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Presentación 
El señor Ye ama los dragones es un texto con la inconfundible seña 
de identidad de Paco Bezerra: fresco, directo, bien dialogado, ácido e 
impredecible; y en el que su protagonista, una señora que vive en el décimo 
piso de un edificio colmena de la capital, decide, como el signo de la Cabra, 
de forma cobarde y reservada, acercarse a hablar con sus vecinas orientales. 
En una época convulsa, donde el paisaje vital es desalentador, y los 
informativos suenan como una letanía apocalíptica, hemos aprendido a 
vivir pensando que las desgracias siempre le suceden al otro, ese otro que 
no somos nosotros y que no es de los nuestros. Pero la sociedad muta, 

la economía se desploma y muchos ya nos hemos convertido en ese otro que creíamos lejano… ese otro 
desahuciado, ese otro parado, ese otro huérfano de derechos, ese otro que no era yo.
Un thriller de escalera protagonizado por cuatro mujeres, víctimas y verdugas del tiempo que les ha tocado 
vivir, y que habla del desclasamiento social, de la tiranía de las apariencias, de la negación de los cambios, 
y, sobre todo, de la soberbia de clase.
Bezerra lo cuenta todo en un tono muy reconocible, el de la vanagloria de una generación acostumbrada a 
ser superior por el accidente de haber nacido en un país más favorable que otro, que se relaciona desde la 
agresividad, la prepotencia y la incultura, y, lo que es peor, que no teme a manifestar sus desafortunadas 
opiniones. Una generación débil de espíritu y que, como el señor Ye, le tiene miedo a la verdad. 
Junto a Bezerra, Luis Luque, un elegante y sabio director de escena, que se enamora de cada función que 
tiene entre sus manos, que sabe exprimir el texto al máximo, y que acostumbra a sacar de él lo mejor.
Para mí es fascinante cada proyecto en el que encuentro a Paco Bezerra, Luis Luque, Luis Miguel Cobo y 
Mónica Boromello juntos. No se trata de una nueva generación, es ya la generación de artistas escénicos que 
nos cuentan la realidad, planteando que esa realidad se puede transformar gracias al arte.
Con el entusiasmo de disfrutar de Gloria Muñoz y Lola Casamayor juntas en escena, y con la curiosidad 

de ver a Chen Lu y Huichi Chiu 
hablando en chino sobre un 
escenario, me despido y os deseo 
un buen viaje.                                                                                                   

Irene Pardo
Coordinadora de la Red
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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

Dirección y edición: Josema Díez-Pérez  Fotos de escena y retratos: Sergio Parra 
 Fotos de recursos y ensayos: Josema Díez-Pérez  Diseño y maquetación: Juan Pablo Rada 
 Dep. legal: M-19198-2012



La Diabla 3

Antecedentes  4
Paco Bezerra

El señor Ye ama a los dragones

Los dragones

La puesta en escena 9   
El director

La obra 

Los personajes

La temática

Entrevistas a las actrices Lo que no se ve 21 
La escenografía 

La iluminación

El vestuario

Recursos 27
Antes y después de ver la obra

Para saber más 34
Bibliografía, artículos, webs...



4 La Diabla

an
te

ce
d
en

te
s

El autor Paco Bezerra
¿De dónde le surgió la primera idea para 
escribir la obra? De un taller impartido en 
2008 por el dramaturgo Ahmed Ghazali, 

que se llamaba La otra lengua, teníamos que 
escribir una pequeña escena en el idioma de 
cada autor, en mi caso el castellano, que se 
viera enfrentado con otra lengua extranjera.  

El proceso de creación de la obra. A partir de aquella escena 
titulada La noche del dragón, que más tarde, serviría para 
que el argentino Matías Umpierrez escribiera La tierra de las 
montañas calmas, escribí El señor Ye ama los dragones, que se 

acaba publicando en enero de 2014 online. 

“La temática de la obra es que cada vez hay más personas que creen ir en busca de la 
verdad, pero no están sino empeñadas en seguir a ciegas.” 

Tardó en escribir la obra… Seis años. 

Cuando escribe ¿tiene algún rito? Antes de escribir, antes de 
cocinar o antes de hacer cualquier otra cosa. Limpiar el lugar 
de trabajo.

Al escribir… Tengo 
una imagen inicial 

de los personajes, pero también 
se van construyendo con la escri-
tura. No pienso nunca en actrices 
ni en personas cuando escribo. En 
lo que suelo pensar es en el deseo 
del personaje y en la situación en 
la que se encuentra, en su estado 
de ánimo y en las estrategias que 
utiliza para conseguir aquello que 
necesita. 

Ahmed Ghazali

Paco Bezerra 
y Luis Luque
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La obra es en Navidad porque… La Navidad es un momento tan amable 
como inquietante, unas fechas de contraste en las que la luz y la oscuri-

dad están más presentes que nunca. 

¿Están tan alejadas las personas unas de otras como cuen-
ta la obra? En las capitales casi nadie conoce a la gente del 
edificio con la 
que se cruza a 
diario y se saluda 
en el rellano de la 
escalera. 

Al escribir la 
obra… Escribí el 
doble de lo que 
tengo, una segunda parte, pero, finalmente, 
pensé que menos es más y la quité, 
me quedé con lo que realmente fun-
cionaba.   

¿Habrá una segunda parte de esta obra? Puede que haya, y una reescritura 
de la primera, pero musical, y convertir la obra en una zarzuela.  

¿Le ha dado alguna indicación al director? Miles, Luis Luque y yo trabajamos 
inseparablemente juntos.

 

“He escrito seis páginas nuevas, que no estaban en la versión publicada online.” 

¿Qué le gustaría que vieran los espectadores? Que lo que 
ocurre a los personajes es algo que, en cualquier momen-
to, podría llegar a ocurrirles a ellos. 

Para ser dramaturgo… Es necesario ser muy observador, 
tener sentido común, una mirada crítica, mucha disciplina 
y una gran autoexigencia.
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El señor Ye ama a los dragones
El proverbio. Al señor Ye le gustaban tanto los dragones que los 
tenía pintados o tallados por toda la casa. Cuando el verdadero 
Dragón de los cielos se enteró, quiso conocerlo en persona y 
voló a la tierra. El Dragón pensaba que le haría mucha ilusión al 

señor Ye que lo visitara y cuando llegó metió su cabeza por la ventana 
de su casa. Al verlo el señor Ye se asustó muchísimo y salió 
corriendo. 

