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Presentación 
La escritura de Fernando Arrabal hizo nido en la convulsión desde el principio y ahí se 
ha mantenido en los últimos 60 años. Tiene algo de insólito y de vértigo. De osadía y 
de idioma estepario. Arrabal es un creador incalculable que ha desbaratado todas las 
convenciones para instalarse en el mundo con una tradición propia, casi en dirección 
contraria. Así ha levantado su teatro, dispensando una forma de mirar el mundo que 
no exige conformidad pero suma cómplices. Hay algo de lección de soledad en la obra 
de este hombre tan lleno de gente.

Esta pieza, ‘El Arquitecto y el Emperador de Asiria’, concentra una de las voces del 
teatro de Arrabal: aquella que clama sobre los hombres en su condición más extrema, la de una nada que 
rodea a los personajes para inyectarlo todo en ellos. Desarrollada en dos actos, la obra presenta a El Arquitecto, 
trasunto del buen salvaje bañado en las aguas de la Eterna Juventud y único habitante de una isla; y El 
Emperador de Asiria, un ser con atributos divinos convertido en el único superviviente de un accidente aéreo 
en el mismo islote. La relación entre ambos es el eje de la primera parte, generando una parodia sobre las 
relaciones humanas, sobre el poder y la justicia, sobre la decadencia y la domesticación humana, y sobre lo 
irremediable de una sociedad que acepta su designio absurdo. Siempre con el lenguaje como pértiga.

La segunda parte plantea un juicio en el que El Emperador es condenado a muerte y El Arquitecto se apropia 
de su alma. Vuelve a ser un solo hombre en la isla: Emperador-Arquitecto. Así hasta que otro avión impacta 
en el terruño y desembarca otro Arquitecto, que es el mismo. El ciclo se repite así en un quiebro que tiene la 
doble imagen del surrealismo como motor de explosión.

Fernando Arrabal alcanza aquí una de sus más altas cotas de lucidez. Mientras atiza las palabras y con ellas 
oficia para desenmascararnos.                                                                                          

ANTONIO LUCAS 
Periodista y poeta

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 retratos: Javier Naval  Fotos de escena: Carlos Furman 
 Fotos de recursos: Josema Díez-Pérez  Diseño y maquetación: Juan Pablo Rada  Dep. legal: M-19198-2012
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El Arquitecto 
y el Emperador de Asiria 
Análisis de la obra. La acción se desarrolla en una isla desierta. 
Un avión se estrella en ella y el único superviviente al accidente 
dice ser el Emperador de Asiria. La isla es un espacio en plena naturaleza, puro, salvaje, sin descubrir 
por la humanidad  y en ella se encuentra con el único poblador de la misma, un “salvaje” al que el 
Emperador bautizará como: el Arquitecto. El Emperador, que procede del mundo moderno, civilizado, 
desconoce los saberes naturales que posee el Arquitecto, al que le obedecen los árboles, las nubes, las 
aves, las serpientes, las montañas… 

A lo largo de la obra el Emperador realizará la instrucción del Arquitecto enseñándole entre otras cosas 
a hablar.  

El Emperador en comunicación con-
tinua con el poblador de la isla ex-
pondrá su vida como un reflejo de 
lo que es la sociedad, de lo que es 
su vida, mostrando un gran interés 
por conocerse y abandonar el sen-
timiento de soledad que le acom-
paña. Dentro de este ambiente se 

le presentan varios conflictos ya que se siente atraído por 
la isla y la forma en la que se comunica el Arquitecto con lo que le rodea. 

Dos mundos. El Emperador representa la civilización moderna, encarna el tiempo histórico. La avería 
del avión que lo transporta hasta la isla, sugiere la idea de fragilidad, de la temporalidad de su cultura. 
La desconocida isla en la que aterriza, está habitada por el eternamente joven Arquitecto, quien repre-
senta lo atemporal, el tiempo mítico. El Arquitecto conversa con los animales, esconde la cabeza en la 
arena, hace el día o la noche a su antojo y demuestra un amor capaz de mover montañas.

El Emperador desprovisto de sus prendas “imperiales”, 
se revela como un ser anónimo e insignificante: con una 
mujer infiel, una madre dominante y un empleo tedioso. 
Incapaz de enfrentarse a su realidad, la evade, replegán-
dose hacia dentro. El Emperador renuncia a su mundo 
insatisfactorio para recrearlo, recurriendo en ocasiones a 
secuencias de juegos como el juicio donde se intercam-
bia por otros personajes.  
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La isla, antes de la caída del 
Emperador, era como el Edén 
con su fuente de la eterna 
juventud y en perfecta armonía. 
La presencia del Emperador 
transforma el espacio en un 
mundo en que la discordia, 
la guerra y la muerte se con-
vierten en realidades. La isla 
adquiere las deficiencias de 
nuestra cultura consumista, 

compuesta de los desperdicios de nuestra civilización. 

El Emperador, personificación del hombre moderno, no 
puede alcanzar lo arquetípico aunque se entrega total-
mente. El hombre moderno, en su intento de aceptarse, 
tropieza con la frustración y el sufrimiento. 

La estructura circular de la obra parece de-
mostrar que, para Arrabal, la muerte promete 
regeneración.
 

“Drácula es mi héroe, el hombre que nunca muere, duerme durante el día y vive por 
la noche. Él obtiene la vida eterna. Si Drácula existiera me gustaría que me mordiese 
ahora mismo” Fernando Arrabal.

La escritura propone continuos cambios y movimientos tanto espaciales como tempo-
rales; alteraciones de tonos y timbres, de tiempos y volúmenes, maquillajes y vestua-

rios idóneos; una decoración sencilla y efectiva 
evitando el realismo; un contraste entre el mundo 
civilizado y el arcaico. 
Destacan los momentos sublimes, quizá el más impactante es 
cuando el Emperador entra a formar 
parte del  Arquitecto para alumbrar  un 
hombre nuevo en el misterio de la uni-
dad: Emperador-Arquitecto.

La obra nos ofrece la siguiente reflexión: 
¿No será que el Emperador se ha inven-
tado al Arquitecto y en realidad son la 
misma persona? 

CURIOSIDAD: La obra se ha representa-
do en todo el mundo en cuantiosos 
idiomas y aunque los protagonistas son 
dos hombres también lo han represen-
tado dos mujeres y un hombre y una 
mujer. 

Adán y Eva en el jardín del Edén El jardín de las Delicias de Bosco
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Publicación
El Arquitecto y el Emperador de Asiria aparece publicada por primera vez en 
francés por Christian Bourgois, en 1967. Arrabal preparó una segunda redacción 

en español para su publicación en la revista Estreno, donde se 
publicó por primera vez la obra en este idioma, pero sufriendo 
graves alteraciones, ya que se modificó sin criterio la redacción preparada por Arra-
bal contagiándola con la edición francesa de Bourgois, además, por error, se alteró el 
orden de algunas páginas. 

