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Presentación 
	 “Siempre	se	es	de	donde	se	ha	aprendido	a	vivir.		
	 Pero	se	acaba	siendo	extranjero	en	todas	partes”

	 		 	 	 	 	 Max	Aub

Curioso,	brillante	y	acertado	el	maridaje	entre	dos	creadores	tan	personales,	tan	
distintos	a	todos,	como	son	Max	Aub	y	Jesús	Cracio.	Cuando	el	primero	murió	
en	1972,	dejando	tras	de	sí	una	obra	(poesía,	ensayo,	novela,	teatro,	dietarios…)	
adelantada	a	movimientos	literarios	vanguardistas,	el	segundo	ya	se	enredaba	
entre	palabras	de	Bukowski,	Boris	Vian,	Bodelaire,	los	patafísicos…	y	se	lanzaba	

a	 sus	 primeras	 tropelías	 creativas	 que,	 con	 el	 tiempo,	 terminaron	 siendo	 auténticos	 revulsivos	
escénicos	de	los	que	en	alguna	ocasión	formó	parte	el	propio	Max	Aub,	al	que	desgraciadamente	tan	
pocas	veces	ponen	en	escena	en	España.	Los	dos	propietarios	de	un	quehacer	con	el	que	sacudir	a	
mentes	acomodaticias.	
Ambos	siempre	necesitados.	Uno	de	lectores	lúcidos.	Otro	de	espectadores	lúcidos.	Pero	los	dos	de	
los	que	llevan	su	amor	por	la	cultura,	más	allá	de	lo	esperable	y	deseable.	De	aquellos	que	sitúan	
sus	necesidades	en	territorios	inexplorados	a	los	que	tan	sólo	acceden	los	genios	incomprendidos,	
los	malditos	prestigiados,	los	rompedores	de	moldes	convencionales.
Uno	y	otro	también	comparten	una		especial	atracción	e	interés	por	los	perdedores,	y	un	apasionado	
y	sacrificado	amor	por	el	magisterio	en	el	terreno	del	teatro.	Max	Aub	con	su	grupo	El	Búho	con	el	que	
llevaba	el	teatro	(el	clásico,	el	contemporáneo)	a	todos	los	rincones,	hasta	que	el	golpe	de	estado	de	
1936	y	la	guerra	civil	destruyó	el	proyecto.	Cracio	con	sus	fructíferas	propuestas	en	el	Instituto	de	la	
Juventud	y	en	Cabueñes	hasta	que	el	descalabre	con	la	cultura	acabó	con	tantas	cosas.
Y	los	dos	dueños	de	unas	vidas	rodeadas	de	mujeres	inteligentes	y	marcadas	por	los	exilios,	no	sólo	
exteriores,	como	el	de	Max	Aub,	sino	 interiores	como	los	que	ambos	exploran	hacia	sus	privados	
viajes	iniciáticos.
	 	 							Rosana	Torres

Periodista

Qué es

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

 2. Revista pedagógica del TEATROESPAÑOL.
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El autor Max Aub
Max	Aub	Moherenwitz	nació	a	las	doce	del	
mediodía	el	3	de	junio	de	1903	en	la	calle	
Cité	Trévise	de	París.	Su	madre	era	de	Sa-
jonia,	hija	de	comerciantes	bien	situados	
y	su	padre	nació	en	Múnich,	mayorista	de	
bisutería,	proveniente	de	una	familia	bur-
guesa.	 Cuando	 tenía	 once	 años	 huyeron	
de	las	repercusiones	de	la	Primera	Guerra	
Mundial	y	fijaron	su	residencia	
en	 Valencia	 donde	 estudia	 el	
bachillerato	en	el	instituto	Luis	
Vives.	En	1920,	comenzó	a	tra-
bajar	en	los	negocios	familiares	
como	 viajante	 de	 comercio.	 Lo	
que	 le	 llevó	 a	 conocer	 toda	 la	
península.		

Con	veinte	años,	en	1923	se	nacionalizó	español.	Durante	la	Guerra	Civil	española	se	
compromete	con	la	República	y	colabora	con	André	Malraux	en	la	película	Sierra de 
Teruel	basada	en	la	novela	L´Espoir.	

A	principios	de	1924	conoce	en	París	a	Joan	Miró	y	empieza	
a	 contactar	 con	 los	escritores	de	su	generación.	Destaca	su	
presencia	en	Madrid	durante	trece	años	con	visitas	a	tertulias	
literarias.	En	el	36	participó	en	la	campaña	electoral	de	apoyo	
al	Frente	Popular	con	representaciones	de	obras	de	teatro.	Fue	
el	socio	no	3	de	la	Alianza	de	Escritores	Antifascistas	para	la	
Defensa	de	la	Cultura.	

En	1936	dirigió	el	grupo	de	teatro	universitario	El	Búho	y	unos	
meses	antes	de	declararse	la	Guerra	Civil		llegó	a	presentar	

a	 Manuel	 Azaña	 un	
“Proyecto	 de	 estruc-
tura	 para	 un	 Teatro	
Nacional”.

CURIOSIDAD:	Siendo	Agregado	Cultural	de	
la	Embajada	de	España	en	París	encar-
gó,	por	orden	del	Gobierno	Español,	a	
Picasso	el	“Guernica”,	por	un	importe	de	
150.000	francos.	

CURIOSIDAD:	Se	consideró	español	aunque	
no	nació	ni	murió	en	este	país.	Es	famo-
sa	su	frase	“se	es	de	donde	se	hace	el	
bachillerato”.

Instituto	Luis	Vives	de	Valencia Joan	Miró

Múnich

The	Dog	Barking	at	the	Moon
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Se	exilió	a	París	donde	fue	detenido	y	encarcelado	en	diferentes	campos	de	concen-
tración	hasta	el	definitivo	de	Djelfa	en	el	norte	de	África.	Ayudado	por	el	escritor	
John	Dos	Passos,	y	tras	una	complicada	huida	consigue	llegar	a	México	en	octubre	
de	1942	con	su	esposa	Perpetua	Barjau	y	sus	tres	hijas.	En	1955	se	nacionaliza	
mexicano.	

Tuvo	varios	empleos	
como:	periodista	
-escribiendo	en	los	
diarios	Nacional	y	
Excelsior-,	autor,	

coautor,	director,	
traductor	de	guiones	cinematográficos	y	
de	profesor	de	la	Academia	Nacional	de	
Cinematografía.	

Desde	mediados	de	los	50	viaja	por	
Estados	Unidos	y	Europa	pero	sin	entrar	
en	España.	Su	primera	vuelta	a	España	
fue	un	viaje	breve	en	1969		donde	recupera	parte	de	su	biblioteca	
personal	que	estaba	en	la	Universidad	de	Valencia.

Regresa	a	México	donde	además	de	ha-
ber	publicado	la	parte	más	significativa	
de	su	obra	literaria,	estudió	la	figura	de	
Luis	Buñuel.	La	muerte	le	sorprendió	
en	su	casa	de	Ciudad	de	México	el	22	de	julio	de	1972.	Fue	sepultado	
en	el	Cementerio	de	los	Españoles	al	día	siguiente,	en	un	espacio	ro-
deado	de	tumbas	de	niños.	En	su	testamento	rogaba	que	
no	se	le	pusieran	flores	ni	se	pronunciaran	discursos,	
y	su	voluntad	fue	respetada.

CURIOSIDAD:	Se	consideró	español	aunque	
no	nació	ni	murió	en	este	país.	Es	famo-
sa	su	frase	“se	es	de	donde	se	hace	el	
bachillerato”.

