiano.

Los actores tienen que… Trabajar mucho el subtexto. Lo que hay por 
debajo de los personajes. Lo que no dicen. Y cómo lo dicen sin mostrarlo. 

El texto.  Es muy poético de por sí y al mismo tiempo muy cotidiano.

Destaca en la obra. La condición huma-
na con todas sus complejidades, con 
la familia como red (micro universo) 
en este mundo, en esta tierra, en este 
universo (macro).

Su obra teatral.
Speaking in Tongues, An 
Ocean out of my window, 
Ship of Fools, After Dinnery 
The Ballad of Lois Ryan y 
Holy Day.
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¿Quién era Saturno?
De la unión entre el Cielo (Urano) y 

la Tierra (Vesta o Rea) nació Titán y Saturno, 
también llamado Tiempo. Titán debía reinar como primo-

génito pero cedió su trono a Saturno con la condición de 
que no tuviera hijos, y si los tenía debían ser asesinados, 
de esta forma los hijos de Titán serían sus descendientes.  

De los hijos de Saturno, Júpiter logró sobrevivir con ayuda de su madre (Cibeles). El 
destino había predicho a Saturno que su hijo le quitaría el reino. Siendo adulto, Júpiter,  
regresó y destronó a su padre. 

Saturno, dios de las cosechas y del tiempo, se le suele representar portando 
una guadaña y, en el peor de los casos devorando a sus des-
cendientes.

Destronado y despojado de su inmortalidad, Saturno se refugió en un 
lugar de Italia donde se dedicó durante el resto de sus días a civilizar 
a los hombres, dotándolos de leyes y sacándolos del caos. 

El hecho de que Saturno devorara a sus hijos prueba, como 
alegoría, que el tiempo engulle a sus hijos, esto es: un siglo a 
los años, los años a los meses, los meses a los días y los días a las horas.

Las fiestas saturnales eran fiestas de libertad, de felicidad e incluso de exceso. 
Esta fiesta representa el ideal de vida que simboliza la edad de oro perdida. 

CURIOSIDAD: Seguro que cono-
ces a los descendientes de 
Saturno son: Júpiter (sobera-
no de los dioses), Neptuno 
(dios del mar), Plutón (dios 
de los muertos), Juno (diosa 
del matrimonio), Ceres (diosa 
de los cereales), Vesta (diosa 
del hogar), Veritas (diosa de 
la verdad) y Pico (divinidad profética).

Fiestas saturnales

Fuente Ceres. Aranjuez

Saturno

Fuente Neptuno. Madrid

Juno
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La puesta en escena
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El director Entrevista a Julián Fuentes 
Es director… Porque el teatro me apasiona, estudié interpretación 
pero no tengo lo que hay que tener para ser actor.  En mi grupo de 
teatro era el único que se había leído todos los libros y entonces me 
tocó a mí ser el director. 

La obra… Es una investigación de la identidad partiendo de lo fami-
liar y es algo que creo que nos compete 
a todos.

“La necesidad de buscar en las raí-
ces para cambiar el futuro es muy 
importante, porque si no cambiamos 
el futuro lo que nos espera es te-
rrible”

En el casting busca… Humanidad, 
sobre todo buena gente. Me da igual 

que un actor tenga menos técnica, menos pericia pero 
que esté dispuesto a trabajar en equipo y fuera de su 
zona de confort emocional. Detesto los egos.
     

El momento de la obra que más le impacta. Cuan-
do Henry Law, el origen de la saga, se queda sólo 
poniéndose un plato 
de sopa y su bisnieto, 

Andrew Price, lo rodea. 
Sin que ellos lo sepan están conectados 
en el tiempo y en el espacio. Me emocio-
na esa idea de que yo mismo como hijo, 
padre, nieto o bisnieto que soy exista esa 
conexión con mis antepasados; es un se-
gundo de la obra pero me emociona mu-
chísimo.

Una frase de la obra… Deja que los 
muertos se ocupen de los muertos.

Julián Fuentes en un ensayo con la compañía
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¿Cómo dirige? Realmente no tengo la 
sensación de dirigir una obra de teatro 
sino de montar un motor, lo que hago 
está más cerca del trabajo de un ingenie-

ro, diseño motores y luego los actores y 
el resto del equipo vamos encendiendo el 
motor y vamos refinándolo, haciendo mi-
llones de pequeños ajustes que sólo se 
pueden hacer en la sala de ensayo.

 “En mi trabajo primero hay un orden total y después se deja entrar el caos y vivimos con 
él y lo afrontamos”

¿Qué pide a los actores? Honestidad, que salgan de la esfera mística y que estudien, lean y se docu-
menten todo lo posible de la obra. 

¿Lo más complicado de esta producción? El trabajar la limpieza y la precisión de las cuatro bandas 
con las innumerables visuales que tiene la obra. Hemos tenido que realizar un trabajo de diseño 
geométrico que me ha resultado muy fatigoso.  

A los colaboradores les pide… Honestidad, que estudien y 
que tengan el coraje de ser libres, de hacer propuestas y de 
no ampararse bajo el auspicio de nada. 

A los jóvenes… Les pediría que tengan paciencia con el 
futuro y que no se 
desesperen por 

todo lo que está pasando. Que tomen 
conciencia de todos nuestros errores, los 

aprendan y 
que no los 
rechacen para 
poder cam-
biarlos. 