La versión que aparece posteriormente en español en la editorial Cátedra, 
sigue la versión publicada en la revista Estreno corrigiendo la alteración 
que aparecía en ésta en el orden de las páginas y modificando un pasaje, a 
petición del autor.

En 1992, se publica de nuevo en una antología que recoge textos 
del teatro español contemporáneo, el texto que se edita es el de la 
edición de Cátedra.

CENSURA 

El Arquitecto y el Emperador de Asiria se presentó por vez primera en 1966 para 
ser incluida en la programación del Teatro Nacional de Cámara y Ensayo. 

En 1973 se presentó una adaptación a cargo de Hugo 
Benavente, que fue prohibida. Los tres censores que la 
enjuiciaron se mostraban muy severos hacia la obra 

de Arrabal y hacia el propio autor. 

                      En marzo de 1976 se presenta por tercera vez a la 
censura por la compañía de Adolfo 
Marsillach. En esta ocasión se autorizó con algunos 
cortes tras ser leída por Pedro Barceló, quien la tachó 
de “Historia bastante pesada con posible mensaje, pero 
sólo para iniciados”, y propuso suprimir algunas frases. 
 

Adolfo Marsillach
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Estrenos
PRIMER ESTRENO EN ESPAÑA. El 1 de abril de 1977 se estre-
nó en el Teatro Tívoli de Barcelona El Arquitecto y el Emperador 
de Asiria, primer estreno en España de una pieza de Arrabal. El 
autor no pudo asistir al evento y pidió a su hermana Carmen 
y a los críticos Moisés Pérez Coterillo y Ángel Berenguer, que 
acudieran.

LA POLÉMICA 

Queridos Marsillach y Prada:
Mi hermana lloraba por teléfono mientas me contaba, media hora 
después del estreno –de mi primer estreno en España- lo que ha-
bían hecho de mi pieza. Y no cesaba de repetir “con dos actores tan 
fabulosos y una obra así… hacer semejante payasada. Todo el final 
que es una de las escenas más sorprendentes del teatro, trans-
formada en una mamarrachada de revista antigua. Con un autor 
tomándose un “polo” y el otro cantando una vulgarísima canción –
inventada- del peor ridículo” ¿Es posible que se haya inventado un 
final diferente en texto y situación… que rompe la construcción de mi pieza y su carácter cíclico? 
Si fuera cierto no lo aceptaría… 

Artículo publicado en la revista Blanco y Negro (Madrid) 20/04/1977 página 57

OTROS ESTRENOS DESTACADOS:

 En septiembre de 1978 dirigido por Tom O’Horgan. La 
Mama ETC en colaboración con The Nelly Vivas Company.

 En Montparnasse-Gaton Baty, lo dirigió Jorge Lavelli con 
interpretación de Raymond Gérôme 
(el Emperador) y Jean-Pierre Jorris 
(el Arquitecto).

 Bajo la dirección de Vic-
tor García estuvieron los ac-
tores Anthony Hopkins y Jim 
Dale.

Jorge Lavelli

Victor García, 
Fernando Arrabal, Jim Dale 

y Antonhy Hopkins

Representación de El Arquitecto 
y el Emperador de Asiria

Representaciones 
de El Arquitecto 

y el Emperador de Asiria

Tom O´Hogard
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Asiria
El título nos transportar a un mun-
do exótico (Asiria) los orígenes de 
la historia, punto de partida en el espa-
cio y en el tiempo. Una civilización que 
empezó presumiblemente allí y desde 
allí salta a la conquista de todos los es-
pacios. 

Su historia. El imperio asirio fue una de las principales naciones 
de la historia mesopotámica. El núcleo geográfico originario del 

pueblo asirio estaba construido por dos áreas: Nínive y Assur. Los 
asirios irrumpieron en la escena política de Mesopotamia a finales 
de la Edad del Bronce como una tribu guerrera desde la periferia al 
norte de Mesopotamia.

Shamshi- Adad (1812- 1780 a.C.) consiguió someter a 
toda la alta Mesopotamia, construyendo el primer Estado territorial asirio; 

es la época que conocemos 
como Imperio antiguo asirio. 
A su muerte, sin embargo, el 
Imperio se deshizo. 

El Imperio medio asirio  
comenzó con Assur-uballit 

(1363-1328 a.C.), Adad-nirari I (1305-1274 a.C.) reanudó la expansión de 
Asiria quedando la frontera occidental de Asiria en el Éufrates. 

Rasgos distintivos del poder asirio. La guerra, como actividad económica de primera mag-
nitud, con sus botines, imposiciones de tributos, colonizaciones y deportaciones.
 
La expansión de Asiria no fue sólo militar, pues 
también se basó en el comercio: mercadearon con 
estaño iraní o textiles propios o babilónicos. 

Con Tiglath-Pileser I (1114-1076 a.C.) Asiria alcan-
zó uno de sus momentos de máximo esplendor. 
Dio el paso estratégico y simbólico de cruzar el 
Éufrates, frontera natural de su imperio y de 
adentrarse por vez primera en territorio ajeno.

CURIOSIDAD: Los primeros 17 reyes de 
Asiria vivían en tiendas, lo cual signifi-
ca que el Estado asirio habría tenido un 
origen tribal y nómada. 
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Tras la muerte de Tiglath-Pileser, 
Asiria entró en un periodo de cri-
sis, perdió el control directo de to-
das las regiones y la recuperación 
no llegaría hasta finales del siglo 
I a.C. 

Posterior al sobresaliente reinado de Assurbanipal (669-627 a.C.), el Imperio 
Asirio se derrumbó con una rapidez sorprendente. Reinados extremadamen-
te breves, usurpaciones, guerras civiles, secesiones como la de Babilonia… 

pero el golpe definitivo cayó sobre la capital Nínive en el 612 a. C.

El arte asirio fue uno de los más detallados y 
realistas del mundo, los temas artísticos se 
concentraron en temas de caza, mostrando la 
grandeza de los reyes asirios, la guerra, y la 
representación de la tortura brutal y matanzas 
de los pueblos subyugados. Los asirios se en-
orgullecieron de la crueldad y la opresión de 
sus súbditos, y usaron su arte como propa-
ganda para asustarles a la sumisión. 

¿DÓNDE ESTÁN LOS ASIRIOS? 
Los asirios de hoy son descendientes de la gente que construyeron los imperios poderosos 
de Asiria y de Babilonia. No son árabes, tampoco Kurdos, su religión es la fe cristiana, tienen su propio 
lenguaje, cultura y herencia.