La obra fue escrita  por el autor  LIU HAN (77 A.C. — 6 A.C.), 
de la dinastía Han oeste. La obra está reunida en una serie 
de cuentos irónicos para amonestar al régimen basado en los 
cuentos de la época. 

El señor Ye o don ye (ye gong) era el nombre de un noble 
en su tiempo. Ye era su apellido que se sigue 
utilizando en la actualidad. 

El significado del proverbio. Significa que declaras que te gusta algo 
mucho pero en realidad no. Por ejemplo: me gusta mucho el futbol, pero en 

realidad nunca lo ves. 

Esta es la forma de escribir en chino El señor Ye ama a los dragones. 

¿Qué enseñanza tiene en China? Habla de ser sincero 
tanto exterior como interiormente. Amar algo porque lo de-
seas y no por las apariencias o el qué dirán.

¿A quiénes se aplica? A las personas que dicen querer algo 
que en realidad no quieren. 

CURIOSIDAD: El texto original del proverbio está 
escrito en chino antiguo y en las escuelas los 
niños lo traducen al chino moderno para poder 
comprenderlo. 

Liu Han

Portada del libro 
donde se publicó 

el proverbioFuente:
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Los dragones
La palabra de origen griego es “drakon” 
o “drakos”, que en griego antiguo sig-
nifica serpiente.

Dentro de la gran variedad de criaturas mágicas y mitológicas de la 
imaginación, los dragones ocupan un lugar privilegiado.

¿Cómo son? En China el dragón es una criatura aérea que tiene su 
nido en las aguas, produce tormentas e invoca vientos, es portador de 
las lluvias. En Oriente el dragón tiene una fisonomía más parecida a la 

de la serpiente alada. En Europa es un cuerpo cubierto de escamas, dos o cuatro garras, gigantescas 
alas, lengua bífida, cuernos, aguzados colmillos y mal aliento. 

Cada mitología tiene su propio estilo de dragón. Los dragones forman parte de las mitologías de 
muchos pueblos del mundo: africanos, egipcios, babilónicos, orientales, occidentales (griegos, 
romanos y sobre todo escandinavos, germanos, rusos, ingleses y franceses), aztecas y mayas. 

¿Sabías que… Científicamente el hecho de que unos reptiles-dragones hayan evolucionado a una criatu-
ra con alas que vuela resulta inadmisible?

En China el dragón tiene un lugar muy importante, forma parte de los cinco 
animales sagrados. El dragón corresponde al Este, a la Madera, al color verde, 
y a la primavera. 

El carácter. Los dra-
gones orientales son 
criaturas míticas divinas 
que traen consigo la 

abundancia, pros-
peridad y buena 
fortuna. Son los 
ángeles de Oriente, son amistosos y sabios, 
no son bestias de aliento fogoso que lanzan 
llamas por la nariz o boca, sino criaturas que 
respiran nubes y provocan tormentas e inun-
daciones cuando se enojan.

CURIOSIDAD: Muchas ciudades chinas tienen pa-
godas donde la 
gente quemaba 
incienso y rezaba 
a los dragones. 

Portada del libro 
donde se publicó 

el proverbio



8 La Diabla

an
te

ce
d
en

te
s

Los dragones chinos datan alrede-
dor del año 5.000 A.C. Los chinos 
se proclaman descendientes del 
dragón. 

Se dice que hay nueve especies 
de dragones chinos: serpiente, de 
cuernos, con alas, celestial, de los 
tesoros ocultos, de arroyos, ama-
rillo y el rey dragón (que en reali-
dad son cuatro más).

Los colores del dragón son im-
portantes, cada uno tiene su 
propio significado y símbolo especial. Los colores son: blanco, rojo, ne-
gro, azul y amarillo.

A los dragones occidentales se les suele clasificar en tres tipos: de tierra, de agua y de fuego. 

Alimentación. Los dragones ingieren alimentos como el bambú, la leche, la nata, la 
carne de golondrina y el arsénico. De media los dragones viven 1.200 años.

Los dragones orientales varían en 
el número de las garras de sus 
pies: los japoneses tienen tres, los 
coreanos cuatro y los chinos cinco.

El dragón chino pasó en Europa a ser un monstruo maléfico destinado a ser enfrentado sin des-
canso por los valerosos caballeros y luego vencido. Para los cristianos el dragón va a convertirse 
en un símbolo de Satanás. 

Suelen vivir en cavernas y cuevas naturales. Sus esclavos son gnomos, elfos 
u otras criaturas del bosque y sobre todo seres 
humanos. 

La música es uno de los pasatiempos del dra-
gón, que suele cantar maravillosamente. 

En medicina se habla de huesos, dientes y sali-
va de dragón como virtudes curativas.

En astronomía existe la constelación del dragón.

CURIOSIDAD: Siempre que se pinta un dragón chino, 
lo último que se hace es lo que se conoce como 
Despertar al Dragón: pintar los ojos.
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La puesta en escena
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El director Luis Luque
 

Lo que le atrajo de la obra. Yo he vivido mucho la vida de 
comunidad porque soy hijo de portero de finca, por lo que 
hay algo de esta historia que me fascina.

En la primera lectura del texto. Me vienen trozos, imágenes, 
músicas… pero nunca me fío de la primera idea, para mí solo 
es el punto de partida.

Sobre el autor. Paco hace literatura dramática, no hace 
textos solamente para que se representen sino también para 
que se lean.
  

“La obra es la historia de mujeres donde la figura del hombre está ausente.” 
¿Le ha dado alguna indicación el autor? No, yo a él muchas. (Risas)

¿Cómo ha realizado el casting? A partir del texto, lo analizo mucho y luego pienso en los caracteres 
de las actrices, más allá de la calidad. Y cuando no conozco a las actrices me fío de la intuición. 

Cuando se pone a dirigir… Dependo del material que tengo: actores, 
tiempo, producción y me adapto. No tengo una metodo-
logía lineal porque entonces ya sabes lo que vas a hacer. 
Lo que me gusta es tener una estructura secreta para 
tener un suelo donde el que pisar, y el resto surge en los 

ensayos.