Múnich

CURIOSIDAD:	En	su	obra	Mi último suspiro,	
Luis	Buñuel,	escribe:	“Me	digo	a	veces	que	
una	muerte	repentina	es	admirable,	como	

la	de	mi	amigo	
Max	Aub,	que	
murió	de	pronto	
mientras	jugaba	a	
cartas”.

CURIOSIDAD:	Max	Aub	escribió	el	Dis-
curso	de	su	propio	acceso	a	la	Real	
Academia	Española	con	la	contesta-
ción	de	Juan	Chabás	sin	ser	nombra-
dos	académicos	nunca.	El	folleto	fue	
impreso	y	fechado	el	12	de	diciembre	
de	1956.	En	el	Discurso	decía	sustituir	
en	su	sillón	de	la	letra	I	a	Valle-In-
clán,	la	Guerra	Civil	no	había	existido,	
ni	el	exilio	y	continuaba	según	el	
escrito	la	Segunda	República. Valle-Inclán

Max	Aub
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La obra 
		
Toda	su	obra	la	escribió	en	español	
cultivando	géneros	diferentes	como	
narrativa,	 teatro,	 poesía,	 cuentos,	
diarios…	A	pesar	de	sus	comienzos	esteticistas	y	van-
guardistas,	resultó	ser	un	escritor	de	carácter	realista	
y	 con	 fuerte	 contenido	 sociopolítico.	 La	 guerra	 y	 el	
exilio	 serán	 los	 puntos	 de	 referencia	
en	sus	textos	dramáticos.

La	voluntad	de	no	olvidar	es	la	categoría	máxima	de	este	dramaturgo.

ALGUNAS DE SUS OBRAS.

Etapa	anterior	a	la	Guerra	Civil	(1923-1935).	Aub	es	uno	de	los	primeros	
en	escribir	en	España	la	brecha	de	lo	que	luego	se	denominaría	“Teatro	
Deshumanizado”.
	
¿Qué es el teatro deshumanizado? Dice F. Ruiz Ramón que es 
un teatro intencionadamente esquemático, en el que la utilización 
caricaturesca tan pronto convierte a los personajes en muñecos 
de guiñol como los envuelve en el chafarrinón esperpéntico. 

La	temática	de	esta	etapa	es	la	del	teatro	europeo	del	momento:	aislamiento	del	hom-
bre	y	su	incomunicación.	Podemos	resaltar	una	clara	tendencia	a	la	estética	vanguar-

dista,	al	concepto	expresionista	y	a	la	deshumanización	del	arte.	Obras	
de	esta	etapa:	Crimen	(1923);	El desconfiado prodigioso	(1924);	Una bo-
tella	(1924);	Narciso	(1927);	Espejo de Avaricia	(1927).

El	estallido	de	 la	guerra	corresponde	al	 llamado	“Teatro	de	
circunstancias”.	Etapa	que	abarca	una	extensión	temporal	de	
cuatro	años	(1935-1939)	en	los	que	compondrá	ocho	piezas	
escritas	para	las	compañías	itinerarias	que	formaban	las	lla-
madas	“guerrillas	del	teatro”	El agua no es del cielo (1935);	
Las dos hermanas	(1936);	La fábula de bosque (1936);	Pedro 
López García (1936);	Por Teruel; ¿Qué has hecho hoy por ga-
nar la guerra?; y Juan llora, Juan ríe	todas	de	1937.	

Max	Aub
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Jácara del Avaro	 (1935)	 fue	 crea-
da	para	 las	Misiones	Pedagógicas,	
cuya	existencia	se	debe	a	la	repú-
blica	que	explicaba	de	esta	forma	
su	deseo	de	que	
la	cultura	llegara	
a	 todas	 partes,	
según	 palabras	
del	propio	Aub.	

Etapa	pos-
terior	a	la	
Guerra	Civil	

(a	partir	de	
1939).	Aquí	escribe	sus	mejores	dramas.	Es	la	etapa	en	la	que	
sale	hacia	el	exilio	y	en	Francia	es	detenido	acusado	de	co-
munista.	Obras	de	esta	época:	La vida conyugal (1942);	 San 
Juan	(1943); El rapto de Europa	(1943);	Morir por cerrar los ojos	
(1944);	Cara y cruz	(1944);	No	(1949).	

“Tres	monólogos	y	uno	solo	verdadero”	Son:	De un tiempo a esta 
parte	(1939);	Monólogo del Papa	(1948)	y Discurso de la Plaza de 
la Concordia	(1950).

“Los	transterrados”	Aub	utiliza	este	término	para	señalar	el	ca-
rácter	eventual	de	 los	republicanos	españoles	exiliados.	A	este	
grupo	pertenecen:	A la deriva	(1943); Tránsito (1944)	y	El puerto	

(1944)	también	podríamos	incluir	aquí El último piso	(1944).

En	el	ciclo	“La	España	de	Franco”	el	autor	agrava	la	idea	del	des-
tierro	no	como	meta	final	e	irrefutable	realidad,	sino	como	tránsito	
hacia	una	esperanza	que	llevará	al	deseado	regreso.	Los guerrilleros	
(1944);	La cárcel	(1946);	y	Un olvido	(1947).

Novelas:	Den-
tro	del	ciclo	“El	
laberinto	mágico”	
destacan:	Campo	
cerrado	(1943),	
Campo	de	sangre	
(1945),	Campo	abierto	(1951),	entre	otras;	Las buenas intenciones	
(1954),	La calle de Valverde	(1961).

CURIOSIDAD:	Las	dos	últimas	obras	publi-
cadas	fueron		El	Cerco	(1967)	y	Retrato	
de	un	general,	visto	de	medio	cuerpo	y	
vuelto	hacia	la	izquierda	(1968).
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Obras de Max Aub  presentes en las escenas de 
TENGO TANTAS PERSONALIDADES 
QUE CUANDO DIGO “TE QUIERO” NO 
SÉ SI ES VERDAD

El folio en blanco. De aquí y de allá. La mala reputación. 
La orilla. La vida es una estación de tren	y Para qué des-
hacer maletas, de sus Diarios.	 La	vida	de	Max	Aub	como	
hemos	visto	reflejada	en	su	biografía	fue	un	viaje	constante	desde	su	llegada	
a	España	procedente	de	Francia.	También	su	primer	trabajo	como	ven-
dedor	le	obligaba	a	viajar	de	un	lugar	a	otro	para	vender	sus	productos.	
Posteriormente	 su	 viaje	 a	México	 y	 los	 que	 siguieron	 por	 Europa	 o	
Norteamérica	lo	definen	como	un	viajero	incansable.

Comedia que no acaba,	de	la	obra	del	mismo	título.	Dos	jóvenes	se	
despiertan	por	la	mañana	después	de	haber	pasado	la	noche	juntos.	

En	la	conversación	y	a	medida	que	se	despiertan,	ella	le	desvela	a	él	su	se-
creto	mientras	él	se	viste	el	traje	del	enemigo.	

Crímenes ejemplares, de	la	obra	con	el	mismo	nombre.	Sintetizan	el	ab-
surdo	del	acto	de	matar,	en	una	trivialización	fatal	llena	de	humor	negro.	

La frontera, de la obra “No”.	La	vía	de	tren	es	una	línea	divisoria,	“fron-
tera”	entre	rusos	y	norteamericanos	que	esperan	que	solucionen	su	destino	
los	funcionarios.	La	acción	salta	de	un	lado	al	otro	de	tal	forma	que	el	espectador	acaba	

perdiendo	conciencia	de	la	línea	divisoria.	Dos	sistemas	ideológicos	diferentes,	
pero	con	el	mismo	resultado	en	el	tratamiento:	el	 individuo	termina	siempre	
siendo	destruido	por	el	sistema,	sea	el	que	sea.	