Debido a las luchas ejercidas sobre ellos 
casi llegaron a perder su identidad nacio-
nal. Tras la pérdida de su patria en Hakkari, 
Turquía, les fue prometida una patria inde-
pendiente por los gobiernos inglés, fran-
cés, y ruso. 

CURIOSIDAD: Los asirios fueron el primer 
imperio en practicar las migraciones for-
zadas en masa de los pueblos conquista-
dos, entendían que los pueblos tendrían 
menos probabilidades de rebelarse si se 
les retiraba de sus países de origen y rea-
sentándolos en otros países con lenguas 
y culturas diferentes.

Joyería de 
Mesopotamia 

y Asiria

Assurbanipal a la caza del león

Arte asirio

Asiria

Tiglath-Pileser

Esfinge sobre marfil



an
te

ce
d
en

te
s

10

Los aliados les ofrecieron el distrito de Mosul en el norte de Iraq, 
conocido como el “triángulo asirio”. Esta promesa no fue cumplida 
y miles de familias dejaron sus hogares para encontrar un asilo 
seguro y para protegerse contra la eliminación total. Comenzó un 
éxodo doloroso a Irán y a otros países. De allí, estos refugiados se 
dispersaron por Europa, América, Canadá, Australia y muchos otros 
países. Un gran número, en una u otra forma, ha conseguido esta-
blecerse en Bagdad y otras grandes ciudades dentro de Iraq.

EL TEATRO PÁNICO
Fundado en París en 1962, por el cineasta y drama-
turgo Fernando Arrabal, el director de teatro Alejan-
dro Jodorowsky -de origen chileno-, y por Roland Topor 
-pintor y actor francés-. 

¿El nombre de este movimiento? Se inspira en Pan, 
semidiós de los pastores y rebaños en la mitología 
griega; identificado con un fauno en la mitología roma-
na. Pan era el dios de la fertilidad y de la sexualidad 
masculina desenfrenada, representa la naturaleza sal-
vaje. Se cuenta que Pan acostumbraba a echar siestas 
durante el día, y que cuando alguien lo despertaba era 
sumamente iracundo y su actitud provocaba un miedo enloquecedor, de 
aquí el surgimiento de la palabra “pánico”.

Las principales influencias son: el teatro de la crueldad de Antonin 
Artaud, el surrealismo, las vanguardias artísticas, la filosofía de Witt-
genstein, las matemáticas Mandelbrot, la patafísica, el ajedrez, el arte 
de Marcel Duchamp y el cine de Man Ray. 

Se cuestionaba: Los límites represivos y productivistas que formaban 
parte de la identidad burguesa. 

Promovían: La disidencia sexual; la curio-
sidad psicotrópica; la experimentación es-
piritual; y el escepticismo ante la moder-
nización.

Arrabal

Jodorowsky
Roland Topor

Dios PanPan
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La directora 
CORINA FIORILLO

¿Cómo llega este proyecto a 
sus manos? La primera vez que 
lo escuché fue a través de una 
noticia periodística. Manifesté el 

deseo de dirigir este material, pasaron varios meses y 
finalmente fui convocada por la dirección de nuestro 
teatro para hacerme cargo del proyecto.

 
El casting… Se hizo en España, estuvo a cargo de 
Pérez de la Fuente y mejor no pudo haber elegido. 

Para mí era un enorme temor, ya que era la primera 
vez que no elegiría a los acto-
res con los que iba a trabajar. 

¿Cuál cree que es el tema 
destacado de la obra? Para 

mí el tema que se prioriza es la soledad del ser humano y su necesidad de ser 
amado. Pero tratándose de Arrabal es casi imposible aislar un solo tema.

 

“Arrabal es tan maravilloso que es imposible intentar 
definirlo con palabras y menos a su universo” 

¿Qué retos plantea esta obra? El primero la fidelidad al espíritu lúdico de Arrabal; 
después hay que intentar que no nos gane la ansiedad por las ideas sino ser pa-
cientes para “escuchar” la obra. Lo tercero acercar este texto a cualquier espectador. 

Dosificar la dinámica de trabajo ha sido un enorme reto. 

El trabajo con los actores… Ha sido arduo, complejo, excesivas horas de trabajo y búsqueda pero a su 
vez estuvo plagado de encuentros, entregas y confianza absoluta. 

Los ensayos… Han sido larguísimos pero colmados de juego, de búsqueda, inquie-
tos y atentos en todo instante.

En la obra era fundamental destacar… El humor y no dejar ni un instante de “sor-
prender” o “captar” al espectador. Creo que este montaje es un viaje vertiginoso. 

Un ensayo

Fernando Arrabal
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Cuando dirige una obra… Me 
adapto al actor, intento es-
cucharlo todo lo que puedo, 

me esfuerzo por no premeditar 
ideas preconcebidas. Me gusta 
sorprenderme, me divierte que la obra me sorprenda. Y me atrevo 
a desechar lo que veo que no me sirve. 

¿Qué vigencia tiene la obra en el 2015? Hoy el gran tema del ser 
humano sigue siendo la soledad. Reflejo de esto son las redes 

sociales, las vinculaciones con seres virtuales, las manipulaciones de los medios, las reglas laborales, la 
división en castas sociales dominantes, los valores de mercado en la sociedad que vivimos.

“La crítica a la sociedad que hizo Arrabal hace 
50 años, es la misma que yo siento que debemos 
hacer en este 2015. Eso es vi-
gencia, eso es un texto clásico, 
que excede las épocas.” 
La decisión más difícil… Fue por dónde 
contar la historia. 

¿Hay alguna clave para llevar a escena 
un texto de Arrabal? ¡Si! Jugar, jugar, jugar 

mucho, y divertirse mucho mientras lo haces. Y no confundir la creatividad en 
exceso que tiene Arrabal con textos sin sustento fácilmente domesticables. 

“Para llevar a escena un Arrabal hay que saber «escuchar» 
con tu alma abierta el material y dejar que él te lleve.”

Los espectadores verán… Un montaje con unos recursos actorales para el 
recuerdo, verán una comedia, verán un drama, verán un texto metafórico, 
verán un texto realista, vendrán y se adentrarán en un viaje.

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que si aman esto, es la profesión más bella del mundo. Que se esfuer-
cen, que vean mucho teatro, que escuchen a los actores, que los quieran, y que los cuiden más que 
a nada ni a nadie del equipo. Sin ellos nada es posible. 

