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Presentación 
Clarividente Aub

Decía Galdós que al novelista le beneficia la distancia de unos veinte años con el 
argumento que quiere narrar: por un lado, goza de una cierta perspectiva que le 
permite conocer a qué vaivenes históricos fueron sometidos sus personajes; por otro, 
tiene la ventaja de haber conocido ese pasado tan de primera mano como para contarlo 
con naturalidad. Es muy cierto: distanciarnos unos veintena de años de la peripecia de 
nuestras criaturas nos concede la visión amplia de un Creador. Conocemos el pasado y 
el futuro al que habrán de enfrentarse los personajes. Es una opción sensata. 

 
Más arriesgado resulta, en cambio, escribir una historia en el más puro presente, teniendo en cuenta que el 
escritor, inmerso en el mismo tiempo que sus protagonistas, estará tan agitado y confuso como ellos. Pero Max 
Aub fue un hombre clarividente, uno de esos autores que infunden una carga cívica y moral en sus escritos, 
en su caso inspirado y movido por lo que estaba ocurriendo en Europa en la primera mitad del siglo XX. Puede 
que fuera su ascendencia judía, entre alemana y francesa, lo que le aportara desde el principio de su carrera 
una manera de mirar poco frecuente en nuestro país; cosmopolita, interesado siempre por lo que ocurría más 
allá de nuestras fronteras, capaz de relacionar el inquietante devenir de los acontecimientos locales con las 
desgracias que ya estaban ocurriendo en los pueblos vecinos. Es sorprendente para el espectador de hoy que 
este monólogo que transcurre en 1938 y que el autor publicó un año más tarde aporte una visión tan certera de 
lo que estaba pasando en un momento que, ahora sabemos, fue uno de los más críticos del siglo XX: la anexión 
por parte de Alemania de su vecina Austria. A través de las palabras de Emma Blumenthal, católica de origen 
judío, víctima de la invasión alemana que ha perdido a su marido a manos de los nazis y a su hijo a manos de 
los antifascistas en España, entendemos algo de lo que pudo ser para muchos ciudadanos el sentimiento de 
absoluta desposesión, expropiados como fueron de sus posesiones, su pasado, su identidad y a menudo de 
sus seres queridos. Emma, convertida en fregona de la que fuera su antigua casa, humillada y sola, sobrevive 
gracias a un alimento tan humano como el amor, el odio. Emma odia y alimenta su rencor recordando. Odiar 
es el último recurso que le queda, su tabla de salvación.

Asistiendo a la interpretación de Carme Conesa, magistral en este monólogo de pesadilla que Aub escribió 
casi al mismo tiempo que ocurría la historia, una piensa que el mundo se divide entre aquellas personas que 
prefieren ignorar la desgracia del prójimo y esas otras que se comprometen activamente contra el horror. Max 
Aub fue sin duda un escritor agitado por los acontecimientos y comprometido con su tiempo. Es esta una de las 
primeras obras de ficción que se escribieron sobre el nazismo; nos llega hoy con una lucidez y una exactitud 
tal que se diría que fue escrita 20 años después de aquel 1938 desde el que Emma Blumenthal nos interpela.

Elvira Lindo
Escritora y periodista
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LA OBRA 
La primera pieza breve que redactó Max Aub nada más exiliarse a Francia, fue 
un monólogo desde la perspectiva de Emma, una judía convertida al Catolicismo, 
víctima de la represión nazi en Viena, y una ex-burguesa obligada a trabajar de 
limpiadora en varios lugares como en un teatro.

De algún tiempo a esta parte fue traducida por André Camp para su aparición en 
la revista Europe.

i   Para conocer más sobre el autor 
te recomendamos que des un vistazo 
a la Diabla 29. 

La obra recrea una situación histórica: 
la caída de Austria en poder de la Ale-
mania nazi (11 de marzo de 1938) y la 
Guerra Civil Española. 

En ella se muestra cómo la guerra ha destruido la familia y la 
forma de vida de Emma, la protagonista. Ella habla de lo que 
ha presenciado, le han contado, ha intuido... La mente de 
Emma es un batiburrillo en el que se entrecruzan tiempos, 
recuerdos, pensamientos y confesiones actuales. 

En la exposición de Emma conocemos varios 
episodios crueles: el asalto a las tiendas, el in-
cendio –intencionado- a una sinagoga, el expolio 

de los bienes a los judíos, conductas deshonrosas… hechos 
que podíamos conocer por las noticias de forma anónima 
aquí se humanizan 
al ser contados por 
alguien en primera 
persona. 