Julián 
Fuentes 

dirigiendo a 
Ángel Savín

Sala de ensayos



14 La Diabla

La
 p

u
es

ta
 

en
 e

sc
en

a

14 La Diabla

La obra ¿De qué va? 
La obra nos cuenta la historia de 
cuatro generaciones de una misma 
familia donde se repiten una serie 
de patrones sin que ellos sean cons-
cientes de ello. A través de mostrar-
nos el presente y el pasado vamos 
conociendo la historia de una forma 
no lineal y donde el espectador ha 
de estar atento a todo lo que suce-
de a la vez que debe realizar un tra-
bajo de relación para ir conectando 
las escenas. Mientras la trama es 
representada nos vamos enterando 
de las historias personales de cada 
uno de los integrantes, las cuales 
son muy conmovedoras y en ellas 
podemos sentirnos identificados 
de una u otra forma porque todos 
tenemos una familia que ha tenido 
sus propias vivencias. 

Una producción del TEATROESPAÑOL

Gabriel York
Elizabeth Law

Gabrielle joven
Joe Ryan

Gabrielle York
Elizabeth joven

Gabriel Law
Henry Law

Andrew Price

Ángel Savín
Consuelo Trujillo
Ángela Villar
Felipe García Vélez
Susi Sánchez
Pilar Gómez
Jorge Muriel
Pepe Ocio
Borja Maestre

Reparto

Escenografía y vídeo
Vestuario

Iluminación
Música original

Ayudante de dirección
Taller de actores

Fotografía y diseño cartel
Construcción de escenografía

Alquiler de vestuario

Iván Arroyo
Berta Grasset
Jesús Almendro
Iñaki Rubio
Mónica Dorta
Joan Garriga
Leticia Santafe
Javier Naval
Readest Montajes
Pepita is Dead

Equipo artístico
CUANDO 
DEJE DE LLOVER
DE ANDREW BOVELL
Traducción Jorge Muriel

DIRECCIÓN JULIÁN FUENTES RETA
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Los personajes ¿Quién es quién?

Henry Law, casado 
con Elizabeth Perry, 
ambos tuvieron a un 
hijo llamado Gabriel 

Law. 

Elizabeth Perry, mujer 
de Henry Law y madre 
de Gabriel Law. En un 
momento de su vida 

descubre un secreto de 
su marido que cambia-
rá sus vidas y la de su 

hijo para siempre.

Elizabeth Perry, joven

Gabriel Law, hijo de 
Henry y de Elizabeth. 
Tuvo una relación con 

Gabrielle York de la que 
nació Gabriel York.

Joe Ryan, de profesión 
campesino, se define a 
sí mismo como un hom-
bre bueno y tranquilo. 

Pareja de Gabrielle York, 
no tuvieron hijos.

Gabriel York, hijo de 
Gabriel Law y de Gabrielle 
York. Nieto de Henry Law 
y de Elizabeth Perry. Tuvo 
un hijo al que abandonó, 

Andrew Price.

Andrew Price, hijo de 
Gabriel York, necesita 
saber de su pasado.

Gabrielle York, perdió a su 
hermano y a su madre cuando 
era muy joven y cuando llegó a 
la edad adulta a su padre. De 

la relación que tuvo con Gabriel 
Law nació su único hijo Gabriel 
York. Posteriormente tuvo otra 

relación con Joe Ryan. 

Gabrielle York, joven
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 Jorge Muriel ha traducido la obra.

¿Cómo llega este texto a sus manos? Yo es-
taba en Nueva York trabajando y un amigo 
me habló de esta obra, la leí y me fascinó. 

¿Por qué deciden traducirlo y ponerlo en 
pie? Había muchos elementos que nos to-
caba a toda la compañía: Julián había vivido 

en Australia, Consuelo y Susi querían trabajar 
juntas y a mí hablar de la familia me apetecía 
mucho.

Sobre la obra. Me parecía una obra redonda 
dramáticamente, por su construcción y por los 

temas que trataba. 

Lo mejor. Es que después de una primera lectura te das cuenta que hay muchas capas por descubrir 
y que trabajar. 

 “No nos gustan los textos de estructura sencilla y éste es un reto”

Primera vez que se representa en España. Los espectadores no van a tener 
referentes de la obra y el regalo de esto es que si lo hacemos bien la sensación 

del espectador será: tengo que volver a verla. 

De la obra. Me gusta mucho que no es una obra efectista, hay un amor 
hacia el ser humano y se nota que ha sido creada por varias cabezas.

 “Creo que la obra va de las relaciones familiares y de la no comunicación. 
No afrontamos las cosas, las escondemos en vez de mostrarlas.”  

Cuando deje de llover. Llover como metáfora de 
dolor, cuando dejemos de sufrir ¿por qué sufrimos 
señores? ¡Comuniquémonos!

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que encuentren su voz, 
creo que lo difícil de esta profesión es pretender que 

alguien desde fuera te tiene que dar trabajo. Que apues-
ten por lo que ellos quieren hacer, de la forma que ellos 
quieren hacerlo y que sean constantes en ese empeño.  
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La Temática. El perdón
Texto de la obra. 
GABRIEL: ¿Estás enfadado?
ANDREW: Ya no… Creo que no podría estar aquí si aún estuviera enfadado.