Actores en un ensayo
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Una coproducción del Teatro Español y el 
Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA)

EL EMPERADOR DE ASIRIA
EL ARQUITECTO 

Fernando Albizu  
Alberto Jiménez 

Reparto por orden de intervención
Coordinación de producción CTBA

Asistencia de dirección CTBA

Asesoramiento de casting
Asistente de iluminación

Asistencia de vestuario
Asistencia de escenografía

Diseño y realización de máscaras 
y espantapájaros

Ayudante de escenografía en Madrid 
Fotos                                                      

Música original y diseño sonoro
Iluminación

Vestuario
Escenografía

Dirección

Gustavo Schraier
Ana Belén Saint-Jean 
y Ticiana Tomasi
Norma Angeleri
Carolina Rabenstein
Daniel Chihuailaf
Sofía Eliosoff
Norberto Laino y Sofía Eliosoff

Alessio Meloni
Carlos Furman
Rony Keselman
Soledad Ianni
Gabriela A. Fernández
Norberto Laino 
Corina Fiorillo

Equipo artísticoDE FERNANDO ARRABAL

Los personajes 

El Arquitecto, es el habitante de una isla desier-
ta, un hombre primitivo que no sabe hablar pero 
que está dotado de la eterna juven-
tud. Está preparado para sobrevivir 
ante un mundo natural donde los 
medios tecnológicos no existen. Él 
se comunica con las plantas, los 
animales e incluso hace el día o la 
noche. Un hombre que aprenderá a 
hablar con la ayuda del Emperador. 

El Emperador de Asiria, es el único supervi-
viente de un accidente aéreo en una isla desierta, 
lejos de los avances del mundo moderno. Repre-
senta al hombre civilizado frente al aislamiento 
de la isla. Sus diálogos manifiestan los juegos, los 

alardes, las postu-
ras, las máscaras 
y disfraces de la 
sociedad actual. 
En este entorno se 
plantea la visión de 
la civilización frente 
a la soledad y la 
necesidad de cono-
cerse uno mismo.

EL ARQUITECTO Y 
EL EMPERADOR DE ASIRIA
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El autor: 
Fernando Arrabal  

¿Recuerda cuándo y dónde escribió la obra? 
En  el verano de 1965 en la Casa de campo de 
Madrid. Algo más de un año después de la ocul-
tación de Tzara (el día de Navidad). Un año antes de la 

ocultación  de André Breton (el 28 de septiembre). Poco 
después de fundar con Topor y Jodo el pánico. 

¿Cuál fue el motor para escribirla? Obviamente Gracián. 
El Criticón. Y los dos teoremas de Kurt Gödel. Pensaba 
en  Critilo víctima de un naufragio.  Daniel Defoe crea 

otro tema, menos rico. Más rockenroll: Robinson Crusoe. 

La temática de la obra… El ser humano tiene dos caras: 
la del hombre social, exterior, que se adhiere a los valo-

res de su tiempo.  A su medio ambiente. El alma ¿es tan 
complicada como el átomo?  El hombre interior que tiene que 

ver con su parte inconsciente. Disponiendo de recursos 
insospechados. 

“Necesitamos como siempre: reflexión. La cri-
sis es un momento importante de una enferme-
dad. Surge el diagnóstico. El “juicio”. Los 
caracoles ¿son eyaculadores precoces?”

¿Tan pendientes estamos de la sociedad que buscamos la 
soledad para reafirmarnos? Encontrarse solo en un lugar 
desconocido supone un momento de angustia. La primera 
reacción es la negación.  Podemos incluso afirmar que la catástrofe es un acontecimiento feliz. Para 

King Kong el amor es como la pasión, pero además con amor. 

¿Cómo definiría el Teatro Pánico? La palabra griega significa: todo. El buen gusto y el  mal gusto 
surgen de la confusión. Como el bien, el mal, lo bello y lo feo. Todo permuta, crece o se destruye 

como en la misma vida. Es a la vez el cielo y la mierda (título de otra pieza mía). Los tronos van a 
ser jurados  del premio al trasero real. Pan hacía reír por su aspecto ridículo y también infundía miedo.

Casa de Campo 
(Madrid)

Kurt Gödel
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¿Dónde está la clave del éxito de esta pieza? Es 
algo tan universal. Cuando tratamos de nuestras 
especulaciones y nuestra  «civilización». ¿Para qué 
reparar un reloj que es exacto dos veces por día? 

¿Usted quién sería el Ar-
quitecto o el Emperador? El 
Arquitecto mantiene una ac-
titud adecuada con la «arqui-

tectura» del cosmos. ¿Más vale 
un águila de Wall Street que 
ciento robando? 

Si se leyera a si mismo sin saber que lo ha escrito usted ¿cómo cree 
que definiría su escritura? Una cuasi-perfecta ordenación del desor-
den. El arco iris del paraíso ¿es blanco? Ordeno dentro del marco del 

juego de ajedrez y de los fractales. 

“Presento con metáforas lo que creo. También lo que  
siento.  Lo que son las cosas y  los átomos y las viven-
cias y las ecuaciones. ¿Cómo bailar con un rapero tar-
tamudo? Cada uno interpreta mi texto polisémico. No 
doy mi opinión sobre lo que está vivo y metamorfosean-
te. La víbora es tan cruel que agujerea su propia piel 
donde tiene los ojos. Es más fácil creer en la catarsis que 
en el distanciamiento.”  

¿Cómo escribe? ¿Tiene algún ritual? Lo principal es escri-
bir o pintar por los siglos de los siglos. Los bonsais del 
Vaticano redactan sus haikus en latín. 

¿Hay alguna pauta/clave para adentrarse en sus obras? 
Lo principal es lo que sugieren las emociones de cada 

uno.  Antes de Darwin las cebras tenían rayas horizonta-
les. Toda obra tiene una construcción precisa. No se trata 

de un caos sino de un caos recreado, como el manzano de 
Newton que descubrió la gravitación universal.

Caricatura de Isaac Newton

Wall Street
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La Temática  
La búsqueda 
de uno mismo

¿Quién soy? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Soy yo mismo o soy influencia de mis creencias?

¿Qué es el conocimiento de sí mismo? Es un conjunto de preceptos dirigidos a personas que están 
interesadas en trabajar sobre sí mismas para producir cambios internos y despertar la conciencia.

¿De dónde surge? Podemos decir que es tan antiguo como el hombre. Ha estado 
presente en las enseñanzas de grandes ilustrados como Sócrates, Jesús, Buda, Lao 
Tse, Hermes o Confucio entre muchos otros. 

¿Cuál es su objetivo? Descubrir, conocer y transformar el mundo psicológico en el 
que se sustentan todas nuestras acciones y determinaciones.
El mundo parece una gran rueda donde nos suben de pequeños y donde 
nos instalamos el resto de la vida, nadie nos enseña a bajarnos. Hago, 
hago, hago y no sé muy bien  por qué lo hago, ni quién soy.

Texto de la obra. EMPERADOR: ¿Cuál es tu religión? La que 
                 me has enseñado.