Amar-gura	y	Tiempo	para	hacer	el	amor,	de	la	obra	“Vida 
y obra de Luis Álvarez Petreña”.	Nos	
habla	del	amor	y	del	tiempo	recordando	
la	formación	romántica	alemana	de	Luis.	
El	 libro	 fue	 publicado	 en	 Valencia	 en	
1934,	en	México	en	1965	y	en	Barcelona	
en	1971.	Aub	no	se	quedó	nunca	confor-
me	con	la	primera	versión	de	la	novela,	
a	la	que	volvió	una	y	otra	vez	a	lo	largo	
de	su	vida.

Max	Aub
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El director Jesús Cracio
¿Cómo	surge	este	proyecto?	Me llamó Pérez de la Fuente y me dijo 
que si me interesaba hacer un trabajo a partir de los “Crímenes 
Ejemplares”, texto que luego se fue conformando con otras obras de 
Max Aub. 

Sobre	el	 título	de	 la	obra…	Yo creo que le encantaría a Max Aub 
porque la otredad y el fingimiento siempre estaban en su escritura.

¿Cómo	ha	trabajado	la	dramaturgia?	Con una libertad absoluta, y 
luego releyendo a Max Aub. Encontré en uno de sus diarios que 
él decía algo así como que él escribía lo que le apetecía  y eso me 

invitó a mí, siguiendo su dictamen, a hacer lo mismo.  

Cómo	ha	elegido	los	textos…	Busqué que hubiera prosa, teatro, poe-
sía y cuento y sobre todo que fuesen teatrales y tuviesen actualidad. 
Si esta obra la hago dentro de veinte años igual elijo otros textos. 

“Me enclaustré durante casi 25 días soñando con 
Max Aub y elegí hacer un collage dramático”

¿Al	hacer	 la	dramaturgia	pensaba	en	 los	acto-
res?	 Sí, porque yo necesito visualizar, trabajo 

mucho con la dramaturgia escénica, si no tengo 
un espacio donde moverme y no veo las caras 

de los actores estoy un poco perdido. Necesi-
to la corporeidad porque soy más director que 
dramaturgo. 

¿Qué	actores	buscaba?	Siempre miro tres cosas: ar-
tista (que sea un creador), profesional (que sepa hablar, que 

tenga tablas) y humano (las relaciones con el equipo me gustan 
mucho). 

Jesús	Cracio	en	un	ensayo	revisando	la	utilería
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De	esta	puesta	en	escena,	¿qué	es	 lo	más	compli-
cado?	Que se vea a Max Aub, que esté presente en 
escena. También pulir las escenas para que haya con-
tinuidad y estén bien empastadas unas con otras. Pero 

como mi madre era modista me enseñó a coser muy 
bien. (Risas)	

La	música	en	la	obra…	
Hemos metido cancio-
nes para estar más cer-
ca del cabaret literario, 
para ello hemos musi-

calizado dos textos suyos y hemos incluido la canción “La mala reputa-
ción” que cantaba Paco Ibáñez. 

“Max Aub es un gran 
desconocido a pesar de ser 
un hombre que ha escrito 
kilómetros de literatura, prosa, teatro, 
narraciones, cuentos…” 

La	obra	nos	habla	del	tiempo	¿qué	es	el	tiempo	para	
usted?	No lo sé muy bien. De joven no quería perder 
el tiempo y luego uno se da cuenta que es hermoso 
perder el tiempo. Aunque aún no he logrado no culpa-

bilizarme cuando me “tiro a la bartola” a leer un libro. 

¿Qué	verá	el	espectador?	Espero que reflexione sobre 
lo que trata la obra y que a la vez se entretenga. 

A	 los	 jóvenes,	 ¿qué	 les	 diría?	
Práctica, práctica, práctica. Ser 
educado, amoroso y tener una 
mirada y un oído periférico para 

saber lo que ocurre a su alrededor. 

Jesús	Cracio	en	un	ensayo	con	Juan	Calot

Paco	Ibáñez
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¿De qué HABLA LA OBRA? 
Nos	lo	cuentan	los	intérpretes.	

 Del amor, desamor, desesperanza, existencialismo… y un reflejo de la España que sigue siendo igual  
 que cuando vivía Aub. Carmen del Valle.

 Compromiso social, político, económico, de amor, de amistad… es que Max Aub hablaba de todo.	Juan Calot

 Ante todo del ser humano, y de cómo la estupidez humana crea fronteras alejándonos los unos de los  
 otros sin mirar lo que somos esencialmente, y es que somos personas. Julián Ortega

 De las grandes preguntas del ser humano. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? De  
 la condición humana. Del amor y del humor. Marta Belenguer

 Del mundo de Max Aub, de lo que pensaba, de cómo interpretaba el mundo, de sus miedos, de lo que  
 ansiaba… Marc Clotet

 De lanzar imágenes para hacernos una idea del enorme abanico de medios expresivos que tenía este  
 autor.	Miranda Gas

 Con la música se habla sobre todo de la identidad española de Max Aub. Celia Laguna

Una	producción	del	TEATROESPAÑOL

Marta Belenguer
Juan Calot
Marc Clotet
Miranda Gas
Julián Ortega
Carmen del Valle

Celia Laguna (Piano)

Reparto por orden alfabético

TENGO TANTAS PERSONALIDADES 
QUE CUANDO DIGO “TE QUIERO”, NO SÉ SI ES VERDAD

DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN DE JESÚS CRACIO SOBRE TEXTOS DE MAX AUB

Jesús Cracio
Silvia de Marta
Pilar Velasco
Ana López Cobos
Marta Gómez
Juan Ollero
Pablo Menor
Beatriz Robledo
Alicia Calot

Sergio Parra
Scnik Móvil
Sastrería Cornejo

Equipo artístico
Dramaturgia	y	dirección

Escenografía	
Diseño	de	Luces		

Diseño	de	Vestuario
Coreografía

Ayudante	de	Dirección	
Ayudante	de	escenografía	

Ayudante	de	vestuario
Voz	en	off																															

Fotografía
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El Max Aub íntimo.  
Nos	habla	su	hija:	Elena Aub

	
¿Cómo	era	Max	Aub	en	su	vida	cotidiana:	con	sus	amigos,	su	
familia?	Max fue un hombre siempre amigo de sus amigos y tam-
bién con la familia colaborador y solidario.

¿Cómo	vivían	dentro	de	la	familia	la	profesión	de	su	padre? Era 
un hombre muy inteligente, por lo tanto muy normal en el día a 
día y en el trato cotidiano. De una normalidad apabullante. Podría 
decirse que “no molestaba” en absoluto con sus cosas.

¿Hay	algún	texto,	escrito	por	su	padre,	
que	él	se	sintiera	más	satisfecho?	Creo 
que es un escritor muy sincero en la ex-

posición de sus ideas (así le fue). Preparó 
la edición de un libro para Dámaso Alonso lla-
mado “Mis mejores páginas”, son sólo cuentos, 
pero esa selección creo que algo deja marcado.

Actualmente	 estamos	 comprobando	 que	 la	
obra	teatral	de	Max	Aub	es	prácticamente	des-

conocida	y	estamos	conociéndole	un	poco	más	
pero…	¿Cuándo	él	vivía	tenía	esta	sensación?	Por 
supuesto. En México se estrenaron varias de sus 
obras, se adaptó otra, al cine. Pero ha sido Juan 

Carlos, en el centenario del nacimiento de Max, celebrado 
en Valencia, quien montó “San Juan” 
espléndidamente y quien siempre 

que puede sube al escena-
rio a Max; maravilloso ad-
mirador quien le ha dado 
nueva vida (y esperan-
za). Como ahora. Eso no 
impide la sensación de 
abandono que obligato-
riamente tuvo que sentir 
Max años y años.