¿Cómo elige a sus 
colaboradores? 
Por su talento y su 
bondad. 

¿Cómo dirige? Yo estoy todo el 
tiempo con el libreto. Todo surge 
a partir del texto y hay que leerlo 
muchas veces. No dirijo con una 

idea fija que trato de introducir en 
el texto.

Luis Luque y Paco Bezerra durante un ensayo Luis Luque dirigiendo un ensayo
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En este montaje. Tengo que apostar 
mucho por el sentido común porque 
te pueden dar ganas de hacer un có-
mic, y los personajes tienen que ser 

muy de verdad, muy reales.

El reto de la obra… Es hacer convivir 
todos los estilos: empieza como un 
thriller y va hacia una comedia costumbrista para 

acabar como en una tragedia donde el vehículo es el 
humor, un humor negro y muy español.

Los personajes…  Tienen como te-
lón de fondo la crisis que ocurre 

en 2013. Me hace gracia hacer una función que ocurre hace dos años atrás. 

“Lo que vemos en la obra es como el final de un proceso, de una historia 
que se lleva macerando hace mucho tiempo.” 

Sobre Magdalena… Ella persigue una sombra, pero en realidad no quiere saber quién es.

La atmósfera. En la obra ocurren una serie de 
fenómenos extraños que nosotros hemos llamado 

“apocalípticos”. La niebla como metáfora de ce-
guera y de no querer ver.

Las proyecciones… 
Son una dramatur-
gia visual, más que 

proyecciones sueltas, lo 
que quiero es que cuen-

te, que sea la cabeza también de 
los personajes. Es una ventana a un exterior muy 
inquietante. 

¿Qué espera que vean los espectadores? Una co-
media social, que se diviertan, y que reflexionen 
sobre si cuando buscamos la verdad realmente la 

estamos buscando.

Luis Luque, Gloria Muñoz y Paco Bezerra
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Una producción del TEATROESPAÑOL

Magdalena
Señora Wang

Xiaomei
Amparo

Voz en off

Gloria Muñoz
Chen Lu
Huichi Chiu
Lola Casamayor
Mayte Pascual

Reparto

Luis Luque
Dirección

Escenografía
Diseño de luces

Diseño de vestuario
Composición musical

Diseño de videoescena
Traducción al chino

Ayudante de dirección
Ayudante de escenografía
Ayudante de videoescena

Fotografías
Diseño de cartel

Realización de escenografía
Confección de vestuario

Monica Boromello (AAPEE)
Felipe Ramos
Elisa Sanz (AAPEE)
Luis Miguel Cobo
Álvaro Luna (AAI)
Pilar González España
Hugo Nieto
Deborah Macías
Elvira Ruiz Zurita
Sergio Parra
Justo Flores
Escénica Integral
Sastrería Cornejo

Equipo artístico

EL SEÑOR YE
AMA LOS DRAGONES

de PACO BEZERRA
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LA OBRA de qué va: 
Brevemente: En una comunidad de vecinos hay una sombra sin 
rostro, cosas extrañas, que la presidenta de la comunidad está 
dispuesta a investigar y resolver.

En profundidad: En el año 2013, Magdalena, presidenta de una 
comunidad de vecinos percibe una sombra extraña que des-

aparece cuando la ve. Intrigada, nerviosa y a la vez curiosa decide descubrir el origen de ese ser. En un 
acto de valentía decide buscar respuestas en la casa de unas vecinas chinas que viven en el sótano (ella 
vive en el décimo). Motivada por los prejuicios que tiene de ellas intenta sacarles información a través 
del chantaje y la amenaza. Xiaomei, la vecina china, condiciona a Magda-
lena para reunirse, hablar y contarle lo que sabe. Será en casa de Magda-
lena y celebrarán a la vez el cumpleaños de su madre, la señora Wang.

Magdalena por miedo u otros motivos decide contarle todo a Amparo 
(vecina del quinto) para que asista a esa reunión. En todo momento 
acompaña a la historia un clima atmosférico “apocalíptico” con una nie-
bla inquietante. Magdalena tiene alguna sospechosa de quién puede es-
tar relacionado con la aparición de la sombra pero solo son suposiciones. 
Durante el desarrollo de la trama aparecen temas transversales como el 
“otro”, las relaciones personales, la crisis… 

Magdalena busca la verdad y se encuentra, con la ayuda de sus vecinas 
asiáticas, con un desenlace sorprendente que no esperaba. ¿O quizá sí?

Magdalena y Xiaomei

Magdalena

Señora Wang

Magdalena

Amparo y Magdalena
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Amparo es una 
mujer con unas relacio-
nes problemáticas y de 
incomunicación con sus 
más allegados (su hija y 
su marido), que se cubre 
con una capa de dureza 
para protegerse de los 
golpes que la vida le ha 
dado. Una mujer con 
mucha fuerza y vitalidad 
que tiene una amiga, 
Magdalena, con la que 
mantiene una preciosa, 
aunque imperfecta, rela-
ción de amistad. 

Lola Casamayor

Señora Wang es 
una mujer mayor, muy 
simpática, con un gran 
corazón y que quiere 
ayudar a la gente, por 
ejemplo cuando sabe 
que a Magdalena le 
duele la cabeza ensegui-
da piensa en el remedio. 
Ha tenido una vida muy 
dura,  se quedó viuda 
muy pronto y tuvo que 
salir adelante con una 
niña pequeña y sin ha-
blar castellano. 

Chen Lu

Xiaomei es una chica que 
está cuidando a su madre, 
viven de una forma muy po-
bre en el sótano del edificio.  
Aprovecha la oportunidad que 
se le presenta para mejorar su 
calidad de vida pero su objeti-
vo no es aprovecharse de las 
personas si no dar a su madre 
una calidad de vida que nunca 
ha tenido. Es una persona que 
sabe aprovechar las situacio-
nes pero no es frívola, sino 
inteligente. Busca la forma 
de solucionar las cosas y no 
quedarse en la pena o en la 

lamentación. Huichi Chiu

LOS PERSONAJES  ¿Quiénes son?
La
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Magdalena 
es la Presidenta 
de una Comunidad 
de Propietarios...
de propietarios 
de hipotecas... Es 
una mujer amante 
del orden, de la 
seguridad, que 
ha encontrado en 
este “cargo” el 
destino de su vida 
y lo ejerce con 
toda la rectitud 
que requiere.  