A menudo nos vemos viviendo una vida que no sabemos si es la nuestra, se tiene la sensa-
ción de que estamos dentro de una espiral que nos arrastra: nacer, ser buenos, ir a la escuela, encontrar 
un trabajo, comprar una casa, casarnos, tener hijos… 

EMPERADOR: Y perdonaré a mi ciudad, a mis amigos, a mis familiares, el haber desconocido 
siempre mis méritos e ignorado quién soy, lo que valgo… Nadie me con-
tradirá, nadie se reirá más de mí, nadie verá mis flaquezas.

 
A nivel educativo lo que siempre ha importado ha 
sido educar en conocimientos, memorizar datos… 
Actualmente una parte de la sociedad quiere saber 
qué hace y por qué lo hace; cada vez hay más per-
sonas (de todos los rangos sociales y culturales) en 
la búsqueda del sentido de su vida, el sentido de su 
existencia. 

Buda de oro 
con muchos brazos

Confucio

Lao Tse
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La Temática  
Formas para encontrarse a sí mismo. 
Existe una gran variedad de ofertas y pro-
puestas para ayudar a las personas que 
sienten que su vida se les escapa de las ma-
nos. En el Arquitecto y el Emperador de Asi-
ria nos ofrecen varias como: Buscar lugares 
de calma, retiros espirituales… que nos permitan plantearnos preguntas que 
la rutina diaria no permite.
 
Texto de la obra. EMPERADOR: Al final ya no veía a mis amigos. Tam-
bién tenía mucho trabajo y no podía atenderles. Cuando se trabaja 

ocho horas diarias y se toman trenes y metro… No da tiempo para nada. Además mis superiores 
me dijeron que era indispensable en el trabajo. 

En ocasiones la personas acuden a terapias de psicología, algunas de estas técnicas las podemos encon-
trar en la obra. El Emperador habla de meditaciones, hipnosis, juegos de roll donde aparecen personajes 
de su vida como su madre, su mujer, su hermano… 

Texto de la obra. EMPERADOR: ¿Y de mi novia? […] 
¿No quieres hacer de novia?
EMPERADOR: ¿Hago de tu madre?

El ser propio en relación al otro. El no saber quién soy lleva a 
idealizar, a querer ser otro y poder vivir esa vida que a nuestros 

ojos se presenta como ideal, apasionante, elitista, glamurosa…. El 
Emperador desea estar dentro del Arquitecto, ser dos en uno.

Texto de la obra. EMPERADOR: Después de matarme tienes que comer mi cadáver entero. Quiero 
que seas tú y yo a la vez. 

¿Qué hacer para encontrarse con uno mismo? Si no podemos observarnos internamente, no 
estaremos en capacidad para tomar conciencia de las contradicciones psicológicas 
que nos influyen en nuestra personalidad (creencias, traumas…)

Si queremos conocernos debemos observar 
atentamente todo cuanto hacemos, decimos, 
hablamos, pensamos y sentimos sin que haya 
intervención del pensamiento (juicios). 
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Fernando Albizu 
es el Emperador 

El Emperador… Es el egoísmo, la fuerza, el gran ego, la soledad, 
el miedo. 

“El emperador se ama a sí mismo y odia al resto 
del mundo porque no es capaz de integrarse.”

La propuesta de la directora… Ambos personajes somos uno. 
Somos lo mismo, y lo opuesto; y esto me ha obligado a trabajar 
muy a la par con Alberto. Y al mismo tiempo trabajar una mon-
taña rusa de emociones.

El trabajo con la directora… Ha sabido calarnos a la primera y 
nos ha conducido con maestría. Ha jugado y ha hecho que am-
bos jugáramos a su juego.

¿Hay diferencias en la forma de trabajar entre Argentina y España? Hemos tenido que inventar entre 
todos una manera de trabajar, pero básicamente varían pocas cosas. Allí están acostumbrados a ensa-
yar por la tarde que ha sido lo que más me ha chocado. Luego el papel de regidor, que está presente 
desde el primer día de ensayos.

Lo más complicado… El texto; entenderlo, aprenderlo y hacerlo nuestro.

“Uno necesita saber quién es. Y para analizarse hay que visitarse y charlar 
a solas; en una isla o en tu habitación.”

¿Alguna anécdota? Anécdotas ha habido muchas. La mayoría referidas a la comunicación; a pesar de 
hablar en español había momentos donde no nos entendíamos y eso provocó muchos momentos muy 
absurdos en mitad de todo. Se me ocurre uno en el que la directora pedía “¡parate!” y me paraba; y 
ella “¡pero sigue!” hasta que me enteré que pararse era ponerse de pie.

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que se preparen, que estudien, que viajen y lo más importante que 
aprendan inglés como si fuera su segunda lengua.
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Alberto Jiménez  
es el Arquitecto 

El Arquitecto es… Un ser humano como cualquiera de los cien-
tos de millones que hemos poblado, que poblamos y que 
poblaremos este universo.

De su personaje le atrae… Su empeño en aprehender.

Para la construcción del personaje… He seguido la sabia in-
tuición de Corina, nuestra directora.

¿Cómo ha sido el trabajo con la directora? Intenso y lleno de 
aciertos. Me exigía ser valiente: “Alberto, este es un laburo 
que exige bizarría en los actores.”

¿Hay diferencias en la forma de trabajar entre Argentina 
y España? Que yo sepa, no, salvo que ensayan 
y representan los espectáculos más tiempo. 

“El Arquitecto y el Emperador son el Yin y el Yang atemporal presente 
en cada esquina de la vida.”

¿La sociedad de hoy se siente tan sola como el Empe-
rador? Todos estamos solos y acompañados.  

¿Le ha ocurrido alguna anécdota en esta producción? 
Me gusta el atún, creía que allá se llama peceto, que es 
una variedad de carne, así que durante dos meses he 
estado comiendo carne convencido de que era atún con 
un sabor especial. 

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que la vida es mucho más 
grande que ser actor.



Lo que no se ve
Los colaboradores

Entresijos
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Escenografía 
Norberto Laino   

La escenografía es… El lugar donde sucede el drama.

La primera vez que leyó la obra… Imagi-
né una montaña de tierra  negra en forma 
cónica de 2 metros de altura con un diáme-

tro de 4 metros aproximadamente, donde el inmo-
biliario de una casa estuviera semiente-
rrado, armarios, baúles, trono, etc.  Y los 
actores entrando y saliendo por huecos en 
la tierra, con los espectadores en forma 
circular. Esto no fue posible por costo de 
producción y las giras pactadas.