Jesús Cracio
Silvia de Marta
Pilar Velasco
Ana López Cobos
Marta Gómez
Juan Ollero
Pablo Menor
Beatriz Robledo
Alicia Calot

Sergio Parra
Scnik Móvil
Sastrería Cornejo

Max	Aub	con	su	hija	Elena Dámaso	Alonso

Elena	Aub	y	Juan	Carlos	Pérez	de	la	Fuente

Max	Aub.	
Foto	cedida	por	Elena	Aub
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¿De	dónde	le	venía	la	fuerza	o	ins-
piración	para	escribir?	De su curiosi-
dad, de su cultura, de sus creencias, 
de su firmeza ideológica, de su inte-

ligencia.

¿Cómo	escribía	su	padre?	Trabajaba 
en su despacho, a puerta cerrada. 
Tenía como doce o catorce plumas 
estilográficas de distintos colores, 

con sus correspondientes tintas (“Pelikan”). Tal vez esos colores signifi-
caran algo especial en cada caso. No lo sé. Siempre a mano, manuscrito.

En	sus	diarios	leemos	cómo	se	sentía	su	padre,	cómo	vivió,	pero…	
en	su	casa	¿cómo	era?	Afable y educado. Era así: cariñoso y com-

prensivo. Sabía escuchar y era generoso en todos los sentidos que se 
le puedan dar. Nunca hablaba de lo que sufrió. Decía: “Lee mis libros”.

De	 la	obra	de	su	padre	¿hay	algún	 texto	especial?	Sí. Nunca he podido terminar “Campo de los 
Almendros”. Demasiado cercano. Orgullosa de todos y de cada uno de sus textos (por distintas ra-
zones).

¿Qué	cree	que	diría	su	padre	al	co-
nocer	que	una	Sala	de	Teatro	lleva	su	
nombre? Feliz, no hubiese dejado de 
reír durante horas y corrido a vernos y 

contárnoslo. Hubiese montado una gran 
comida con los ami-
gos, para celebrarlo. 
El abrazo a Juan Car-
los, interminable.

Max	Aub.	
Foto	cedida	

por	Elena	Aub

Max	Aub	en	su	escritorio.	
Foto	cedida	por	Elena	Aub

Max	Aub.	Foto	cedida	por	Elena	Aub
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La Temática Las fronteras   
Las	fronteras	se	crearon	para	delimitar	espacios	
entre	 lo	 propio	 de	 uno	 y	 lo	 de	 los	 demás,	 al	
principio	fueron	límites	naturales,	hasta	donde	
llegaba	 la	 vivienda,	 el	 terreno	 donde	
habitaban	 y	 en	 ese	 espacio	 cada	 uno	
administraba	su	ley	y	su	justicia.	Poco	a	

poco	los	espacios	se	fueron	ampliando.	De	la	propiedad	individual	se	pasó	
a	la	soberanía	colectiva,	al	pueblo,	a	la	ciudad,	al	país.
	
Texto de la obra: “¿Qué frontera separa lo tuyo de lo mío?”

Una	frontera	presupone	la	existencia	de	un	Estado,	que	
reconoce	el	control	de	un	 territorio	en	 todos	 los	ámbi-
tos:	económico,	social,	político…	Las	fronteras	tienden	a	
reforzar	la	territorialidad	y	la	diferenciación	espacial	por	
tierra,	mar	y	aire.	Actúan	como	filtro	ya	que	restringen	

los	contactos.	Los	niveles	de	permeabilidad	de	las	
fronteras	son	diversos	y	se	deben	a	diferentes	causas.	

Las	fronteras	se	abren	para	permitir	el	tránsito	de	bienes,	equipos	y	capitales.	
También	 se	 levantan	 para	 transportar	 armas	 en	 todas	 direcciones.	 Se	 permite	
paso	libre	a	prácticamente	todo.	Excepto	a	las	personas	que	tro-
piezan	frecuentemente	con	fronteras	infranqueables.	Son	muros	
físicos,	étnicos,	religiosos,	económicos	y	culturales.	En	ocasiones	
las	 razones	 políticas	 y	 económicas	 se	 han	 impuesto	 sobre	 los	
criterios	humanitarios.

Texto de la obra: “Siempre se es de donde se ha apren-
dido a vivir. Pero se acaba siendo extranjero en 
todas partes.”

La	invención	del	pasaporte	para	todos	fue	una	conse-
cuencia	de	la	Gran	Guerra	que	derribó	cuatro	imperios	
y	creó	las	fronteras	europeas	y	de	Oriente	Medio	que	
quedaron	fijas	durante	buena	parte	del	siglo	pasado.	
Cuentan	como	antes	se	podía	viajar	por	toda	Europa	a	
principios	de	siglo	XX	sin	que	nadie	te	preguntara	nada.	
Bastaba	tener	dinero		para	transitar	libremente	desde	
Lisboa	a	San	Petersburgo.	Lluis	Foix

Brasil

Argentina

Par
agu

ay
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La Temática 
La	solución	del	trasiego	masivo	de	personas	
tiene	una	gran	complejidad.	Los	motivos	de	
la	 movilidad	 pueden	 ser:	 guerras,	 hambre,	
motivos	ideológicos,	religiosos,	etc.

	
Texto de la obra: “¿Sabes lo que es despertar  

 una mañana, condenada porque sí, sin que 
 hayas tenido arte ni parte en el milagro?”

Las	fronteras	contrastan	con	la	era	global.	El	mundo	se	ha	convertido	en	un	lugar	general	como	conse-
cuencia	de	los	avances	tecnológicos	y	de	las	comunicaciones.	Se	habla	de	ciudadanos	del	mundo	que	
pueden	crear	una	cooperación	internacional	en	todos	los	niveles,	uniendo	a	todos	y	haciendo	del	mundo	
un	lugar	mejor.

Texto de la obra: “¿Qué soy? ¿Alemán, francés, español, mexicano? ¿Qué soy? Nada.”

¿Estamos	en	un	mundo	más	civilizado?	Para	Tzvetan	Todorov:	ser	civilizado	no	
significa	haber	cursado	estudios	superiores	o	haber	leído	muchos	libros,	o	poseer	
una	gran	sabiduría	[…]	Ser	civilizado	significa	ser	capaz	de	reconocer	plenamente	
la	humanidad	de	los	otros,	aunque	tengan	rostros	y	hábitos	distintos	a	los	nues-
tros;	saber	ponerse	en	su	lugar	y	mirarnos	a	nosotros	mismos	como	desde	fuera.	

Texto de la obra: “¿Y si tu padre fuese judío? Me suicidaría.”

Las	fronteras	están	ahí,	existen,	dentro	y	fuera.	¿Qué	puedo	hacer?	Hay	que	comprender	
que	el	mundo	no	termina	en	nuestro	pueblo	o	ciudad	o	país.	Valorar		la	vida	de	cada	ser	humano	como	
la	propia,	ponerse	en	el	lugar	de	otro	¿y	si	yo	hubiera	nacido	en	otro	país?	¿Y	si	mi	religión	fuese	otra?	
¿Y	si	mi	cultura	fuera	otra?	¿Y	si	yo	no	tuviera	comida	todos	los	días?	¿Qué	haría,	dónde	iría?	¿Por	qué	no	
puedo	ir	donde	quiera	por	haber	nacido	en	un	lugar	o	en	otro?	

Alguna pista	
	Sé	tolerante	y	respetuoso	con	las	culturas	de	otras	personas.
	Oponte	al	racismo,	el	tribalismo,	el	regionalismo,	los	prejuicios														

	 religiosos	y	todo	tipo	de	segregación.
	Valora	la	vida	de	cada	ser	humano	como	la	tuya.
	Revoca	los	mitos	populares	sin	fundamento	acerca	de	ciertas	

	 naciones	y	personas.	
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Entrevistas a los actores Juan Calot 
Usted	comienza	la	obra	y	la	termina	¿es	una	responsabilidad	añadida?	
No para nada, yo no lo veo así, simplemente me ha tocado a mí. 