Gloria Muñoz
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La Temática Aceptar la realidad como es 
Una de las grandes causas de nuestra infelicidad es la dificultad que 
tenemos para aceptar las cosas como son, sin juicios, sin desear que 
sean de otra manera.

¿Qué es aceptar? Aceptar es abandonar una lucha hacia algo que no tiene 
solución y buscar otros caminos que nos permitan vivir como nos gustaría.

La aceptación va encaminada a tolerar una situación, saber que la vida es así o que 
las cosas son así, es decir, los dragones son dragones, los chinos son chinos, etc. Hay que admitir que 

no todo puede ni tiene que ser de nuestro agrado, ni todas las personas que nos rodean ser iguales que 
nosotros. 

TEXTO DE LA OBRA: 
AMPARO: ¿… esas dos hormigas si cada vez que te las cruzas por la calle 
tienes que apartar la vista y escupir al suelo porque dices que te entran 
arcadas?

Es muy habitual encontrarnos ante circunstan-
cias que nos ocurren de manera inesperada y 
que alteran nuestro equilibrio o nuestra como-
didad. En la obra, el dragón va a casa del señor 
Ye, en tu caso puede ser que tu pareja no te 

apoye, un amigo te haga un mal comentario, tu jefe te ignore, tus 
profesores te desmotiven… ¿Cómo reaccionas ante estos hechos? ¿Con 
resistencia? ¿No quieres que eso suceda en tu vida, lo niegas y te enfa-
das? ¿La rabia y la ira se apoderan de ti? ¿Por qué no puedo tener una 
vida tranquila y feliz? ¿Por qué me tiene que pasar todo esto a mí? En 
la obra estas preguntas se las puede hacer Magdalena al pensar en su 
marido y su situación o Amparo al pensar en su hija y en su vida. 

TEXTO DE LA OBRA. 
AMPARO: A veces lo pienso y es como 
si mi hija, en vez de una mujer fuese… 
no sé, una piedra.
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Cuando se produce una situación que no 
soportamos reaccionamos de diversas for-
mas: huimos, nos escondemos, evitamos 
los problemas… Las personas que no se 
abren a nuevas posibilidades y abando-
nan, se conforman con la 
vida que tienen aunque no 
les guste, no hacen nada 
para cambiar su situación, 

lo que les provocará más confusión. En la obra Magdalena no quiere ver ni 
afrontar por qué le llegan tantas cartas del banco y Amparo se resigna en su 
vida a ver la tele, hacer crucigramas y a comer.

TEXTO DE LA OBRA: 
MAGDALENA: ¿Qué haces?
AMPARO: Lo de siempre, crucigramas y engordar…

Aceptar las cosas tal y como son muestra tu capacidad de ser flexible y de 
adaptarte a los cambios. ¿Cuántas  veces te has molestado porque alguien no 
hace su trabajo, porque los demás no hacen o se comportan como tú esperas, 
porque las cosas no salieron como tú esperabas?

Tu mejor aliada para llevar una vida menos estresante será la 
aceptación. Abre tu mente a nuevas posibilidades y aunque tu en-
torno y tu vida no sean ahora como deseas, sí lo podrá ser. Todos 
tenemos el poder de crear y cambiar nuestra vida. 

La aceptación de lo que te está sucediendo es la primera y única vía que te permite hacerte consciente 
de que ese cúmulo de situaciones están en tu vida para algo y que quejarte, ser víctima o culpar a los 
demás no va a hacer que nada cambie sino al contrario.
 

TEXTO DE LA OBRA: 
MAGDALENA: ¿Qué me quieres decir?
XIAOMEI: Que tanto usted como el señor Ye, los dos tienen miedo de 
conocer la verdad.

Es positivo admitir que eres el único res-
ponsable de lo que pasa en tu vida. Asumir 
la responsabilidad que tienes contigo mis-
mo.
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Actrices Gloria Muñoz 
es Magdalena 

¿Qué le atrajo de esta producción? Que la propuesta 
viniera de Luis Luque, con un texto de Paco Bezerra y 
además del Español, que es un teatro que adoramos 
todos los actores. 

¿Qué destacaría de la obra? La actualidad del conteni-
do, lo bien estructurada y escrita que está. La mezcla 
de sainete con obra de suspense y surrealista y de 
teatro del absurdo y de tragedia...

Un momento de la obra… Me gusta mucho cuando las 
chinas hablan entre sí, que el espectador sabe lo que 
dicen por los subtítulos, pero Amparo y Magdalena no 
se enteran de nada. 

“Cuanto leí el texto me enamoré de la función 
y del personaje. Es una función muy divertida, 
pero cargada por el diablo.”

Su personaje juzga a las chinas sin conocerlas. Creo que nuestra cultura es muy dada a prejuzgar, 
sobre todo si se trata de gente de otras culturas, y pobre. Pero no le hacemos ningún asco al que 

viene a comprar un edificio histórico o un equipo de fútbol.

Magdalena… Es una mujer muy buena. Se ocupa del bienestar de sus vecinos, de su seguridad, ayuda 
mucho a su amiga Amparo y tiene la valentía de enfrentarse a las chinas del sótano que están alte-
rando el orden de su comunidad.

La relación de Amparo y Magdalena. Son dos amigas con mucha actividad vecinal. Salen mucho jun-
tas, van al bingo y se visitan mutuamente con mucha frecuencia. 

Lo más divertido de la obra es… La desconexión de las dos culturas que conviven cotidianamente en 
el mismo edificio.
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Actrices Lola Casamayor  
es Amparo

¿Qué es lo que le atrae de su personaje? El 
que tenga, en un principio, un tono cómico 
que tenía muchas ganas de trabajar. Y la mez-
cla de dureza con una fragilidad interior que me 

inspira ternura.

¿Cómo ha construido su personaje? Con amor 
y poco a poco. Intentando comprender, a tra-
vés de la información que la obra da, cómo es 
Amparo, cómo siente e imaginando qué piensa 

en cada momento. 