La obra espacialmente. Nunca hago caso a la descripción 
de lugares, solo me interesa lo que sucede dramática-
mente, es decir cualquier acción puede desarrollarse en 
cualquier espacio dramático. Eso da la libertad de crea-

ción, e imaginar una nueva visibilidad.

La directora… Me dio total libertad, solo indicó no ser ilustrativo.

En su trabajo… No tengo un método específico, ni soy un escenó-
grafo ortodoxo. En este caso solo elegí los objetos, los muebles y 
diseñé directamente en la sala la disposición de los mismos; armando un reco-

rrido visual y dinámico tanto para el público como para los actores.
 

“Considero el ensayo como un lugar de creación, le tengo fe al ensayo 
escenográfico más que al diseño en tablero.”

¿Lo más complicado? Prácticamente nada, solo que estuvieran cómodos los actores con las máscaras 
y los armarios.

La anécdota… Por cuestiones de gira todo tenía que entrar en un baúl, es una anécdota nefasta re-
chazar la primera propuesta.

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que tengan coraje.



Lo
 q

u
e 

n
o 

se
 v

e
23

Iluminación 
Soledad Ianni    

La primera vez que leyó la obra ¿qué tipo de ilumi-
nación se imaginó? Utilizar el color corrido de su eje 
de interpretación convencional, luces rasantes y clima enrarecido. 

¿Cuál ha sido su método de trabajo en esta producción? Investigación sobre 
el autor y sus propuestas escénicas, asistir a la mayor cantidad de ensayos, 
para así comprender el origen de la puesta en escena y conversaciones con la 
directora y el equipo creativo. 

“Iluminar es pintar con luz. Darle a la escena la atmosfera necesaria para 
la mejor interpretación de la situación dramática.”

Una buena 
iluminación es 
aquella que… 
Cuenta algo, que 

es capaz de afir-
mar o contradecir 
(según correspon-
da) lo que se está 
plasmando en 
escena.

¿Cuáles son los focos más empleados? Los más utilizados PCs, también hay Fresneles, Panoramas, 
par 56, par 64 y elipsoidales. 

Si cada personaje fuera un foco… Serían un panorama porque su haz no es acotado, sino más bien 
generoso, abarcado gran cantidad de espacio y su calidad es dura.

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que no pierdan nunca el lado lúdico, que se diviertan 
y experimenten lo más posible, que observen la luz en la vida cotidiana y vayan 
creando una biblioteca virtual de imágenes en su mente. Y que la luz no proviene 
de los focos, sino de los personajes y las situaciones dramáticas.
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Diseño de Vestuario   
Gabriela A. Fernández       

¿Cómo definiría su profesión? Es una tarea, un medio 
para reflexionar acerca del teatro.  

La primera vez que leyó la obra… Imaginé lo que plan-
tea el texto en todas las escenas con variados vestua-
rios. Jugué.

¿Qué indicaciones le dio la directora? Iniciamos el pro-
ceso de trabajo juntas, y no hubo indicaciones especí-

ficas, sí libertad para presentar mi punto de vista.

¿Qué tipos de telas ha empleado? En este caso hay cuatro texturas especí-
ficas, el tejido: al crochet; el textil deportivo: wevenit vintage; la toalla y la 
red negra. Cada una de ellas representa algo en la escena.

¿Cómo decide el color del vestuario? El color para mí es intuitivo. Viene del inconsciente, el color 
se siente.

“El boceto es una instancia para pensar algunas cuestiones, pero las 
decisiones finales las tomo viendo ensayos.”

¿Se ha inspirado en alguien? En mis trabajos tengo compañeros de viaje, que pueden aportarme desde su 
obra; yo tomo algo de lo que proponen. En este caso fue Joel Peter Witkin, un fotógrafo estadounidense. 

Un buen vestuario es aquel que… Surge de la dialéctica entre el texto, 
las charlas con el director, y lo que los actores hacen con ese texto.

A modo de juego, si cada personaje fuera una prenda de vestir… 
El Emperador sería una bata de toalla 
y el Arquitecto un calzón negro. 

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que 
lo mejor que uno puede hacer es 

aquello que ama, que hay que hacer 
algo en lo que se crea fuertemente.

Comprando manta 
crochet en mercado

Obras de Joel Peter Witkin

Obra de Joel Peter Witkin

Joel Peter Witkin 
mostrando su obra



Lo
 q

u
e 

n
o 

se
 v

e
25

Música original y diseño sonoro 
Rony Keselman        

La primera vez que leyó la obra… Escuché los sonidos de la 
isla. El avión cayendo, la explosión. Luego las trompetas de 
Asiria y un inmenso órgano tubular interpretando música sacra. 

¿Cómo definiría la obra? Ciclotímica. Pasa vertiginosamente y con total 
impunidad de un estado emocional a otro. La obra en sí es como una 
gran partitura. Una sinfonía surrealista.

Su trabajo ha consistido en… Por un lado, el diseño sonoro de ambien-
tes: ruidos cotidianos dentro de un edificio, relojes, aviones, explosio-
nes, agua en movimiento. Y por otro lado, la composición musical. 

“Tanto la música como los ambientes sonoros reflejan los 
estados de ánimo internos de los protagonistas.”

¿Qué tipo de música va a oír el espectador? Música minimalista. Coincidimos con la directora en que la 
música debía aportar sosiego. No sobrecargar al espectador de información sonora. 

¿Hay algún instrumento que predomine? 
Una cajita de música que utilicé como 
símbolo de la infancia perdida del Em-
perador y que ejecuta el leitmotiv de la 

madre.

Si cada personaje fuese un instrumento… El 
Emperador sería una trompeta enloquecida. 

El Arquitecto, un violín roto y desafinado.

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que tomen un 
instrumento que les guste y comiencen a 
jugar con él sin prejuicios, sin juzgarse, que 
improvisen mucho y luego estudien la teoría. 

Y que si les da placer, no lo abandonen. La mú-
sica -como cualquier profesión- nos tiene que 
llevar a la felicidad.
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Entresijos
El Arquitecto y el Emperador de Asiria 
pertenece al proyecto de colaboración 
“Un puente teatral” entre el Teatro 
Español y el Teatro San Martín de Bue-
nos Aires. Esta es la primera obra que 
se realiza en coproducción a la que le 
seguirán otras.

El estreno, de esta producción, se realizó 
el 17 de junio en la sala Cunill Cabane-
llas del Teatro de San Martín.

Vestuario. El significado de las telas. El crochet es la infancia 
y los afectos. El deportivo usado en los pantalones es el estar 
de entre-casa y también el teatro como práctica, como expe-
riencia física. La toalla es el estado interior del personaje, su 
intimidad, también sus humedades. La red negra 
es la zona velada, lo erótico y la muerte. 