Interpreta	a	Max	Aub…	Hago de Max Aub pero no se ha tratado de bus-
car una identificación con el propio autor, por ejemplo, él tenía acento 
francés y yo no lo hago. Por lo tanto no es una imitación de Aub. 

Definiría	a	Max	Aub… Como la lucidez. 

¿De	dónde	cree	que	es	uno:	de	donde	nace	o	de	donde	pace?	De donde 
pace.

El	atractivo	de	la	obra…	Creo que es primordial que se conozca a este 
escritor, porque es uno de los más desconocidos de la literatura española.

A	los	jóvenes,	¿qué	les	diría?	Paciencia, paciencia y paciencia. También tener voca-
ción, no ilusionarte con nada y saber hacer relaciones públicas. 

Carmen del Valle
Del	autor…	Me gusta mucho que un autor tan crítico, tan político 
y comprometido tenga a la vez esa doble vertiente de hablar de 
los sentimientos y de las emociones desde un lado tan femenino. 

¿El	reto	de	esta	producción?	Muchos de los textos que decimos 
no son teatrales y hacerlos nuestros ha sido complicado.

La	obra	invita	a…	Me parece que hay que reflexionar por qué 
no conocemos a este autor y por qué no se estudia en las 
escuelas. 

Los	ensayos	han	 sido…	Complicados, en el sentido que la 
obra es como un collage donde hemos ido trabajando por 

partes y luego la unión es lo que más ha costado, el dar un 
tono dramatúrgico común.

Llegó	al	mundo	de	la	interpretación…	De pequeña yo hice danza 
y posteriormente entré a estudiar Arte Dramático y… me encantó.
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Julián Ortega 
De	los	personajes	que	hace	¿cuál	es	el	con	el	que	más	se	identifi-
ca?	Con el de la frontera, me parece muy bonito y con Jesús hemos 
ido construyéndolo poco a poco y aunque es una escena muy corta 
el personaje está lleno de contradicciones. 

En	la	obra	también	canta	¿ha	estudiado	canto? Estudié cuatro años 
de canto con Carmen González, donde aprendí sobre todo a respirar, 

que no sabía, y a usar la voz de una forma más óptima y con más 
potencia.

¿Cómo	ha	sido	el	trabajo	con	Cracio?	Trabaja mucho con la sensación 
del ritmo y lo va variando en los personajes para evitar la estructura 

lineal.

Si	no	hubiera	sido	actor	hubiera	sido…	¡Uf! Tengo muchas facetas frustradas. 
Quizá estaría haciendo animación por ordenador. ¡Algo creativo seguro!

Marta Belenguer
De	los	personajes	que	hace	¿cuál	es	el	que	más	le	atrae?	Quizás 

el primer personaje que viaja hacia no se sabe dónde por una 
vía de tren. 

¿Cómo	 ha	 vivido	 el	 proceso	 de	 creación	 de	 la	 obra?	Con mucho 
placer. Jugando y aprendiendo de mis compañeros y de Jesús Cracio 

que es un hombre de teatro muy sabio. 

¿Cómo	se	trabaja	para	crear	varios	personajes?	Como un niño. 
Sin prejuicios. Imaginando y lanzándose a la piscina. 

¿Cuál	es	el	momento	que	más	le	atrae	de	la	puesta	en	escena?	
La canción de la Orilla con música de Kurt Weill. 

El	espectador	verá…	Un cabaret político. Un circo existencia-
lista. 

Para	ser	actriz	es	necesario…	 Escuchar. Y estar un poco loca 
(en el mejor sentido). 
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Miranda Gas 
De	los	personajes	que	hace…	Quizá Ana es el personaje más cerrado 
de la obra, el resto son más como voces de la cabeza de Aub.

Canta	y	actúa.	Para mí cantar es el modo más rápido de conec-
tar con el público; la interpretación, la construcción del personaje, 
exige realizar un camino más largo para llegar a comunicar de una 
forma fluida. 

Sobre	el	director.	 Jesús ha creado unos ensayos muy completos, 
divertidos y arriesgados a la hora de tomar decisiones en cuanto a 
la elección de los textos. 

Dice	el	texto:	“¿Crees	que	por	el	solo	aspecto	se	puede	querer	a	al-
guien?”	Yo creo que el cuerpo y la percepción son muy inteligentes 

y van más allá, cuando vemos a alguien vemos más que el aspecto 
físico o la apariencia. 

Marc Clotet 	

Sobre	Max	Aub… Creo que tenía pocas pretensio-
nes de gustar, que escribía desde lo visceral, lo 

que le apetecía… 

¿Qué	es	lo	que	más	le	atrae	de	la	propuesta	de	Cracio?	Que siendo un 
proceso de creación donde se han ido cambiando los textos, se ha creado 
una obra de escenas que tiene un sentido de principio a fin.  

Texto	de	la	obra:	“¡Alemania	está	antes	que	todo!	Para	Marc	¿hay	
algo	que	esté	antes	que	todo?	Cada día intento conseguir la 
felicidad, hay días que lo consigo, otros que no… pero siempre 
tengo esa voluntad pensando que quizá hoy sea el último día. 

Una felicidad sin invadir la del otro por supuesto.

Lo	más	divertido	de	la	obra…	La escena de los “Crímenes ejem-
plares” es muy divertida y se ve el comportamiento absurdo del 
ser humano. 
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Celia Laguna (Pianista) 
La	música	de	 la	obra…	En ella están pre-
sentes sobre todo  compositores españo-
les de esa época: Granados, Falla y Albeniz. 
También se ha introducido en determinados 

momentos algo de alemán, francés y mexica-
no para reflejar su relación con estos países.

¿Qué	 retos	 musicalmente	 tiene	 esta	
obra?	El mayor es cómo encontrar la con-
tinuidad musical en la obra a partir de 
escenas dispares y con diferentes estilos 

de música.

¿La	 canción	 más	 desenfadada	 de	 la	 obra? Una 
música de circo del polaco Julius Fu ík titulada: 

“La entrada de los gladiadores”. 

Para	 tocar	 el	 piano	 en	 una	 obra	 de	 teatro	 hay	
que… Conocer al director y saber lo que quiere.
 

“Destaca la música española porque nos interesaba hablar 
de la dimensión española de Max Aub que es como él se sentía.”

	
El	trabajo	con	el	director…	Primero me presentó el proyecto y me dijo la 
música que quería para cada momento. Posteriormente yo fui buscando 
e investigando, (él también buscaba y me proponía). Finalmente en los 
ensayos él iba probando las distintas músicas hasta encontrar lo que le 

encajaba.

A	modo	de	juego	si	Max	Aub	fuese	
un	 instrumento	 ¿cuál	 cree	 que	 se-
ría?	Sería un piano porque es un ins-
trumento muy completo, y él  es un 

escritor muy completo que ha escrito 
prácticamente de todo.

Falla

Granados



Los ensayos
Equipo Artístico
Entresijos
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LOS ENSAYOS Juan Ollero 
Ayudante de dirección  

Los	ensayos	comenzaron…	Con un 
una lectura y analizando los textos.

¿Cómo	 ha	 sido	 el	 trabajo?	 Al tra-
tarse en su mayoría de textos no 
dramáticos, sino de distinta índole 
(poesía, ensayo…) el director ha tra-
bajado con los intérpretes para que 
hicieran suyos esos textos, que fue-
ran de su carne, de su corazón, de su 
sangre y que no fueran letra escrita. 