¿Qué es lo que más le atrae de la obra? La 
mezcla extraña que tiene en el tono, esa parte 
de comedia costumbrista que se entrelaza con 

un algo inefable, misterioso y poético.

“La obra invita al divertimento desde 
luego, pero también a la reflexión sobre el 
miedo a «el otro, el diferente».” 

¿Cómo dirige Luis Luque? Con mucho trabajo 
anterior al momento del ensayo, con las pro-

puestas muy claras, pero con la apertura y duc-
tilidad para saber modificar e incorporar lo que los actores y el trabajo van aportando... y tratando con 
mucho amor a los actores.

La niebla… Da esa sensación angustiosa de que todo se tambalea bajo nuestros pies ¿no es una 
buena metáfora de la crisis en que nos hallamos inmersos? Una crisis que hace que todo se mueva 
y se transforme.

A los jóvenes actores, ¿qué les diría? Que perseveren si realmente sienten esa pasión. Que no se 
fijen o no aspiren a los oropeles que a veces rodean esta profesión porque esa no es la realidad. La 
realidad es un trabajo duro y un personaje que hay que defender, y que cuantas más facetas tenga 
más brillará.
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Actrices Chen Lu   
es La señora Wang

¿Cómo llegó a este proyecto? Por casuali-
dad, una amiga me dijo que necesitaban una 
actriz de mi edad y que no era necesario ha-

blar español en escena. Quería probar porque 
me atrae el teatro pero nunca había hecho nada 
como actriz. 

¿Qué es lo que más le ha gustado de la pro-
ducción? He disfrutado mucho viendo como 
mis compañeras han ido evolucionando y for-

mando sus personajes.  

¿Qué indicaciones le ha dado Luis Luque so-
bre su personaje? Me dijo que era una mujer 

muy simpática, que estaba perdiendo su me-
moria y que era como una niña pero que no 

era una muñeca.

“Lo que más me gusta de la obra es 
cómo cuenta el autor la historia, lo hace 
poco a poco y el resultado final es una 
sorpresa para el espectador.”

El señor Ye en China. En la escuela se estudia y además te hacen examen. Está escrito en chino antiguo 
que tenemos que traducirlo al chino actual. 

En los ensayos. Cuando veía a Lola Casamayor interpretar a Amparo pensaba si se enfadaba realmente 
o no y me sorprendió mucho. He visto que todo en ella al interpretar es de verdad por su respiración, 

la forma de su cara y por cómo se le hinchan las venas. (Risas)
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Actrices Huichi Chiu   
es Xiaomei

¿Cómo llegó a este proyecto? Tengo muchos 
amigos que tienen relación con el teatro  y me 
dijeron que había un casting para actuar en 

el Teatro Español, envié el currículum, hice el 
casting y me eligieron.

¿Cómo llegó a ser actriz? Bueno, yo soy muy 
tímida y mi familia y mis amigos todavía no se 
creen que esté haciendo esto. 

El comportamiento de Xiaomei con su madre. 
Por un lado sabe que su madre se va a morir y 

le da mucha pena. Por otro lado para los chinos 
los padres son muy importantes, los cuidamos 

y no los mandamos a la residencia, normalmente.  

La relación de Xiaomei con Magdalena. Mag-
dalena siempre la ha ignorado y molestado, 

Xiaomei la entiende y la justifica pensando que 
es mayor, pero en el fondo quiere saber por qué 

la trata así.  

“Lo que más me gusta de mi personaje es 
que sabe muy bien lo que quiere y cómo 

llegar a conseguirlo. También que busca resolver los conflictos.”
Un momento de la obra… Cuando cuento unos chistes, que es un momento en que se ríen de los 
chinos, tengo curiosidad por saber cómo van a recibirlo los espectadores.

La aceptación de los jóvenes de la cultura China. Depende de la educación que reciben de sus padres 
y de las escuelas. 

Una curiosidad. Yo soy taiwanesa pero en el escenario me siento rara hablando en chino, de hecho 
cuando fui a Taiwán hice una prueba para actuar en un teatro y me sentí muy insegura. A pesar de 
que no hablo muy bien castellano me siento más cómoda en esta lengua.



Lo que no se ve
La escenografía 
La iluminación

El vestuario
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ENTREVISTAS Mónica Boromello Escenografía 
La primera vez que leyó el texto. Me llevó a un mundo 
surrealista, decadente, un poco a la Tim Burton. Me 
imaginé un espacio apocalíptico.

¿Qué indicaciones le dio el director? Tener una pano-
rámica general donde se pudiera ver al mismo tiempo 

lo que pasaba en las tres casas. Y adentrarnos en un 
Madrid realista y transfigurado al mismo tiempo, que no 

quiere ver lo que está pasando y que se deja englobar 
poco a poco por la niebla.

¿Qué pasos ha seguido para el diseño de la esceno-
grafía? Trabajo buscando imágenes muy conceptuales, 
y sucesivamente, empiezo con una maqueta, donde poco a poco los volúmenes 

van aclarando el espacio donde se desarrollará la historia.

Se ha inspirado en… Una imagen de Beijing, donde hay tanta niebla y polución 
que han puesto unas pantallas muy grandes, donde se proyectan imágenes de 
atardeceres y amaneceres. 

“La escenografía tiene una configuración que recuerda a los jardines 
orientales, y al mismo tiempo el aspecto duro e impenetrable de las 
colmenas de cemento madrileñas.”

Los materiales de la escenografía. Madera sobre todo, una pantalla que es una lona pintada y puertas 
de trastero de verdad.

 La escenografía de una obra… No tiene que ser descriptiva, 
tiene que intentar crear la atmosfera que respira la historia 

que se cuenta. 

La anécdota. Encontrar la mesa perfecta para Mag-
dalena, una mesita de centro con cuatro dragones.

A los jóvenes, ¿qué les diría? Imaginar mucho y ver 
muchas cosas. Y jugar a mezclarlo todo para verlo 
con otra perspectiva.

Beijing

Mesa de 
Magdalena

Maquetas escenografía

Maqueta de la escenografía
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Felipe Ramos Iluminación
Después de la primera lectura se imaginaba…
Una iluminación realista y extraña a la vez, con 
sensaciones de intriga, comedia, momentos más 
oníricos y momentos en que la luz es muy efec-

tista.