Iluminación. En la etapa previa a los ensayos se 
habló con la directora sobre la posibilidad de uti-
lizar linternas en la escena de la “guerra”. En los 
ensayos, con las linternas existentes (antiguas, de 

lata) se fueron estropeando y se tuvieron que 
construir unas linternas irrompibles. Tanto es 
así, que ahora las tratan con mucho respeto, porque si 
llegan a pisarlas serán sus pies los que se rompan. 

Escenografía. En los materiales no hay 
realización, no es una escenografía 
falsa, son muebles reales en madera 
montados sobre ruedas, flores de plástico y 
papel arrugado. 

Música. En un principio Rony Keselman 
escuchó mucho la banda sonora de la película 
“Altered States” de Ken Russell con música de 
John Corigliano. Algo de esa influencia quedó                      

en la música que compuso para la escena de la guerra. 

Crochet

Teatro San Martín de Buenos Aires

John Corigliano

linterna terminada

Ruedas giratorias para muebles
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RECURSOS
Antes y después 
de ver la obra

Teatro San Martín de Buenos Aires
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ANTES (de ver la obra)

El Arquitecto y el Empera-
dor de Asiria es una pieza 
clave en la obra dramática 
de Fernando Arrabal, es una 

de sus obras más representadas en todo el mundo.

¿Cómo acercarte a ella? Puedes hacerlo desde di-
ferentes caminos, seguro que todos te llevarán a 
conocer y a investigar sobre la obra. Pasos que 
puedes llevar a cabo: 

 Realizar dos lecturas de la obra, una desde 
una visión neutra (para conocerla desde una at-
mósfera virgen y sin ninguna influencia externa) y 
una posterior analizando las situaciones y críticas 
que se han realizado sobre ella (para comprobar 
en qué puntos estás de acuerdo y en cuáles no. 
Esto te permitirá un análisis más profundo.)

 Conocer al autor Fernando Arrabal y el mo-
mento en el que escribe la obra.

 Transitar por el Teatro Pánico, toda una filo-
sofía sobre su escritura teatral donde encontrarás 

más obras relacionadas 
con este movimiento. 

 Ver los temas que 
trata la obra y centrar-
te en los que más te 
interese investigar o 
estudiar.

¿Dónde encontrar la información? La 
obra antes de llegar a España ha sido estrenada 
en Argentina por lo que a través de 
internet  podrás tener acceso 
a las críticas y comentarios 
que allí se hicieron de la obra. 
A través de 
las librerías 
y bibliotecas 
puedes adqui-
rir la obra para 
leerla. En la 
página web del 
Teatro Español 
(teatroespanol.
es) tienes mu-
cha informa-
ción así como a través de los diferentes medios 
de comunicación especializados en teatro (radio, 
televisión, prensa escrita, digital…)

RECURSOS 
 En esta sección te planteamos propuestas para que indagues y descubras más sobre el Arqui-
tecto y el emperador de Asiria. 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.

Arrabal
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DESPUÉS 
SOBRE EL TEXTO

 ¿Qué le ocurre al 
Emperador para llegar a 
ese lugar?

 ¿Dónde cae? ¿A 
quién se encuentra?

 ¿Qué le enseña el Emperador al Arquitecto?

 ¿Qué ocurría cuando se levantaba el Empera-
dor en su vida “civilizada”?

 ¿Con qué mares limita Asiria?

 ¿Por qué quiere el Emperador que la hoguera 
esté siempre encendida?

 ¿Qué quieren hacer con la cruz?

 ¿A quién pide el Emperador un cuenco de 
agua? ¿Le obedecen?

 ¿Quién quiere que le enseñe arquitectura? 

 ¿Quién le pone el nombre al Arquitecto?

 ¿Cree el Arquitecto que el Emperador es un 
dictador?

 ¿Quién hace de 
mujer? ¿Qué ocurre 
durante este mo-
mento?

 Cuando el Ar-
quitecto le cuenta 
al Emperador que 
ha construido una 
piragua, ¿qué le 
responde? ¿De qué 
tiene miedo?

 ¿Quié-
nes son los 
padres del 
Arquitecto, 
según el Em-
perador?

 Cuando 
el Emperador 
llama a su 
madre ¿qué hace el Arquitecto?

 ¿Qué le cuenta el Emperador a su madre? ¿De 
qué tiene miedo?

 Cuando su madre le va a dar un beso, ¿qué 
hace el Emperador?

 ¿Cómo ve el Arquitecto la felicidad?

 ¿A quién de nuestros protagonistas 
le da miedo la guerra?

 ¿Cuál es la religión del Arquitecto?

 ¿Confiesa 
el Emperador al 
Arquitecto?

 ¿Qué soñó 
el Arquitecto 
sobre una isla?

 El Empera-
dor cuando le 
dice: “¿Cómo 
haces eso de 
hacer la noche 
y el día?” ¿Qué 
le responde el 
Arquitecto?

Fernando Albizu interpretando al emperador

Asirios Assur Salmanasar III El arquitecto abrazando 
la pierna del Emperador
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 El Emperador quiere morir disfrazado de… 

 Una vez muerto qué quiere que hagan con su 
cadáver, ¿qué lo entierren?

 ¿Qué hace el Arquitecto cuando el Emperador 
dice que le nombrará emperador y él abdicará?

 Según el Arquitecto ¿qué 
sueña siempre el Emperador?

 ¿Cómo es el mundo civiliza-
do según el Emperador?

 Cuando el Emperador está 
en la cabaña ¿qué hace el Ar-
quitecto para que salga?

 Dentro de la cabaña ¿qué hace el Emperador? 
Cuando sale ¿a quién perdona? 

 ¿Se siente solo el Emperador?

 ¿Qué relación tiene el Empe-
rador con una mujer rubia? ¿Se lo 
dice a su mujer?

 Cuando el Emperador habla 
con una parturienta ¿qué sucede?

 ¿De qué ha-
bla el Emperador 
con un marcia-
no?

 ¿Sabe el 
Emperador los 
años que tiene 
el Arquitecto? 
¿Qué le contesta 
el Arquitecto?

 Cuando el Arquitecto interroga al Emperador  
¿de qué le acusa?

 ¿Quién es el primer testigo 
en declarar? 

 ¿A quién pegaba? ¿Por qué 
motivo según el testigo?

 ¿Cuál hubiera sido el sue-
ño de este testigo?

 Según su esposa ¿cuál es 
la relación del Emperador con su madre?

 De la declaración del hermano del Emperador 
¿qué es lo que más te sorprendió?

 ¿Qué es la justicia para el Emperador?

 Sansón cuenta que le ayudó al Emperador a 
hacer el Ángel, ¿en qué consistía?

 ¿Qué opinión tiene Sansón de la madre del Em-
perador?   

 ¿Intentó el Emperador matar a su madre?