El perdón es la acción de perdonar. Remisión de la pena merecida, de la ofensa reci-
bida o de alguna deuda u obligación pendiente.

¿Qué quiere decir perdonar? Disponerse a ver al agresor como una persona digna de compasión. 

Perdonar significa renunciar a la venganza y al odio. Superar 
las ofensas es una tarea sumamente importante porque el 
odio y la venganza envenenan la vida. 

“Odiar a alguien es beber veneno y esperar a que la 
otra persona se muera por ello”

Perdonar no significa dar validez al que ofende, ni  callar o querer disminuir el 
daño recibido, pasar de largo las injurias, no es cerrar los ojos ante el mal, ni 
negar que exista objetivamente una injusticia. Si se negara no se tendría nada 
que perdonar. 

Perdonar es reconocer que nos han hecho daño, que nos 
han ofendido y que tenemos el derecho a ser tratados con respeto al 
igual que nosotros respetamos a los demás. 

Mudarse de lugar o realizar un largo viaje no es la 
solución, no se puede huir del sufrimiento. Todo dolor 
negado vuelve y puede ocasionarnos un dolor más 
intenso. Afrontar el sufrimiento de manera directa y 
consciente es la clave para conseguir la paz interior. 

Texto de la obra. 
ELIZABETH: …quiero que te vayas… fuera del país… fue-
ra de nuestras vidas… fuera de nuestra existencia.
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El perdón requiere de aceptación, auto-aceptación, respeto hacia nosotros mis-
mos y hacia los demás. Demanda misericordia, al reconocer que todos comete-
mos errores como seres humanos. Necesita de libertad y toma de decisiones. 

El comienzo del perdón se da cuando rechazamos la venganza.  Perdonar no 
es una acción que llevamos a cabo en un momento o en un día. Es un proce-
so que necesita que trabajemos mucho tiempo. Para empezar a perdonar es 
importante empezar por cosas pequeñas. Ordenar nuestro interior es un paso 
importante para hacer posible el perdón.

Las heridas que no han sido curadas pueden reducir 
nuestra libertad, dando origen a reacciones despropor-
cionadas y violentas. El perdón cura las heridas, las lim-
pia y las cierra.

El agresor. No debemos identificar al agresor 
con su obra. El perdón es para ti, no para el 
otro. Liberarte por medio del perdón es como 
desprenderse de un peso que te va lastran-
do. La mejor manera de vengarte es convertir 
algo malvado en bueno. El odio que sientes 
hacia tu agresor no le hará daño a él.

“Si pudiéramos leer la historia secreta de 
nuestros enemigos, descubriríamos en la 

vida de cada hombre el lamento y sufrimiento suficiente para 
desarmar toda la hostilidad” Henry Wadsworth Longfellow.
 
Texto de la obra. HENRY: ¿Qué clase de hombre soy? ¿Por qué la naturaleza me ha hecho así? Yo 
no lo he elegido.

Actitudes que nos disponen 
a perdonar. El amor, la 
comprensión, la gene-
rosidad y la humildad. 

Un ensayo donde coinciden 
Henry y Gabriel (padre e hijo)
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Cambio de visión. En ocasiones nos centramos mucho en las 
partes negativas, es bueno ver el problema desde un ángulo 
diferente, es necesario “cambiar la silla”, al menos mental-
mente y tratar de ver el mundo desde otra perspectiva.

La obra se ha planteado a cuatro bandas y cada especta-
dor tiene una visión diferente del espectáculo.

Se recomienda. Dar un tiempo prudencial para conocer los mo-
tivos y razones, para madurar lo que sucedió antes de juzgar 
precipitadamente y sacar conclusiones en “caliente” de lo que ocurrió y la forma 

de encararlo. Tener compasión de ti mismo. Si has estado pensando mucho en el 
problema es bueno dirigir el pensamiento en otra dirección. 

¿Cuántas veces al día piensas en ese dolor? Quizá sea como un ancla que 
impide a tu barco navegar y alejarte de él. Transforma tus pensamientos. 

“Perdonar es liberar a un preso y descubrir que el prisionero eras tú” 
Lewis B. Smedes.

Ventajas del perdón. Busca eliminar estados mentales insa-
nos como el enojo, el odio, el resentimiento y cultivar cua-
lidades como la benevolencia, compasión, la autoestima, 
las relaciones interpersonales, incrementa la creatividad, 
el rendimiento laboral, etc. Cuando perdonamos nos libe-

ramos de una gran carga emocional que nos impide disfrutar de la vida. 

Varios estudios demuestran que una de las claves para vivir mucho tiempo y tener 
buena salud es ser agradecido y dejar pasar las ofensas. 

Texto de la obra. GABRIEL: Perdóname. Yo he abandonado 
a la gente toda mi vida. He huido del amor…

Pero… ¿Por qué a veces existe el dolor después de perdonar? 
Esto ocurre cuando el perdón se produce de una forma men-
tal o racional (te voy a perdonar) y olvida a la parte afectiva, 
emocional (cómo estoy, cómo me siento).
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Los actores 
Susi Sánchez es Gabrielle York

La obra ¿qué propicia? Un potente trabajo de equipo que cada vez es 
lo que más me atrae.  