El lenguaje. 
Emma habla en 

segunda persona desde el cuarto párrafo del monólo-
go, dirigiéndose- de forma imaginativa- a su esposo 
muerto, Adolfo.

Dibujo de Max Aub

La Alemania 
nazi

La Guerra Civil española
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¿Quién es Emma? Emma representa a una mujer del siglo XX 
–antes de 1938- de clase burguesa. La Emma que conocemos, en 
la obra, tiene sesenta años y ya no es burguesa ni está casada 
con un ingeniero y fabricante austriaco, ni es madre, ni esposa 
feliz. Además algunos antiguos amigos la rehúyen con desprecio. 

Emma llega a plantearse el suicidio, pero opta por aprovecharse 
de sus recuerdos como modo de supervivencia. Llega incluso a 
preguntar a su marido si sus recuerdos se 

ajustan a los de ella misma y si lleva una buena vida al “otro lado”. 
 
Para Emma su origen judío es una preocupación constante. 

TEXTO DE LA OBRA: “Rezo cada noche tres padres nuestros y tres salves por 
nuestras almas”. “Soy católica desde lo hondo”. 

Adolfo. En 1914 estalla la Primera Guerra Mun-
dial y es convertido Oficial de Ingenieros. En 1919, 
Emma y Adolfo regresan a Viena y Adolfo puso una 
fábrica de artículos del celuloide. Fue asesinado 
por los nazis de corte fascista.

Emma y Adolfo. Ella es francesa y él era austriaco. Ambos judíos, 
fueron educados por sus padres en la religión católica. Recién 
casados viajaron de viaje de novios a Italia (Venecia y 
Florencia). 

Samuel, hijo de ambos, era secretario del consulado 
de Austria en Barcelona donde fue fusilado por los repu-

blicanos durante la Guerra Civil Española.

LA CRÍTICA. Ruiz Ramón dice a propósito de De algún tiempo a 
esta parte en Historia del teatro español del siglo XX. (Madrid, Ediciones 
Cátedra, 1986, p. 257): “Este monólogo no dudo en considerarlo, antes me 
complazco en afirmarlo con entera conciencia de lo que escribo, como 
una de las obras maestras del género en el teatro occidental contempo-
ráneo” 
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Otras obras de Max Aub con Emma:

No. En esta obra Emma aparece de forma muy 
estilizada. En la lista de personajes su nombre 
aparece con el apellido Blumenthal, está expre-
samente identificada con De algún tiempo a esta 
parte. Tiene una intervención muy breve: en los 
fragmentos 56 y 58, recitando un texto bíblico. La 
acotación la describe como “una vieja desgreña-
da, que estaba acurrucada sobre los barriles, se 
levanta y empieza a hablar en un tono profético 
que acaba por llamar la atención de todos”. 

Comedia que no acaba.  El conflicto interno 
de Franz o su tragedia existencial se encuentra con 
un personaje femenino, Anna. Franz se siente trai-
cionado por su compañera cuando ella le revela su 

judaísmo por vía materna. Su madre se llamaba “Emma Ulmann”. 

ESTRENOS

 Sería el propio Max Aub, desde su puesto de director de 
Radio Universidad, quien primero daría a conocer esta y otras obras. 
Al menos, de forma radiofónica. El 3 de septiembre de 1961, se radia De algún 
tiempo a esta parte, interpretada por Jana Kleinburg, con dirección del propio 
autor.

 En la Fundación Max Aub de Segorbe se conserva un programa de una lectura 
dramatizada, sin fecha, donde la actriz Jana Kleinburg 

también haría la obra De algún tiempo a esta 
parte, en el Teatro Caballito del Distrito Federal. 
Jaime García Terrés figura como director.

 En 1980 el Teatro Estable de Valencia estre-
na la obra De un tiempo a esta parte, con di-
rección de Casimir Gancia. Festival de Sitges. 

 En 2013 se estrena con dirección e inter-
pretación de  Esther Lázaro y producción de 
Therkas Teatre.
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ANSCHLUSS, la anexión a Alemania en 1938
1938 marcó un punto clave en la Historia de Europa ya que por primera 
vez el Tercer Reich ampliaba sus fronteras.