 La relación de Olimpia de Kant con la madre del 
Emperador era… 

 ¿Qué relato cuenta Olimpia sobre el Emperador 
y su madre?

Un momento de la representación

El Arquitecto y el Emperador durante la función
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 Cuando declara ante el tribunal el Emperador 
se acusa de asesinar a su madre ¿cómo lo hizo? 
¿Qué pasó con el cadáver?

 ¿Cuál es la pena del Emperador? ¿Quién quiere 
que la ejecute?

 El Arquitecto obedece al Emperador y comien-
za a comérselo, ¿por dónde?

 ¿A quién le pide que le traigan un hacha?

 ¿De quién se tenía que vestir el Arquitecto para 
comerse al Emperador según dejó escrito el Empe-
rador?

 ¿Siente el Arquitecto que ha 
perdido su autoridad? ¿Por qué 
motivo?

 Cuando aparece el Empera-
dor vestido del Arquitecto ¿qué 
pensaste?

 ¿Te sorprendió el final? ¿Te lo 
esperabas?

 Nombres que aparecen en la obra: Aristóteles, 
Aquiles, Babilonia, Homero, Hamlet, Freud,
Esparta, Byron, Shakespeare, 
Ave Fénix, Neptuno, Plutón, 
Bosco, Brama, Darwin,  Beethoven, 
D´Annunzzio, James Joyce, 
Echegaray, Genoveva de Bravante, 

María Magdalena, 
Ícaro, Leonardo 
da Vinci, Einstein, 
Maquiavelo, Pegaso, 
Paris, Cancerbero, 
Homero, Santa Te-
resa, Popea, Jericó,  
reina de Saba, María 
Guerrero… ¿Los conoces a 
todos? Investiga junto con 
tus amigos aquellos que 
no conozcas.

REFLEXIÓN / CRÍTICA
 En la obra se dice “Me prometiste que me en-

señarías cómo se es feliz” ¿Crees que alguien pue-
de enseñar a otro a ser feliz? Desde tu punto de 
vista ¿hay claves para ser feliz?

 ¿Qué te parecen las guerras? ¿Crees que son 
justas? ¿Necesarias? 

 El Emperador parodia a Ricardo III en su célebre 
frase, mi reino por un caballo, aquí se dice mi reino 
por un Ave fénix, ¿sabes en qué momento?

Reina de Saba

Aquiles

Ícaro

Beethoven

Un momento de la representación

Emperador (arriba) y Arquitecto (abajo).

El Arquitecto sorprendido ante lo que dice el Emperador
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 Tu análisis es muy importante. La reflexión 
y la crítica pertenecen a la esfera de lo subjetivo, 
de esta forma no hay opiniones buenas o malas, 
simplemente distintas. Esto supone una gran ri-
queza ya que permite observar una misma cosa 
desde diferentes puntos de vista y nos permite 
contemplar una situación de forma opuesta a como 
la veríamos sin estas apreciaciones. Cada uno, en 
función de sus creencias, educación, expectativas, 
intereses... destaca unos aspectos u otros.

 Si un 
amigo no 
conoce la 
obra y te 
pregunta ¿de 
qué va?, ¿qué 
le dirías?

 ¿Qué 
temas son los 
más desta-
cados de la 
obra? ¿Cómo 
se lo expon-
drías a tus 
amigos?

 Para ti ¿es más importante, 
que te enseñen un concepto o 
que te enseñen a cómo descubrir 
ese concepto?

 El Emperador en un principio 
se siente más fuerte y poderoso 
que el Arquitecto por saber ha-

blar, venir de un mundo civilizado… ¿qué es para 
ti lo mejor de la civilización? ¿Destacarías algún 
aspecto positivo que tiene el Arquitecto?

 Si tú fueras el Emperador y cayeras en esa 
isla… ¿qué crees que harías para sobrevivir?

 ¿Tú te cono-
ces a ti mismo? 
¿Por qué lo 
sabes? 

 La soledad 
también está 
presente en la 
obra, ¿cómo definirías la soledad? ¿Te has sentido 
solo alguna vez?

 Imagina que eres 
psicólogo ¿qué diag-
nóstico le darías al 
Emperador? ¿Qué co-
mentarios de él te 
llevan a emitir ese 
juicio?

 A modo de juego: 
si llegases a la isla y te encontraras al Emperador 
y al Arquitecto… ¿con quién crees que te llevarías 
mejor?

 Para ti, ¿el Emperador simboliza que el sen-
tido de la valía personal depende de los demás? 
¿De qué depende que tú te sientas bien contigo 
mismo?

El Emperador habla con el Arquitecto 
que interpreta a otro personaje
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 Interpretación. Si pudieras elegir a uno de los 
dos personajes ¿cuál te gustaría interpretar? ¿Qué 
motivación te ha llevado a elegir ese personaje?

 Por parejas elegir un texto 
de una escena y rea-
lizar una improvisa-
ción para un público. 
Pedirles que os hagan 
críticas de lo que han 
visto para saber si es 
lo mismo que vosotros 
queríais transmitir.

 Crear una improvi-
sación, inventada, de momentos después 
del accidente del Emperador donde trata 
de ponerse en contacto con el mundo a 
través de su móvil. Para ello lo publica en sus re-
des sociales: Facebook, Twitter, Instagram… ¿Qué 
tipo de mensajes pondría? 

 Del trabajo de la directora ¿qué destacarías? 
¿Hay algo que te ha sorprendido de la dirección y 
que no te esperabas de la puesta en escena?

 Valora el espacio escénico, 
a nivel escenográfico. ¿Conside-
ras que están bien dispuestos 
los elementos que se emplean 
en la representación? ¿Cómo los 
hubieras distribuido tú? Si tuvie-
ras todo el dinero que quisieras 
para hacer una escenografía 
¿qué propuesta plantearías?

 La iluminación es muy im-
portante ya que nos permite ver 
unas cosas u otras. Para ti ¿esta-
ba todo bien iluminado?  ¿Cómo 
crees que se podría haber me-
jorado la iluminación? ¿Sabes 
que cada foco da un tipo de luz 
diferente?

 ¿Te ha sonado todo bien en 
la obra? La música, ¿favorecía lo que estabas vien-
do? ¿Te ayudaba a involucrarte en la historia? ¿Hay 

algo que destaca-
rías de la música?

 El Empera-
dor pertenece al 
mundo civiliza-
do, donde todos 
vamos vestidos. 
¿Cómo hubieras 
vestido tú a los 
personajes? ¿Hay 
algún elemento del 

vestuario que te haya atraído especialmente?

 Si tuvieras que escri-
bir una crítica para la re-
vista de tu instituto, ¿qué 
valoración harías del es-
pectáculo?
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