¿Todos los personajes sufren? Sí pero la obra tiene mucha poesía y ese 
sufrimiento entra de una forma muy suave.
 
“Es una de las obras contemporáneas más potentes en las 

que he trabajado, con una estructura dramática impecable”

Lo interesante de la función es… Que no enjuicia, no habla de buenos o malos, habla de errores que 
cometemos las personas y de cómo se pagan o trascienden en nuestras familias.  

El amor en la obra… Es lo que sostiene toda la función, es lo único que permite que los personajes 
hagan los tránsitos que hacen.

El director… Tiene una gran intuición y nos ha dejado mucha libertad, además conoce muy bien los 
entresijos del actor. 

Ángela Villar es Gabrielle Joven
Cuando deje de llover va… De la naturaleza destructiva del ser hu-
mano, tanto para los demás como para sí mismo. 

¿Qué destacaría de la obra? La compasión humana.

¿Quién es Gabrielle? Es una chica bastante fuerte a pesar de lo 
que ha vivido. Es capaz de aferrarse a la vida con los pequeños 

detalles. 

“Gabrielle trata de cambiar ese mundo horrible aunque se 
vea abocada a su destino” 

El director… Trabaja por capas, da datos concretos y pautas más 
generales para que vayas buscando y descubriendo otros matices.  Él te guía. 

La lluvia… Me encanta… todos los elementos atmosféricos son la extrapolación de los sentimientos y 
el sentir de los personajes. 
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Los actores 
Ángel Savín es Gabriel York

¿Cómo definiría a Gabriel? Un hombre que ha huido siempre del 
amor, nunca se lo han dado a él y no sabe cómo darlo.  

Si tuviera que elegir una frase de su personaje… “No tener nada 
que decir es como tener tantas cosas que decir que no te atreves 
a empezar”

“La historia está contada como un puzle que te lleva del 
principio al final y del final al principio” 

La lluvia es… La que marca el carácter de la tierra, tiene la capacidad de regenerar, me parece lim-
piadora. 

¿Qué pasará cuando deje de llover? La lluvia va marcando nuestras vidas y cuando pare será que 
hemos visto la luz y podremos ver nuestras vidas. 

A los jóvenes, que quieran ser actores… Que tengan mucho amor, que sean muy humildes y que se-
pan que tienen que trabajar mucho. 

Borja Maestre es Andrew Price
La obra es la historia de… Cuatro generaciones de una misma familia, 

en momentos diferentes y las lacras se van pasando de una a otra. 

Su personaje es… El que trae la luz a esta familia, el optimismo y la 
esperanza, es el que consigue que deje de llover.

“El tema de la familia es lo que más me atrae de la obra” 

De esta producción recordará. El poder probar, equivocarte y descubrir… 
Eso y el trabajo en común con el equipo técnico ha sido maravilloso. 

Una frase del director en los ensayos… “De los fallos vamos a sacar algo”

La anécdota. Hemos estado ensayando muchas veces con el sonido de la lluvia y algún día cuando 
salía del ensayo abría la puerta de la calle pensando que estaba lloviendo.



22 La Diabla

La
 p

u
es

ta
 

en
 e

sc
en

a
Los actores 
Consuelo Trujillo es Elizabeth Perry

¿De qué va la obra? De cómo los seres humanos a lo largo de nuestra 
civilización estamos buscando la salvación.

¿Quién es Elizabeth? Es un personaje que a pesar de todas las tem-
pestades que le han pasado en su vida es un canto a la resistencia, a 

seguir viviendo.

Una frase de su personaje: “A veces siento que me hago pequeña y 
de pronto veo un reflejo de mí misma en el espejo y me doy cuenta de 

que aún sigo aquí, aún sigo aquí” 

“El gran trabajo del actor es cómo abrirse y dejar que el texto y la historia te atraviese 
y tú sirvas de medio para que le llegue al espectador”.

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que estudien, se preparen mucho y la frase de Nina en La Gaviota de 
Chèjov, cuando dice “Y cuando pienso en mi vocación no le temo a la vida”. 

Pilar Gómez es Elizabeth Joven
De Elizabeth… Destacaría su pasión y su intelectualidad. Ama profun-
damente a su marido. 

Su personaje ¿qué aporta a la obra? La pasión y “lo posible” tan carac-
terístico de una vida adulta que empieza. 

El gran giro del personaje… Se produce a raíz de un hecho muy duro 
que la hace convertirse en otra persona. Dura, seca, alcohólica e incapaz 
de abrirse emocionalmente. 

“De la obra me atrae el debate que plantea entre lo inevitable, 
lo que no controlamos, nuestra capacidad para vivir y modificar 
nuestro propio destino” 

El director… Julián es apasionado, abierto, valiente, arriesgado, inteligente y humilde cuando le toca serlo.

Del proceso ha disfrutado…  En el taller de investigación porque podíamos permitirnos buscar y per-
dernos sin la presión de tener que dar un resultado.
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Los actores 
Felipe García Vélez es Joe Ryan

¿Qué le atrajo del proyecto? El reparto y el texto que es fantástico. 

¿Cómo definiría a su personaje? Es introvertido, campesino, austra-
liano y con una capacidad de amor inmensa. 

Joe es… El único que no forma parte sanguínea de la historia pero 
siembra la primera semilla para que se produzca la redención.