Hitler nació en Austria y la unificación de Alemania y Austria estuvo 
siempre en su agenda política. En las elecciones de abril de 1932, en Aus-
tria, los nazis fueron el partido más votado pero no obtuvieron la mayoría 
absoluta y ocuparon el puesto de la oposición. En 
este momento se lanzaron a realizar una estrategia 
de tensión y recurrieron al terrorismo.

Hitler amenazó a Schuschnigg 
(Canciller austriaco) con 

transformar Austria en “una segunda España”, si no se sa-
tisfacían sus demandas.

A las 22:00 horas del 11 de marzo Hitler ordenó a las tropas 
de la Wehrmacht invadir Austria. El 12 de marzo, Austria era 
ocupada sin resistencia y recibiendo con agrado a sus inva-
sores, tanto en las pequeñas como en las grandes ciudades.

Hitler cruzó la frontera austriaca el sábado 12 de marzo a las 16:00 horas, dirigiéndo-
se a su localidad natal, Braunau am Inn, y más tarde a Linz. Su llegada a Viena fue 

el martes 15 de marzo declarando la anexión de Aus-
tria a Alemania en la plaza Heldenplatz ante 250.000 
simpatizantes. 

Tras la ocupación alemana se 
suprimió la I República de Aus-
tria y pasó a llamarse Ostmark 
(en alemán Marca Oriental del 
Pueblo Alemán). 

Para legitimizar los 
eventos de marzo 
de 1938, se anun-
ció un referéndum 

para el 10 de abril de 1938, que sirvió para convalidar el Anschluss. 
Votaron a favor el 99% de los alemanes y el 99.7% de los austriacos. 

Hitler en Viena

CURIOSIDAD: 
Anschluss es 
una palabra 
alemana 
que en un 
contexto po-
lítico, signi-
fica “unión”, 
“reunión” o 
“anexión”. Jóvenes austríacas dan la bienvenida a Hitler 

en la Plaza Helden de Viena agitando banderas 
del nacionalsocialismo

Hitler saludando desde su coche a la 
población tras entrar en Austria.

Entrevista entre Heinrich 
Himmler, líder de las SS y Franco
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DATOS DESTACADOS de España en 1938
Antecedentes. La Guerra Civil comenzó el 17 de julio de 1936 con la 
insurrección militar de Melilla. El 18 y 19 de julio, el golpe se extendió 
a la península y los archipiélagos.

1938. El jefe de gobierno Juan Negrín el 16 de marzo convocó una reu-
nión en Francia  para sentar las bases de una mediación para poner fin a 
la guerra de una forma no violenta. Uno de sus fervientes partidarios era 
Indalecio Prieto que dimitió como ministro de Defensa el 29 de marzo.

En este año…
•El hambre generó el dicho que: “No había palomas en los parques porque estaban 
en la cazuela”.
•El cine, el futbol y los toros eran las únicas atracciones del país. 
•Nació Don Juan Carlos I de España en una clínica de Roma.

El 15 de abril las tropas franquistas tomaron Vinaroz, logrando así alcanzar el mar 
Mediterráneo y dividiendo la zona republicana. Cataluña quedó aislada de Valencia. 

El 1 de mayo Negrín leyó una declaración de 13 de puntos en los que exponía los objetivos bélicos de 
su gobierno pero sabía que Franco no transigiría, por ello puso todas las esperanzas en que estallara 
una guerra europea ya que era lo único que podía salvar a una República cada vez más aislada y débil.

El 24 de julio las fuerzas republicanas lanzan un contraataque mediante la batalla 
del Ebro, con la intención de ganar tiempo en sus negociaciones con Europa. La lu-

cha terminó el 16 de noviembre con la retirada republicana. 
A partir de este momento el camino hacia Barcelona para los 
nacionales quedó totalmente despejado.

El 23 de diciembre de 1938 los fran-
quistas lanzaron la ofensiva final con-

tra Cataluña y un mes más tarde, el 26 
de enero de 1939, Barcelona fue tomada 
por los nacionales. 

1939. La radio anunció, el último parte 
de la Guerra Civil Española el 1 de abril 
de 1939 tras la toma de Alicante, último 
bastión republicano. Tropas nacionales desfilan victoriosas 

por Barcelona
La batalla del Ebro

Indalecio Prieto
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El director Ignacio García
Sobre el autor… Por las penurias que pasó hasta llegar a México 
además de ser un exiliado de sangre, Max Aub es un emblema de la 
historia del siglo XX. 