¿Cómo	han	estructurado	los	ensayos?	Primero se ensayaron las escenas 
sueltas para luego ir uniéndolas e identificando qué faltaba.

La	obra	nos	habla	de…	Las obsesiones de Max Aub: la otredad, el amor, la xenofobia… 

“En lo que más dificultades hemos tenido ha sido en el equi-
librio entre el trabajo específico de cada fragmento y la visión 
total de cuadro uniforme del collage.”

¿Cómo	dirige	Jesús?	Para él, el espacio es muy importan-
te, crea una dramaturgia espacial. Dibuja con los actores 
un marco inicial para poner en pie enseguida las escenas. 
Cuestiona y cambia lo trabajado sin miedo, añade nuevas 
escenas, quita otras, cambia su orden…

¿Qué	no	puede	faltar	en	un	ensayo	con	Cracio?	Armonía y sentido 
del humor, combinado con disciplina y rigor.

El	trabajo	del	director	con	los	actores....	Les va guiando hacia lo 
que está buscando, confiando en la creatividad de los actores.

A	los	jóvenes,	¿qué	les	diría?	Esta es una carrera de fondo. Como 
decía Chèjov, hay que aguantar, tener fe. Que reaviven su vocación 
cada cierto tiempo, como quien cuida el fuego en la lumbre. 

Anton	Chèjov

Sala	donde	ha	ensayado	la	compañía

Maqueta	de	la	escenografía
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Silvia de Marta 
Escenografía

¿Cómo	 definiría	 su	 profesión?	 Tra-
duzco el lenguaje del director al len-
guaje del espacio. 

La	primera	vez	que	lee	la	obra…		Me 
esfuerzo en quedarme con sensacio-
nes, colores, temperaturas, atmósfe-
ras y el intríngulis de los personajes.

Cuando	habla	con	Cracio	por	primera	
vez…	Me pidió alturas, quería trabajar con alturas. 

Ups,... pues al final no las hay.

“Para crear el diseño escenográfico pensé en recoger la metateatralidad del 
texto en elementos como la madera y el telón.”

De	la	escenografía… Me interesé por la formica. Y en general he intentado dar un 
toque de años 50, muy sencillo.

¿Hay	algún	elemento	escenográfico	sorpresivo	en	la	obra?	El telón de tripolina se 
abre en americana, y crea misterio sobre ese espacio que queda detrás de ella.

A	 los	 jóvenes,	 ¿qué	 les	 diría?	 Pues 
primero que tienen que sentir pasión 
por el teatro. No se puede hacer tea-
tro sin amarlo profundamente. Que se 
vayan metiendo en grupos de teatro 
para experimentarlo y ponerse a prue-
ba ellos mismos.  Si realmente sien-
ten que es lo que quieren hacer les 
aconsejo que estudien Bellas Artes, 
Arquitectura o Ciencias de la Comuni-
cación.  Que pasen luego una tempo-
rada haciendo teatro en otro país, y 
luego vengan a por todas.

Montaje	de	la	escenografía	en	la	sala	Max	Aub

Construcción	de	la	
escenografía

Maqueta	de	la	escenografía
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Pilar Velasco Diseño de Luces
Nada	más	 leer	 la	obra	 ¿qué	pensó? Que con la luz te-
nía que lograr una serie de fotogramas -cada escena una 
imagen-.

Desde	 que	 lee	 la	 obra	 hasta	 que	 puede	 colocar	 los	
focos	en	la	sala… El 80% es un trabajo puramente de 
investigación,  que implica la creación de un banco de 
imágenes, asistencia a la mayor cantidad de ensayos 
y reuniones frecuentes con el equipo artístico. Final-
mente elaboro el plano de iluminación, que es la herra-
mienta fundamental para iniciar las tareas de montaje.

El	vestuario	y	 la	escenografía…	Siempre es determinante para hacer un 
planteamiento de color, intensidad y posición de la luz.

“El director me habló mucho del senti-
miento que despierta en él cada uno de los 
textos, a partir de esto he planteado la 
emoción en términos de luz”

¿Lo	más	complejo	en	esta	producción? La escenógrafa utiliza 
un fondo de hilos conocido como “tripolina”, debe ser adecua-
damente iluminado y la posición de los focos requiere de un 
especial cuidado.

¿El	foco	que	más	le	gusta?	Los 
PAR 64 porque el haz de luz 
es muy intenso y difuso y los 

recortes de ángulo variable por-
que nos permite un mejor y más 
variado control del haz de luz.

A	los	jóvenes,	¿qué	les	diría?	
El mejor comienzo es trabajar 
en equipo, es la primera y más 
valorada condición de cual-

quier trabajador escénico.

Fotos	del	
proceso	de	

investigación	
para	el	diseño	

de	la	luz

Plano	de	iluminación

Comprobando	la	iluminación	de	una	escena
Iluminación	de	la	obra
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Ana López Cobos Vestuario
¿Cómo	ha	creado	el	vestuario?	Ha sido un working progress, 
se iba creando según se iban montando las escenas. 

El	objetivo	de	este	vestuario…	Es que sea atemporal den-
tro de una estética que recorre los años 30 hasta los 60, y 
apoyándose en el uso de una paleta de color muy satura-

da y colorista y un estilo minimalista en cuanto al diseño. 

El	referente	es…	Hopper y en un inicio lo fue Ceesepe y los 
surrealistas de los años 20 como Elsa Schiapparelli y Magritte. 

Para	usted	el	 vestuario	 ideal	 es	aquel	que…	Define a 
un personaje de forma sutil, no evidente, pero precisa. 
Pero sobre todo, es aquel que está absolutamente 

   engranado y encajado dentro de una unidad de estilo. 

 “Los actores tienen que ser autosuficientes 
en este montaje, deben poder realizar los cambios 
ellos mismos, a veces incluso en escena, así que las 
transformaciones de dichos personajes tienen que ser 
muy sencillas”

¿Cuál	es	el	tipo	de	tela	que	más	le	gusta	emplear? Siempre intento que los tejidos, 
si no tienen el color que necesito, se puedan tintar posteriormente. 

Lo	que	más	le	gusta	de	su	trabajo	es…	Disfruto mucho de 
todas las fases de producción de un vestuario: la fase de 
documentación y diseño de figurines, la de confección, rea-
lización o compra 
del vestuario y la 

de ensayos, cuando empiezas a 
ver en acción y materializado tu vestuario. 

A	 los	 jóvenes,	 ¿qué	 les	 diría? Que es 
una profesión apasionante pero tam-
bién muy dura y exigente. Considero 

que debe ser por esto último, vocacional.

Figurines	de	los	
personajes

Mañana	soleada	de	Edward	Hopper

Automat	de	Edward	Hopper
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ENTRESIJOS 

El texto.	La	selec-
ción	de	los	textos	puestos	
en	escena	la	ha	realizado	
el	director	Jesús	Cracio,	
para	estar	seguro	de	qué	
textos	irían	realizó	un	trabajo	de	puesta	en	escena	con	los	
actores	y	los	que	mejor	se	adecuaban	tanto	a	lo	teatral	
como	a	la	dramaturgia	completa	de	la	obra	fueron	los	que	
se	seleccionaron.

Los elementos de la escenografía.		El	suelo	está	
pintado	como	una	pista	de	tenis	y	con	marcas	de	dirección	

en	tiza.	El	piano	está	colocado,	junto	con	la	pianista,	encima	de	
una	plataforma	sobre	unas	vías.	Hay	un	telón	de	tripolina	sobre	
una	portería	donde	está	escrito	el	título	de	la	obra	que	también	
lleva	iluminación.	Dos	espejos	que	se	emplean	para	jugar	con	

los	ángulos	de	visión.	Seis	sillas,	una	mesa	y	una	cama.		