El director. Me ha dado muchas indicaciones, en cuanto al clima de 
cada escena y a los momentos más plásticos (inicio, transiciones 

y final) en los que la luz cobra más importancia y hay que crear 
efectos más marcados.  

¿Qué pasos ha seguido para realizar el diseño? Reuniones con di-
rección y el resto del equipo, estudio de la escenografía, ver ensayos, negociar con producción el ma-
terial de iluminación y con esta información sentarme frente al ordenador para diseñar la iluminación y 
desarrollar el plano. 

 “Para crear el diseño he visto muchas imágenes y videos para tener presente la estética 
china a la hora de crear algunos efectos de la función.”

Si cada personaje fuese un foco. Magdalena sería un Par 64, Amparo un Fresnel 
de 1kW, Xiaomei un foco de LEDs RGB y La Señora Wang un PC 
episcópico.

Lo que más le gusta de su tra-
bajo. Me encanta manejar algo 
intangible como la luz, para mí 

sigue teniendo un aspecto mági-
co y disfruto muchísimo cuando 
en el escenario veo las imáge-
nes que tenía en mente y consigo 
transmitir las sensaciones que buscaba.

La anécdota. Gloria Muñoz es mi madre y en 20 años de 
profesión nunca había diseñado la iluminación de una 
función en la que ella actuara, me ha hecho muchísima 

ilusión coincidir aquí.

Fresnel

Par 64

LEDs RGB
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Elisa Sanz  Vestuario 
La primera vez que leyó la obra ¿qué pensó sobre el 
vestuario? Que tenía que crear personajes reales con 
personalidades claras, como lo muestra el texto. 

¿Qué es lo primero que decidió en este diseño? No lo 
recuerdo. Trabajo a la vez todos los bocetos. Quizá fue 
un jersey de flores para el personaje de Amparo.

Para crear el vestuario… En esta obra lo importante ha 
sido mirar a la gente de la calle. Sentarse en Lavapiés 

o Tirso de Molina y ver pasar a mujeres reales, 
españolas y chinas. 

“La escenografía es el fondo de un cuadro y el vestuario las 
figuras que están contenidas en él.” 

¿Qué ha influido en la elección de los colores del vestuario? La escenogra-
fía y la relación entre los personajes para crear composiciones plásticas 

entre todos los elementos.

A modo de juego, si cada personaje fuese una prenda, 
¿cuál sería? Magdalena un 
jersey de cashmere. Amparo 

bata de guata. Xiaomei cuero. 
Señora Wang seda brocada 
china.

Los trajes… ¿se han 
confeccionado, se han 

reutilizado de antiguas 
producciones…? Hay de 
todo. Prendas de segun-
da mano compradas, 
prendas nuevas de com-
pra,  trajes realizados 
especiales, prendas de 
otras producciones… 

Magdalena

Xiaomei

Señora Wang

Amparo
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Primero, estudiar el texto y ver lo que se dice de los 

personajes, tanto lo que señala el autor como lo que cada 
personaje dice de los demás y de ellos mismos. Enume-
rar las escenas y ver como conviven  y sus recorridos 
tanto en relación con los demás como el viaje que realiza 
cada uno. Estudiar sus personalidades y psicología. 

Segundo, es imprescindible  entender lo que el director 
quiere. Cuál va a ser el estilo de su puesta en escena, hacia 
dónde nos quiere llevar  y contrastar con él tu primera lec-
tura para que se dirijan en la misma dirección.

Tercero, estudiar el espacio escénico donde van a pre-
sentarse los personajes. No hay que olvidar que la esceno-
grafía es el espacio donde los personajes se van a mover y a 
convivir por lo que es muy importante trabajar en conjunto. 
El color de la escenografía, textura, y características (esca-

leras, recorridos, muebles, etc.) deben de fun-
cionar en conjunto con el diseño de vestuario. 

Y después de todo esto llega el momen-
to de dibujar, bocetar y buscar imágenes. Los 
bocetos son el medio de presentar nuestras 
ideas al director y al resto del equipo ar-
tístico y las imágenes complementan las 

ideas bocetadas.

Una vez aprobados pasamos al periodo de realización y 
pruebas hasta la entrega final y mientras tanto se consigue 
vestuario de ensayo lo más parecido al definitivo para que las 
actrices puedan meterse en personaje lo antes posible.

Y por último y lo antes posi-
ble entregar el vestuario definiti-
vo para que puedan ensayar con 
él y las actrices lo hagan suyo.
 

Magdalena

Un ensayo de la obra con vestuario provisional

Xiaomei
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Álvaro Luna  Videoescena 
Cuando leyó la obra por primera vez, ¿apareció alguna imagen? Quizás la 
de una ciudad en un entorno apocalíptico, entre contaminación.

¿Qué indicaciones le dio el director de lo que quería? Aparte de hablar 
del espíritu de la obra, que es lo más importante, me mandó muchas 
referencias como las ideas que apoyan y sostienen los pilares del proceso 

creativo. 

En su trabajo…. Me 
gusta trabajar con 
cosas que son pero 
no son, que parecen 

pero no se ven, que 
motivan a la reflexión y no a la figuración.
     

 “La idea era transmitir una serie de ideas como el 
miedo, la amenaza, la desconfianza, no mirar de frente 
los problemas, pero sin perder el humor y la ironía.” 
    

A nivel técnico. Hacemos una pantalla panorámica con 2 pro-
yectores de 6500 lumens solapados en el centro (blending u 
overlap). También aparecerán imágenes en una televisión que 
hay en escena.

Lo que más le gusta de su trabajo es… Poder enfrentarme a 
un proyecto completamente diferente cada vez. Ser flexible y 
moldeable sin perder el estilo de lo que me gusta.
        

¿Le ha ocurrido alguna anécdota? He recuperado algunos de 
mis recuerdos infantiles sobre el mundo chino para utilizarlos 

en las proyecciones como el 
flan chino Mandarín, Kung Fu 
la serie de TV, o el bálsamo de 
Tigre que mi madre siempre me 
lo quería untar para cualquier 
dolencia. La verdad que está 
siendo todo muy divertido.