Sobre la obra… Un amigo mío me dijo que le recordaba a las fugas 
de Bach.

“Es una obra inabarcable de tal forma que intentar entenderlo todo es casi imposible” 

En los ensayos… Hemos transitando la obra con humildad y hemos trabajado junto con los técnicos 
por lo que todo ha ido evolucionando conjuntamente. 

A los jóvenes, ¿qué les diría? Primero que tiene que ser vocacional y que el triunfo para mí, en esta 
profesión, no es el éxito del reconocimiento externo si no el crecimiento interno, verte crecer. 

Pepe Ocio es Henry Law
La primera vez que leyó el texto… A partir de la segunda página me puse 
a llorar y ya no pude parar. 

¿Quién es Henry? Es un hombre bastante sencillo, sensible, de corazón y 
que tiene un problema que no lo ha elegido él. 

¿Cómo ha trabajado su personaje? Por capas, no he llevado una dirección 
lineal, sino que he ido viendo cada día una cosa. 

“Me centré mucho en que es un hombre aparentemente muy normal 
aunque en su interior esconde una oscuridad que es muy oscura”

El texto.  Es tan grande que me ha costado mucho ir a lo cotidiano. 

A los jóvenes, ¿qué les diría? Yo empecé muy tarde, por lo que no hay edad para empezar. Si deciden 
dedicarse a esto tienen que tener un gran deseo de querer hacerlo. Si puedes vivir sin ello es mejor 
que no lo hagas porque realmente es muy duro.
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Entresijos  

 El pescado que cae del te-
cho es un pecado real, fres-
co, y que se cocina durante la 

función, por eso se lo comen al final de la obra.

 Se ha elegido dos variedades de pes-
cado: La Japuta que se conoce también 
con el nombre de palometa negra, cas-
tañeta o zapatero y la Corvina o perca 
regia.

 Debajo de las gradas donde se sientan los espectadores 
se han creado camerinos para los actores.

 La única canción que no ha sido compuesta por Iñaki Rubio es 
de The Smiths y su título: “There is a light that never goes out”

 En la obra se emplean 10 paraguas y 14 trajes.

 Los instrumentos empleamos son el piano y la celesta para 
hablar del hogar. Las percusiones para los desastres ocasionados 
por el ser humano (cambio climático incluido) y los vientos y las 
cuerdas para la frontera entre los vivos y los muertos. Pero sobre 
todo, hay lluvia, mucha lluvia. 

¿Te gusta leer? 
Te dan algunas recomendaciones...
Consuelo Trujillo. Guerra y Paz de Leon Tolstoi. 
Susi Sánchez. La suite Francesa de Irene Nemirosky  
Pepe Ocio. Cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke
Iñaki Rubio. The Complete Guide to Film Scoring de Richard 
Davis, El Guión Musical en el Cine de Conrado Xalabander.

Jesús Almendro. Diseño de iluminación teatral, de Mauricio Rinaldi. 
Mónica Dorta. La naturaleza libertad de la voz. La técnica Leinkleinter 
de Antonio Ocampo Guzmán 

Palometa

Figurines



Lo que no se ve
Los ensayos

El equipo artístico
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Los ensayos Mónica Dorta ayudante de dirección.  
Su trabajo. Ser bisagra entre la parte artística, técnica y de organi-
zación.

Julián.  Trabaja mucho con imágenes, proporciona marcos a los 
actores para que se ubiquen y les ayuden a comprender su lugar 
en la historia. Da mucho espacio a los actores para que ellos hagan 

su trabajo. 

Los ensayos. Comenzaron con un taller de casi tres 
semanas en julio donde se habló mucho de la obra. Un 
trabajo intelectual de análisis de la obra, de películas 
y de sus propias experiencias. Posteriormente hubo un 

descanso donde los actores se aprendieron el texto y ya 
en la sala de ensayos comenzaron los ensayos prácticos.

Lo más complejo. El tema espacial, tanto por la propuesta circu-
lar como por todos los cambios espacio-temporales. Es una obra 

muy poliédrica y hay que lidiar con la incertidumbre de si se va a entender.  

El tema. El destino y la lucha 
que tiene el ser humano con la 
naturaleza. 

“Durante los ensayos casi 
siempre hemos estados todos 
juntos, se ha trabajado mu-
cho el hacer grupo”

Es una obra que… Sólo se pue-
de afrontar como grupo, de forma individual esta obra no pue-
de funcionar.

A los jóvenes. Cuando tienes una vocación artística, profun-
da y real seguro que te llamará, hay que tener pre-
sente que es una carrera de fondo 

y dura, pero uno tiene que 
hacer caso a sus “llamadas”.
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Escenografía y Video  Iván Arroyo
¿Qué indicaciones le dio el director? Habló de la importancia de las 
escenas exteriores y de la inmensidad de la naturaleza. 

Cuándo se pone a trabajar… Normalmente las imágenes aparecen a 
partir de la lectura del texto de la mano de un proceso de documen-

tación e investigación que se da paralelamente.

“Todo el material de vídeo se ha editado a partir de graba-
ciones reales, fotografías y material sintético generado por 
ordenador”

¿Qué destacaría 
de la escenogra-
fía? La propuesta 

de escena circular 
obliga a cuidar mu-
cho las obstruccio-
nes visuales. Junto 
con la movilidad de 
los elementos, son 
las características 
más destacadas. 