Iluminación.	Los	focos	más	empleados	en	la	producción	son	
PAR	64	N°	5		y	recortes	de	12/28°	y	23/50°.
		

¿Qué	características	tiene	iluminar	la	sala	Max	Aub?	Es un espacio muy 
particular ya que es muy ancho, no tiene mucha altura y tiene poco 
fondo. Es un espacio que tiene muchas posibilidades aunque a primera 

vista sus dimensiones puedan resultar problemáticas para la distribución 
de los focos. Pilar Velasco.

Vestuario.		Cada	actor	tiene	por	lo	menos	2	personajes,	en	total	son	
unos	20	personajes,	que	no	suponen	cam-
bios	totales	de	vestuario	pero	sí	de	elemen-
tos	como	prendas	de	abrigo	o	pañuelos.	

Técnicamente.	Las	vías	que	cruzan	
en	diagonal	el	escenario	posibilitan	el	des-
plazamiento	del	piano	de	un	lado	a	otro.	
Los	maquinistas	del	teatro	se	encargan	de	
mover	el	conjunto	de	poleas	que	activan	
el	movimiento	del	piano,	pudiendo	variar	
también	su	velocidad.	

CURIOSIDAD:	El	telón	de	tripolina	es	un	
telón	formado	de	hilos	que	tiene	varias	
aplicaciones	en	función	de	la	ilumina-
ción	que	se	aplique,	puede	quedar	el	
fondo	invisible	o	visible	e	incluso	permi-
te	que	se	proyecte	sobre	él	imágenes.

Cama	de	la	representación

Focos	que	iluminan	la	función

Ensayo	visto	desde	el	
interior	de	la	escena

Montaje	de	la	tripolina

Elementos	
escenográficos

Vía	por	donde	se	
desplaza	el	piano

Elementos	empleados	en	la	obra
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Antes	y	después	
de	ver	la	obra

RECURSOS
Max	Aub
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ANTES (de ver la obra)

¿Cómo	 comenzar	
a	 conocer	 a	 un	
autor?	 Leyéndolo.	
Otra	forma	de	lle-
gar	a	Max Aub	es	
verlo	 representa-
do,	lo	cual	te	ge-
nerará	 muchas	
ganar	 de	 leerlo.	
La	 obra	 que	 se	

pone	 en	 pie	 en	 las	 Naves	 del	
Teatro	Español	 tiene	una	característica	especial	y	
es	que	no	es	una	sola	obra,	ni	dos,	ni	tres:	es	un	
collage	de	muchas	de	sus	obras.	Si	es	la	primera	
vez	que	te	acercas	al	universo	de	Aub	puede	que	
esta	sea	una	buena	forma	de	conocerlo	ya	que	se	
podrán	ver	diferentes	estilos	y	diferentes	momen-
tos	de	su	obra	literaria.	¿Qué	sabes	de	Max	Aub?	
Investigar	sobre	él	te	mostrará	a	un	autor	con	una	
extensa	producción	literaria	y	unos	textos	con	una	
gran	vigencia	actual,	 seguro	que	 también	 te	 sor-
prende	su	vida,	la	cual	fue	clave	en	sus	escritos.	

Antes	de	ver	la	obra	seguro	que	has	leído	el	título,	
¿qué	te	sugiere?	Jesús Cracio	nos	dice	sobre	él:	“A 
mí me gustan los títulos largos, anteriormente hice: 
Sólo los peces muertos siguen el curso del río y Los 
domingos matan más hombres que las bombas”	

La	selección	de	textos	y	dramaturgia	la	
ha	realizado	Cracio	que	también	firma	
la	 dirección.	 Te	 resultará	 fácil	 ojear	
toda	su	carrera	teatral	y	la	diversidad	
de	 textos	que	ha	dirigido.	Su	último	
trabajo	 en	 el	 Teatro	 Español	 fue	 en	
2009	con	Mercado Libre.

Otro	de	los	atractivos	de	las	puestas	en	escena	son	
los actores	y	actrices	que	participan	en	el	reparto	y	
que	darán	vida		a	los	personajes	desde	su	cuerpo	
y	 su	 particular	
forma	de	inter-
pretar.	¿Los	co-
noces	a	todos?	
¿Dónde	los	has	
visto	antes?

RECURSOS 
En	esta	sección	te	planteamos	propuestas	para	que	indagues	y	descubras	más	sobre	
Tengo tantas personalidades que cuando digo “te 
quiero”, no sé si es verdad.	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.

Todo	el	equipo	de	la	compañía
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DESPUÉS 
SOBRE EL TEXTO

	¿Quién	es	la	primera	persona	en	hablar	de	la	
obra?	¿De	qué	habla?				

	¿Te	podías	imaginar	este	
comienzo?	¿Te	sorprendió?

	 ¿Qué	 nos	 dicen	 de	 lo	
que	somos	en	este	mundo?

	¡Despertarse	analfabeto!	
¿Sería	bueno	o	
malo	según	la	
obra?

	Según	el	
texto	¿por	qué	
sufrimos?	¿Qué	
referencia	hace	
de	los	perros?

	¿Qué	repre-
senta	la	bicicleta	
en	la	obra?	¿Dón-
de	está	su	valor?

	¿Por	qué	le	
riñe	la	madre	a	
la	hija?	¿Y	la	hija	
riñe	a	la	madre?

	¿Qué	clase	de	hombres	hay	según	un	personaje?

	¿Crees	que	el	texto	que	habla	de	Max	Aub	es	
fiel	a	la	realidad?

	¿Quiénes	son	Anna	y	Franz?

	¿Quiere	Anna	a	Franz?	¿Y	Franz	a	Anna?

	¿Cuántos	años	cumple	Franz?

	¿En	qué	año	están?	¿Y	qué	día	de	la	semana?

	¿Dónde	está	el	padre	de	Anna?

	¿En	qué	trabaja	Franz?

	¿Por	qué	le	dice	Anna	a	
Franz	que	es	“otra”?

	Anna	le	pide	a	Franz	que	
se	vista	para…	

	 ¿Cómo	 reacciona	 Franz	
cuando	Anna	le	cuenta	su	secreto?

	 ¿A	 qué	 Partido	 pertenece	 Franz?	
¿Le	importa	Alemania?

	¿Quién	es	Emma	Ulmann?

	¿Qué	pasó	entre	ella	y	Franz?

	¿Por	qué	conoce	la	historia	Anna?

Un	momento	de	la	representación

Juan	Calot	interpretando	su	personaje

Anna	y	Franz
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	En	un	
momento	de	
la	obra	apa-
rece	el	autor	
¿sabes	cómo	
se	llama	esta	
acción	en	
teatro?	(En	
la	Diabla	12	
encontrarás	
más	informa-
ción.)

	¿Qué	sucede	cuando	entra	el	autor	en	escena?	
¿Por	qué	entra?

	¿Cómo	reaccionan	los	actores?

	¿Qué	final	hubieras	puesto	tú	a	esta	historia?

	Cuando	se	cuentan	los	crímenes	¿cuál	te	pa-
reció	más	surrealista?	Y	¿cuál	te	impresionó	
más?

	¿Por	qué	se	quiere	vender	uno	de	los	
personajes?	¿Qué	le	responde	el	otro?

	 ¿Cuáles	 son	 sus	 taras	o	 los	motivos	
por	 los	que	puede	rebajar	su	precio?	¿Y	
los	“plus”	que	cree	que	le	dan	valor?

	¿Qué	libro	se	nombra	en	escena?

	 ¿Te	 esperabas	 ese	 desenlace?	
¿Crees	que	puede	haber	gente	así	en	la	socie-
dad?

	 ¿Cómo	 define	 al	 hombre	 que	 está	 espe-
rando?