Inicio

Collage

nubes amenazantes

Cascada
Purgatorio



27La Diabla

Antes y después 
de ver la obra

RECURSOS



28 La Diabla

Re
cu

Rs
os

ANTES (de ver la obra)

Antes de ir a ver la obra y solamente por el título 
te puedes preguntar ¿de qué va la obra? y ¿quién 
es el señor Ye? Para averiguarlo tienes tres posibi-

lidades, leer el texto de la 
obra de Paco Bezerra, ver 
la obra dirigida por Luis 
Luque en las Naves del 
Español o recurrir a fuen-
tes que te ayuden a res-
ponder a tu pregunta. En 
muchas obras el título da 
mucha información sobre 
la temática de la obra y 
en este caso ocurre así. 

¿Te atrae la cultu-
ra china? En esta 
obra se tratan 
varios aspectos 
de ella y también 
la visión que 
tiene un sector 
de la población 
sobre la comu-
nidad china instalada en España. La obra 
te permitirá tener la visión que se da en 
la obra de este colectivo y te generará 
un sinfín de temas interrelacionados que 
te permitirán abrir un debate con tus 
compañeros: inmigración, las comunida-
des de vecinos, los clichés, la crisis…

¿Te gustan los dragones? 
En la cultura universal el 
dragón ocupa un lugar 
muy destacado tanto en 
cuentos, novela, cómic o 
películas. Si te apasionan, 
a través de esta obra de 
teatro tienes una buena 
excusa para acercarte a 
conocer más de ellos.

En la puesta en escena podrás disfrutar de la inter-
pretación de grandes actrices españolas y chinas. 
¿Será igual interpretar en China que en España? Te 
animamos a que investigues el tipo de teatro que 
se hace en China y su antigüedad. ¡Seguro que te 
sorprendes!

RECURSOS 
 En esta sección te planteamos propuestas para que indagues y descubras más sobre El señor Ye 
ama los dragones. 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.

Equipo de El señor Ye ama los dragones
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DESPUÉS 
SOBRE EL TEXTO

 ¿Quién es Xiaomei? ¿Por qué quiere hablar con 
ella Magdalena?

 ¿En qué época del año están? 

 ¿Qué vio por la noche Magdalena?

 ¿Quiere hablar del tema Xiaomei? 

 ¿A quién amenaza Magdalena con denunciarla 
a la policía? ¿Alegando qué?

 ¿Qué le responde ella?

 La señora Wang quiere saber de qué están 
hablando, ¿qué le dice su hija?

 ¿Por qué motivo pensaba Xiaomei que venía 
Magdalena a su casa?

 Xiaomei le dice a Magdalena que irá a su casa 
a contarle lo que sabe sobre…

 Magdalena 
piensa que la está 
chantajeando ¿por 
qué motivo?

 ¿Se va a morir la 
señora Wang? ¿Qué 
enfermedad tiene?

 ¿Por 
qué dice 
Xiaomei que 
del portal 
para arriba 
puede que 
sea enero 
pero que 
del portal 
para abajo el año nuevo comienza dentro de tres 
semanas?

 ¿Qué le da la señora Wang a Magdalena?

 ¿Había bajado antes Magdalena 
a la casa de Xiaomei y su madre?

 ¿A quién quiere llamar Magda-
lena cuando se reúna con Xiaomei? 
¿Vive en el portal?

 ¿A quién le recuerda Magdalena a Xiaomei?

 ¿Quién era este señor?

 Según Xiaomei la historia de dragones es una 
historia sobre…

 ¿Qué está haciendo Amparo cuando llaman al 
timbre de su casa? ¿Quién es?

Xiaomei y Magdalena

Magdalena con Xiaomei y la señora Wang
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 Según 
Amparo, ¿qué 
opinión tiene 
Magdalena de 
las chinas?

 ¿Sabe 
Amparo algo 
de la existen-
cia          
de la sombra?

 ¿Quién 
cree Magdalena que es la sombra?

 ¿Cómo dice Magdalena que es Marina? ¿Qué 
le contesta Amparo?

 ¿Le dejó la llave del trastero Amparo a su 
hija?

 ¿Quién es Eusebio?

 ¿Con quién compara Amparo a su hija? ¿Por 
qué?

 ¿Estará Amparo cuando se reúna Magdalena 
con la señora Wang y su hija? ¿Quién preparará la 
tarta? ¿Y el café?

 ¿Cómo es el recibimiento de Amparo y Magda-
lena a sus invitadas?

 Los chistes que cuen-
ta Xiaomei, ¿hacen gracia 
a alguien?

 ¿Qué 
ejemplos pone la 

hija de la señora Wang sobre los 
chinos y lo que se dice de ellos? 
¿Crees que está enfadada?

 ¿Qué sucedió con la señora 
Wang y un coche?

 ¿Por qué le 
pregunta Xiaomei a 
Magdalena: qué es lo 
que hemos hecho mi 
madre y yo para que 
nos trate así de mal?

 ¿Por qué encien-
den una vela con la 
tarta?

 ¿Xiaomei traduce 
a su madre lo que le dicen realmente las vecinas?

 ¿Sabía la señora Wang que hoy era su cum-
pleaños?

 ¿Qué hace Amparo y Magdalena mientras 
Xiaomei y su madre están con la tarta?

 Cuando se va la luz de la casa ¿qué piensa la 
señora Wang que sucede?

Velas y candelabros de la obra

Amparo en un momento 
de de la obra

Amparo y Magdalena en casa de Amparo
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 ¿Con quién se habla Amparo 
del edificio?

 ¿Por qué no abre las cartas 
del banco Magdalena?

 Cuando imita a alguien la se-
ñora Wang ¿por qué es?

 ¿Qué nombre se puso Xiaomei al entrar en el 
colegio?

 ¿Cuándo les dirá a Amparo y Magdalena lo que 
tiene que decirles?

 ¿Cuál es la historia del señor Ye y los dragones?

 ¿Qué diferencia hay entre un cuento y un pro-
verbio?

 ¿Tiene miedo de cono-
cer la verdad Magdalena?

 Según Xiaomei, 
¿quién es el mendigo de 
la manta?

 ¿Por qué dice Am-
paro que no puede ser? 
¿Qué dice Magdalena?

 ¿Qué dice Xiaomei que ocurrió con el marido de 
Magdalena? ¿Sabía algo de esto su mujer?

 ¿Qué pasará con la casa de Magdalena? ¿Por 
qué se fue la luz?