¿Qué importancia tiene el video para la puesta en escena? En algunas escenas 
el vídeo es todo lo que conforma el espacio escénico, junto con la música y la iluminación. 

Lo más complejo. Que el público rodee la escena ha obligado a un trabajo muy meticuloso.

Escenografía de la obra
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Vestuario Berta Grasset

Al leer la obra ¿qué tipo de vestuario se imaginó? Un vestuario muy 
depurado, en el que era fundamental encontrar nexos de unión entre 
estilos de épocas muy distintas que se presentan simultáneamente. 

¿Qué indicaciones le dio Julián? Sobre los mundos que habitan los 
personajes y también información de la propuesta escénica a nivel 
técnico. 

“Me interesó especialmente encontrar elementos que pudieran vincular visualmente 
pasado y futuro”

Los colores del vestuario.  Hay una gama fría, en grises y azules, 
para el bloque “inglés”, y otra algo más cálida, en la que entra 

granate y naranja, para el bloque “australiano”.  

¿Qué tipo de telas han empleado? Sobre todo algodón y punto de 
viscosa. 

Los trajes ¿cómo han sido confeccionados? El punto de partida han 
sido los fondos de vestuario del Teatro Español.  Lo que no existía 
se ha buscado en tiendas de ropa Vintage y se ha confeccionado lo 

que no hemos encontrado. 

Para usted, el vestuario en una obra de teatro ha de ser… Un ele-
mento esencial que, coordinado con el espacio, el sonido y la ilu-
minación,  ayude a presentar visualmente el concepto del director. 

A los jóvenes, ¿qué les diría?  Que es un trabajo fascinante, en el 
que hay que investigar, crear, interpretar, trabajar en equipo...

Figurines de la obra
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Iluminación Jesús Almendro
¿Con qué imágenes ha trabajado para crear 
el diseño de iluminación? Con películas aus-

tralianas, viendo las obras de Mark Rotkho y, 
sobre todo, el cuadro “Onement I”, de Barnett 

Newman (1948). 

¿Qué tipo de luz ha creado para la obra? Seca. En 
línea con el concepto de “dualidad”: la función es 

húmeda y la iluminación es seca. 

Para iluminar un espacio circular. La geometría se 
convierte en aliado imprescindible. 

“En la primera lectura. Me centro en capturar la sensación general que la obra me produ-
ce. En este caso fue la grandeza.” 

Los filtros de color que más ha empleado. El 711 (Cold Blue) para la luz de 
día tormentoso. Para luz fría 200 (Double CTB) y 201 (Full CTB). 

En esta producción. Es la primera vez que he decidido acerca de la ubica-
ción de las varas (en este caso, truss) de las que van colgados los focos. 

Para los futuros iluminadores. Hay centros de referencia el CTE (Centro 
de Tecnología del Espectáculo) y la RESAD. Y apuntarse a todo lo que vaya 
saliendo. La Asociación AAI (Asociación de Autores de Iluminación) está 
abierta a socios, colaboradores, técnicos, docentes y estudiantes. Aprove-

cho para invitaros a ella (http://adadi.org/asociacion/)

Onement I. 
1948. Barnett 

Newman

Iluminación de la obra
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Música Original Iñaki Rubio
Cuando lee un texto por primera vez. In-
tento imaginar dónde habrá silencio y por 
qué. Creo que el silencio en teatro hay 
que ganárselo.

¿Qué indicaciones le dio el director? La 
que más fuerza tuvo fue el libro “Saturno 

y la melancolía”, que se convirtió en el eje de guía de toda la banda so-
nora hasta el punto de incluir coros clamando el nombre del dios romano.

¿Cómo organiza el trabajo? Primero creo junto con Julián una gran se-
lección musical de temas, los ponemos a prueba durante un periodo de 
15 días de taller y a partir de ahí creo un demo de unos 3 minutos que sintetice 

musicalmente todo lo vivido. 

¿Cómo es el proceso de elaborar la música? Hay una fase muy divertida de 
preparación de material, después hay que estar en los ensayos para crear en 
directo. Al terminar los ensayos hay que ir al estudio a organizar, pulir, grabar y 

vuelta a la sala de ensayos. 

“Lo que da más vértigo es que suene en 
el teatro como te sonaba en el estudio”

A la hora de crear. Hemos seguido muy de cerca a Max Richter, 
Veljo Tormis, Steve Reich y Jon Hopkins. Eso sí, los días lluviosos 

me he pasado horas garbando todo tipo de lluvias.

¿Qué ha sido lo más complejo de esta producción? Convertir el 
demo de 3 minutos que creé al terminar el taller de análisis y 
creación en uno de 

los temas de la banda 
sonora. Desde el final del 

taller hasta el comienzo de los ensayos 
pasaron dos meses donde estuvimos 
desconectados, y en dos meses entran 
muchas ideas que no siempre son posi-
tivas para crear.

Veljo 
Tormis

Max Richter

Un ensayo de la obra
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ANTES 
(de ver la obra)

Cuando deje de llo-
ver, es una de esas 
obras de las que 
no será fácil tener 
referencias ya que 
es la primera vez 
que se representa 
en España y la 
obra no la podrás 

encontrar en las librerías 
ya que no está traducida.