	¿Quién	lo	abandonó	todo	por	él?

	¿Qué	pasaría	si	él	apareciera	y	le	dijera:	
Vamos	a	bailar?

	¿Cómo	se	llama	él?

	 Si	 él	 no	 viniera	 a	 verla	
cada	día…	

	¿Al	final	él	viene?

	 La	 última	 escena	 habla	
del	tiempo	¿Qué	dice	de	él?

	 ¿El	 paso	 del	 tiempo	 ha	
hecho	 que	 las	 personas	 se	
entiendan	mejor?

	¿En	qué	emplean	su	tiempo?

Escena	en	la	que	aparece	el	autor

Franz	y	Anna

Miranda	cantando	en	
una	escena	de	la	obra
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REFLEXIÓN, DEBATE Y TEMÁTICA

	¿Crees	que	alguna	de	las	personas	que	
relatan	sus	crímenes	tenía	motivos	para	
asesinar?	¿Consideras	que	el	asesinato	está	
fundamentado	en	algún	caso?

	Si	tuvieras	que	clasificar	la	escena	de	
las	confesiones	de	los	asesinatos…	¿dirías	
que	es	comedia,	tragedia,	drama,	tragico-
media?

	¿Te	ha	gustado	la	música	que	has	oído	
durante	la	función?	¿Reconocías	algún	
tema?

	“Vengo	a	venderme	¿qué?	Vengo	a	venderme”	¿Crees	que	las	personas	tienen	un	
valor	económico?	¿Estamos	en	venta?

¿La	gente	está	en	venta?	Y tanto que estamos en venta. La gente cuesta lo que 
considere que vale su tiempo, es tu tiempo lo que vendes, lo que te dan por él lo 
acumulas en el banco para cuando te jubiles.	Julián	Ortega

	A	modo	de	juego…	Si	tuvieras	que	ponerte	un	precio	¿cuánto	crees	que	vales	tú?	
¿Cuál	crees	que	son	tus	debilidades	y	cuáles	tus	fortalezas?

	¿Crees	que	el	amor	es	como	se	describe	en	la	obra?

	En	la	obra	se	habla	del	tiempo	¿qué	es	para	ti	el	tiempo?	¿Cuál	crees	que	es	la	
mejor	forma	de	emplear	el	tiempo?	¿Qué	haces	con	tu	tiempo?
	
No	pierdas	tu	tiempo,	porque	no	se	recupera.	
Lectura	recomendada:	Tiempo	de	Fernando	
Fernán	Gómez.

¿Qué	es	el	tiempo?	Lo más valioso del mundo, 
que lo intentamos rellenar de cosas y no te 
queda tiempo para darte cuenta de lo esencial, 
ni de mirar a los ojos eternamente a la perso-

na que quieres, estamos enfermos.	Carmen	del	
Valle.

Juan	Calot	y	Julián	Ortega

Carmen	del	Valle

Julián	Ortega

Marta	Belenguer

Marc	Clotet
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“¿Ahora	 nadie	 tiene	 tiempo	 para	 nada?”	Ahora 
nadie tiene tiempo para nada. No tenemos ni 

idea de cómo tratarnos a nosotros mismos, nos 
estresamos, nos queremos muy poco, no nos pa-

ramos a observarnos…	Miranda	Gas

Frases de la obra ¿Qué te llevan a pensar?
	“En	este	mundo	todo	son	apodos,	alias,	di-

chos	y	modos,	por	mal	nombre	o	por	bueno	no	
valgo	lo	que	soy,	sí	lo	que	sueno.”
	“Si	lo	único	que	tienes	seguro,	por	nacer,	es	

morir:	ocúpate	de	otra	cosa	mientras	vivas.	De	
la	muerte	¿para	qué?	La	tienes	segura.”	
	“Ahora	nadie	tiene	tiempo	para	nada.	Por	eso	la	humanidad	ha	venido	a	ser	lo	que	es.”

	¿Qué	piensas	de	las	fronteras?	¿Son	necesarias?	

	¿Crees	que	el	hecho	de	nacer	en	un	lugar	u	otro	condiciona	a	una	persona	para	
ser	tratada	de	una	forma	o	de	otra?

	Si	tuvieras	la	oportunidad	de	determinar	quiénes	entran	en	nuestro	país	y	quié-
nes	no	¿qué	criterios	seguirías?

Texto de la obra. ANNA: “¿Te das cuenta lo que es despertarte una maña-
na y ser maldita, maldita porque así lo han decidido unos hombres?

	La	obra	también	habla	del	amor,	¿qué	es	para	ti	el	amor?

“Amor	es	una	pala-
bra	tan	usada…	Voy	
entendiendo	que	a	veces	
el	amor	está	más	en	la	amistad	que	en	
el	amor	mismo.	Cuando	decimos	amor	
nos	lleva	a	enamoramiento	que	es	una	
cosa	efímera	que	en	dos	años	se	va	
transformando	en	otra	cosa.	Creo	que	

el	amor	es	una	de	las	cosas	en	las	que	más	tiene	
que	trabajar	el	ser	humano”.		

Jesús	Cracio	

Toda	la	compañía	en	un	momento	de	la	obra

Miranda	Gas,	Marta	Belenguer	y	Carmen	del	Valle

Juan	Calot

Miranda	Gas

Julián	Ortega
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El equipo de la obra te propone... 
Vestuario.	Elige	cinco	personajes	emblemáticos	del	
teatro	universal	y	escoge	la	prenda	o	color	que	mejor	les	
definiría,	justificando	dicha	elección.	Ana López

Iluminación.	Con	una	linterna	y	un	objeto,	o	un	maniquí	para	dibujo,	un	muñeco	
articulado	de	madera,	hacer	una	práctica	de	las	diferentes	posiciones	de	la	luz	y	ver	
el	efecto	que	produce	en	el	objeto	iluminado. Pilar Velasco

Escenografía.	Elige	una	canción	o	poesía	y	dentro	de	
una	caja	de	zapatos,	por	ejemplo,	diseña	el	espacio	que	ésta	te	inspira.	
Silvia de Marta
	
Música.	Sobre	una	base	de	percusión	invéntate	palabras	con	ese	ritmo.	
Posteriormente	se	puede	ir	añadiendo	elementos,	o	adaptarlo	a	una	poesía	
de	Max	Aub.	Celia Laguna

Interpretación.	
	Coge	un	objeto,	por	ejemplo	una	silla,	y	haz	pequeñas	improvisaciones	

donde	la	silla	represente	diferentes	cosas	(un	bocadillo,	una	televisión…)	Se	
puede	hacer	de	forma	individual	o	por	parejas.	
Marc Clotet

“El teatro y la vida son lo mismo y creo que es 
necesaria una enseñanza artística en la ado-
lescencia porque te quita barreras, prejuicios 
y te acerca a los demás.”  Carmen del Valle

	Elige	un	animal	y	vete	poco	a	poco	metiéndote	en	él,	hasta	que	lo	imites	
al	cien	por	cien	y	después	vas	rebajando	el	animal	hasta	que	quede	un	ser	
humano	con	una	respiración,	unos	movimientos,	unos	tics…	de	ese	animal. 
Julián Ortega

	Dos	actores,	uno	al	lado	del	otro,	sin	mirarse	y	hablando	sin	parar	y	
callando	a	la	vez.	Sirve	para	practicar	la	escucha	con	el	compañero.	Marta 
Belenguer	

	Di	una	canción	como	si	fuese	una	prosa	y	canta	una	prosa	como	si	fuese	
una	canción.	Miranda Gas

Julián	Ortega

Marta	Belenguer

Juan	Calot

Un	momento	de	la	obra

Miranda	Gas

Marc	Clotet
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Los actores te recomiendan un texto de Max Aub… 
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