 ¿Intentó hablar el marido de Magdalena con 
ella? 

 ¿Quién le ha contado a Xiaomei 
todo lo que sabe?

 ¿Qué le propone Xiaomei para se-
guir viviendo en el edificio?

 ¿En qué consiste el negocio de las 
cervezas?

 Después de recibir toda la infor-
mación cada uno va a una casa ¿a 
cuál?

 ¿Qué ocurre cuando Magdalena enciende la 
luz? ¿Qué ve?

 ¿Te esperabas este final?

Magdalena, Amparo, Xiaomei y la señora Wang en casa de Magdalena

Xiaomei y la señora Wang apagando la vela de cumpleaños
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REFLEXIÓN DEBATE Y TEMÁTICA
El señor Ye ¿quién sería hoy?

 La clase política, que está totalmente separa-
da de lo que le ocurre al pueblo, y no se enteran, 

o no se quieren enterar, del desafecto que producen en el 
ciudadano sus actuaciones. Lola Casamayor

 En este momento, en Marzo de 2015, quienes más me lo recuerdan 
son los miembros de nuestro Gobierno con su Presidente a la cabeza 
cuando hablan del estado de la Nación. Gloria Muñoz

 Pienso en el medio ambiente, la gente aunque cada día notamos que hay 
más contaminación  y decimos que hay que cuidarlo en el fondo nos da igual y 
no hacemos grandes cosas para protegerlo. Chen Lu

 Cuando veo y oigo a los políticos siempre pienso: ellos jamás van a saber 
cuál es la verdad porque para ellos la verdad es la suya. Hay que darles una 
situación para que puedan ver cuál es la verdad. Huichi  Chiu

 ¿Y para ti quién es hoy en día el señor Ye?

¿Has pensado cómo se comportan las protagonistas de la obra?

 ¿Cómo trata Magdalena a Xiaomei y a la señora Wang? ¿Crees que esta 
forma de actuar es típica en España? ¿Es normal prejuzgar sin conocer al 
“otro”?

 Magdalena y Amparo, ¿qué tipo de relación tienen? ¿Dirías que son 
amigas? ¿Tú también te tratas así con tus 
amigas? ¿Crees que es lícito decir lo que 
dice Magdalena de la hija de Amparo? 

 Amparo con respecto a Xiaomei y su 
madre, ¿cómo dirías que es su forma de 
actuar?

 ¿Qué piensas de Xiaomei? ¿Crees que 
es una hija con mucho coraje por la forma 
que tiene de proteger y cuidar a su ma-
dre? ¿Cómo definirías la relación de madre 
e hija?

Lola Casamayor

Huichi Chiu

Chen Lu Gloria Muñoz
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 ¿Cómo se comporta Xiaomei con Magdalena, crees 
que es una forma correcta de tratar a alguien indepen-
dientemente de lo que ella haya hecho?

 Y la señora Wang, ¿crees que su comportamiento 
se ve influido porque no entiende el idioma y depende 
de la traducción de su hija? ¿Por qué crees que Xiaomei 
hace esas traducciones? 

 Magdalena dice a Xiaomei que deje de vender cer-
veza y dar asilo a gente sin recursos, en un momento 
de la obra ella es invitada a ocupar el lugar de Xiaomei. 
¿A qué reflexión te lleva este hecho?

 ¿Cómo crees que es el trato en general en España a 
la comunidad china?

 ¿Crees que los chinos están perfectamente integrados en nues-
tra sociedad?
 
Dirección. Luis Luque te propone:

 1.- Elegir un momento del día en que repitamos siempre la mis-
ma acción, ejemplo: el despertar.

 2.- Imaginar un personaje que se despierta y que hace lo rutina-
rio en el despertar. 

 3.- Imaginar un  hecho que ocurra (no hay agua caliente)  para 
romper lo rutinario de la acción.

 4.-  Imaginar cómo ese he-
cho adverso modifica las accio-
nes siguientes de nuestro personaje.

Dramaturgia. Paco Bezerra te propone: 

Un chico le cuenta a su amigo algo que le ocurrió anoche. El chi-
co se encuentra avergonzado por lo que ha hecho e intenta con-
vencer al amigo para que se pase por él y acuda a este sitio, en 
el que estuvo anoche, a pedir disculpas y solucionar el problema. 
El amigo, por sus razones, se niega y ahí surge el conflicto. Sin 
conflicto no hay teatro. ¿Os atrevéis a pensar en  posibilidades de 

qué hizo el chico anoche y por lo que se siente avergonzado?

Amparo y Magdalena en casa de Amparo

Magdalena en su casa

Xiaomei y la señora Wang a la puerta 
de su casa

Amparo y Magdalena conversando con 
Xiaomei y su madre en casa de Magdalena



LIBROS 

  BEZERRA, Paco: El señor Ye ama a los dragones. 
 http://www.muestrateatro.com/archivos/paco-bezerra-  

el-senyor-ye-ama-los-dragones.pdf

  BUERO VALLEJO, Antonio: Historia de una escalera. 
 Austral. 2000.

  MALAM, John: El gran libro de monstruos, duendes 
 y dragones gigantes. Larousse. 2009.

  El gran libro del Dragón. Ciruelo.2006.

  Hadas y Dragones - El arte es magia. Ciruelo. 2008.

  El peligro de la verdad. Debolsillo. 2013.
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    WEB

 www.teatroespanol.es 

 http://www.servercronos.net/bloglgc/media/blogs/minatura/pdf/RevistaDigitalmiNatura99.pdf

 http://snk-seiya.net/guiasaintseiya/Dragones.html 

PELÍCULAS

 La comunidad (2000). 
 Director: Álex de la   
 Iglesia

 DragonHeart (1996).   
 Director: Rob Cohen

 Reign of fire (2002).   
 Director: Rob Bowman

 Dragones 
 y Mazmorras (2000) 

PARA SABER MÁS

    “Yo ayer no sabía leer, yo ayer 

me perdí un montón de mundos, 

yo ayer veía papel y tinta don-

de hoy veo personas reír y llorar, 

palacios, desiertos, fórmulas 

magistrales,…” Peter Zmeins

¿Tú qué ves cuando lees un libro?

CÓMIC

 La rue del percebe
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