Ante esta situación se presentan varias formas de 
acercarte a la obra:

 Inves-
tigar sobre 
su autor 
(Andrew 
Bovell) y 
conocer qué 
otras obras 
de teatro ha 
escrito para 
saber cuál 
es su estilo 
literario y 
sus temáticas.

 Indagar en la obra 
donde descubrirás que 
fue estrenada por la 
compañía Brink Pro-
ductions, en su página 
web tienes referencias 
del montaje que ellos 
realizaron y fotos del 
mismo. Enlace http://
www.brinkproductions.
com/productions/when-
the-rain-stops-falling

 ¿Quién lleva a cabo 
la puesta en escena en 
España? ¿Qué otros tra-
bajos han realizado? El equipo formado por Jorge 
Muriel en la producción, búsqueda y traducción 
de textos y Julián Fuentes Reta en la dirección 
lleva trabajando juntos desde el año 2009 cuan-

do estrenaron El proyecto Laramie 
de Moisés Kaufman, posteriormente 
llevaron a escena Los iluminados de 
Derek Ahonen.

Es una compañía que trabaja desde 
el compromiso social y artístico. Les 
gusta hacer un teatro comprometido 
e implicado con el mundo en el que 
viven.

RECURSOS 
 En esta sección te planteamos propuestas para que indagues y descubras más sobre Cuando 
deje de llover. 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.

Andrew Bovell
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DESPUÉS 
SOBRE EL TEXTO

 ¿Qué cae del 
cielo nada más em-
pezar la obra?

 ¿Quién es la 
primera persona en 
hablar? 

 ¿Qué nos cuenta de su vida?

 ¿Quién le llama por teléfono? ¿Qué quiere?

 Después de colgar el telé-
fono ¿qué hace?

 Elizabeth y su hijo están 
comiendo…

 ¿De qué hablan ella y 
Gabriel?

 Cuando le preguntan a 
Elizabeth ¿cómo está?, ¿qué se pregunta ella?

 Henry y Elizabeth hablan del tiempo ¿por algún 
motivo?

 ¿De qué se enamoró Henry de su mujer?

 ¿Qué le sucedió a Henry con una señora en el 
tren?

 Eli-
zabeth 
le dice 
a Henry 
que 
está… 
¿Ella lo 
desea?

 Gabrie-
lle y Joe son 
pareja, en su 
primera inter-
vención ¿qué 
descubrimos 
de ella?

 ¿Cómo 
definirías su 
relación?

 ¿Dónde 
se conocieron 
Gabriel y Ga-
brielle? ¿Cómo 
fue?

 ¿Qué le 
pasó a Gabriel 
con un skin-
head?

 ¿Cómo define Gabriel su relación con su ma-
dre?

 ¿Qué significa Gabriel?

 ¿Qué ocurrió con el hermano y los padres de 
Gabrielle?

 Gabriel 
dice que 
su madre 
abusa del 
alcohol, ¿es 
verdad?

 Eliza-
beth no 
habla de 
su mari-
do ¿por 
qué motivo? 

Gabriel York

Joe, Gabrielle y Gabrielle joven cenando
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 Gabriel quiere saber sobre su 
padre ¿qué le responde Elizabeth 
de cómo era su padre?

 A partir de un recorte de pe-
riódico Gabriel quiere ir a Australia 
¿qué decía ese recorte?

 Henry pierde el paraguas en el tren ¿cuál es el 
motivo de que lo olvidara? 

 ¿Cómo justifica Henry lo que 
le pasó en el tren? ¿Lo entiende su 
mujer?

 ¿Por qué necesita Elizabeth ha-
blar con un adulto?

 En un momento de la conversa-
ción aparece Diderot ¿por qué motivo?

 Elizabeth cuenta que a Diderot le regalaron un 
bata roja ¿qué pasó a raíz de eso?

 ¿Qué es lo peor que piensa Elizabeth cuando 
Henry no está con ella?

 Joe escribe a Gabriel para decirle algo sobre su 
madre ¿qué es lo que le dice?

 En 1988 Joe tiene 24 años y conduce un Dat-
sun 180B ¿qué le ocurrió? ¿Quiénes iban en el otro 
coche?

 ¿Fuma Gabrielle? ¿Por qué lleva un cigarro en 
la mano?

 Después de 
acostarse con Ga-
briel, ¿qué le cuenta 
Gabrielle?

 ¿Por qué se 
indigna Gabriel con 
ella?

 ¿Qué significa “attacca 
súbito”?

 Gabriel le cuenta a Ga-
brielle el motivo de que haya 
ido a Australia ¿cuál es?

 ¿Por qué le dice Gabrielle 
a Gabriel que debe de odiar a su madre?

 ¿Qué significa las palabras planeta y Saturno?

 ¿Cómo reacciona Elizabeth cuando su hijo le 
dice que va a ir a Australia?

 Henry regresa a casa y le dice a su mujer que 
ha tenido un accidente ¿qué es lo que realmente 
le ha pasado?

 ¿De 
qué tiene 
miedo 
Henry?

Garielle York

Datsun 180B

Un momento de la obra

Elizabeth comiendo sopa
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 ¿Qué coincidencia 
existe entre Gabriel y 
el hermano de Gabrie-
lle?

 ¿Qué le pasó al 
hermano de Gabrielle?

 ¿Por qué dice Ga-
brielle que son muy crueles los padres?

 Gabriel se va a ir pero antes le dice a Gabrielle 
que la esperará hasta…

 Finalmente ¿va Gabrielle con Gabriel?

 ¿Por qué le echa Gabrielle a Joe de su casa?

 Según Gabriel, ¿por qué su padre le pedía que 
le perdonase?

 ¿Por qué no quiere Gabrielle que Gabriel suba 
la montaña?

 ¿De qué 
querían 
hablar los 
policías con 
Henry? ¿Qué 
pensó Eliza-
beth?

 Cuando 
Elizabeth se 

pone a pintar y limpiar el piso encuentra una 
cartera de cuero ¿qué contenía?

 ¿Ha hecho algo Henry a su hijo?

 ¿De qué tiene miedo 
Henry respecto de su hijo?

 ¿Dónde quiere Elizabeth 
que vaya Henry?

 Joe y Gabrie-
lle se sinceran el 
uno con el otro 
¿qué se dicen?

 ¿A qué quiere 
Gabrielle que Joe 
le ayude?

 Gabrielle le 
pregunta a Ga-
briel por el año 
que su padre fue 
a Australia, ¿qué 
pasó ese mismo 
año?

 Cuando Ga-
briel tiene el ac-
cidente de tráfico 
Gabrielle llama a 
Elizabeth, ¿qué 
le dice en esa 
conversación?

 Cuando Andrew llega a casa de Gabriel York, 
¿qué le regala?

 ¿Qué le ha preparado de comida?

Garielle York

Henry Law

Henry, Elizabeth, Elizabeth joven y Gabriel
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 ¿Le reprocha algo Andrew a su padre?

 ¿Qué contiene la maleta que le enseña Gabriel 
a Andrew? 

 ¿Qué ocurre finalmente con la lluvia?

 ¿Te esperabas este final?

La crítica
 Nada más 

entrar en la sala 
y ver el espacio 
¿qué pensas-
te? ¿Habías 
visto antes un 
espectáculo de 
teatro a cuatro 
bandas?

 ¿Qué te 
pareció la pre-
sentación de los 
personajes? 

 ¿Qué ha 
sido lo más 
complejo de 
entender de 
la obra? ¿Te 
ha gustado el 
texto?

 ¿Qué te ha parecido el vestuario? ¿Destacarías 
el traje de algún personaje?

 Sobre el video, ¿qué te ha parecido? ¿Tuviste 
la sensación de lluvia, de mar, de nieve, de cielo 
estrellado?

 De la música, ¿qué destacarías? ¿Te ayudaba 
a meterte en los estados emocionales de lo que 
ocurría en la obra?

 ¿Cuál ha 
sido el perso-
naje que más 
te ha impresio-
nado? ¿Por qué 
motivo?

 Si tuvieras 
que destacar la 
interpretación 
de alguno de 
los actores ¿cuál 
destacarías?

 Referente a 
la iluminación 
del espacio, ¿se 
ha conseguido 
crear los efectos 
lumínicos 
que en tu 
opinión 
requiere la 
obra?

 ¿Qué te 
ha parecido 
la dirección 
del espectá-
culo? ¿Hay 
algo que te 
haya causa-
do sorpresa?

 Des-
pués de ver 
la obra, 
¿qué sen-
sación te 
quedó?

Andrew Price

Gabriel Law

Gabriel, Gabrielle y Joe

Iluminación de la obra

Proyección de video
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REFLEXIÓN Y DEBATE
 En la obra se habla mucho de las catástro-

fes que ha habido en el planeta. ¿Consideras 
que el cambio climático es una buena forma de 
hablar de la condición humana y de cómo ella 
influye en la naturaleza?

 El mito de Saturno está presente como ser 
que devora a sus propios hijos y de alguna forma de cómo los seres humanos nos devoramos los unos 
a los otros. ¿Qué piensas de esta relación?

 ¿Crees que lo que le ocurre a Henry es una enfermedad? ¿Es un problema de la sociedad sobre el que 
se debería de prestar más atención?

 La forma de resolver el problema de Henry es diciéndole que se vaya lejos. Desde 
tu punto de vista, ¿la forma de afrontar un problema es alejándolo de ti?

 ¿Qué sabes de la Ilustración? Es un tema fascinante que te animamos a que 
investigues. 

 ¿Tú sueles perdonar a los que te causan alguna agresión? ¿Qué pasos 
sigues?

 ¿Es el perdón una buena forma de construir una sociedad mejor?

Analiza estas frases que se dicen en la obra:

 Lo insignificantes que somos cuando la naturaleza se pone en nuestra contra.

 Cuanto mayor orden hay en una sociedad, menor es su capacidad para soportar el caos. 

 Hay cosas que tú no sabes. Muchas cosas de mí. Partes de mí que tú no conoces. 

 He estado cabreado conmigo mismo por ser incapaz de hacerte feliz.

 Sólo las pasiones, las grandes pa-
siones pueden elevar el alma hacia las 
grandes cosas.

 Tengo un gran anhelo… de ser más 
de lo que soy.

 El no tener nada que decir es lo 
mismo que tener tantas cosas que de-
cir que no te atreves a empezar.Gabrielle

Iluminación de la obra

Gabrielle joven y Gabriel Law
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