Cuando lee una obra por primera vez… Inevitablemente voy poniendo 
caras a los personajes y sobre todo si pienso en escenificarlo. 

El casting. Buscaba una actriz con un rango de edad diverso ya que 
contamos la historia abarcando un periodo largo, desde 1909 a 1939. 
Tenía que parecer una mujer vienesa de la pequeña burguesía, elegan-
te, famélica… Había una serie de características que iban restringiendo 

mucho el área de búsqueda.

“En mi opinión toda la obra ocurre en la 
cabeza de Emma, es decir, contamos la realidad como la ve ella, y 
por eso el espacio y el vestuario son simbólicos” 

La obra… Está situada en Viena en 1938 cuando los nazis tomaron Austria. 
Hay un ser humano al que le han usurpado su identidad: ya no es madre, 
ni esposa, ni es una mujer que pertenece a una clase media de Viena, ya 

no habla con sus amigos. Le obligan a vivir otra vida. Y en esa otra vida va a aprender 
a vivir de otra manera. 

Para contar la historia… Lo importante era saber qué queríamos relatar  y cómo. 
No lo hemos contado en un plano naturalista, costumbrista, sino en un plano 
más simbólico, más poético. No deseaba que la narración fuera lineal sino como 
una embriaguez o ensoñación y manteniendo el texto tal como lo escribió el autor.

Sobre Emma. Hay momentos en los que 
Emma es una superviviente, en los que evo-
ca el pasado, otros es una madre que sufre 

por su hijo, en ocasiones es una ciudadana golpeada 
por el contexto político y social en el que vive… Es 
tan grande el shock de haber perdido todo, que tie-
ne que hacer un esfuerzo por entender  y nosotros, 
como público, con ella. 

La temática de la obra… Habla de la identidad per-
sonal y colectiva y la usurpación de la identidad. 

Un ensayo
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¿Cómo dirige?  En los úl-
timos años de mi vida he 

dirigido de manera diferente 
porque es muy distinto diri-

gir en Perú, Venezuela, Polonia 
o en la India. Los actores o in-
cluso el público te obligan a ser 
permeable y uno tiene que te-
ner su identidad pero aprender 
a cocinar con los ingredientes 
que tiene, respetarlos y enten-
derlos. No creo en la repetición 
de modelos ni de esquemas.  

En el monólogo… El actor no tiene interlocutor en el escenario y tiene que encontrarlo 
en su imaginación, en los elementos del entorno o en el público y además la responsa-
bilidad del ritmo depende de él. 

¿Cómo ha trabajado este monólogo? Lo hemos dividido en 16 escenas para que tanto la actriz como 
los colaboradores tengan una distribución clara de la narración. 

“El ensayo es un camino junto a la actriz donde ella descubre y transmite todo lo que 
hay en el texto, yo solo soy una ayuda para que ella lo consiga”

El trabajo con la actriz. Durante un mes hemos estado leyendo la obra una vez a la semana por Skype. 
Posteriormente hemos hecho una semana intensiva de mesa: primero pretendíamos entender juntos 
el texto, las ideas que había y posteriormente nos pusimos a hacer. Para mí es importante montar 
pronto el dibujo de la obra para que posteriormente Emma nos vaya diciendo donde debemos dar más 

intensidad o más pausa.

¿Cómo elige a su equipo artístico? De acuerdo al proyecto. Hay dos cosas fundamentales: 1) Que ten-
gan la capacidad y la sensibilidad de entender el proyecto como yo, y 2) Que tengan una empatía con 
el entorno del proceso donde se va a realizar el proyecto. 

A los jóvenes… Es un oficio maravillo-
so, difícil y que exige mucho sacrificio 
porque uno tiene que estudiar, estudiar 

y no deja de aprender. Lo importante en 
cualquier oficio artístico es tener voca-
ción, porque sin ella, no merece la pena. 

El director preparando un ensayo Ignacio dirigiendo 
a Carmen
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Una producción del Teatro Español

Con

Iluminación
Figurinista

Escenografía
Espacio Sonoro

Fotos
Ayudante de dirección

Confección de vestuario
Realización de escenografía

Juanjo Llorens
Lorenzo Caprile
Nicolás Bueno
Ignacio Garcia
Javier Naval
Amparo Pascual

Caprile
Readest

Equipo artístico

12

DE ALGÚN TIEMPO 
A ESTA PARTE

DE MAX AUB

CARMEN CONESA

DIRECCIÓN 
IGNACIO GARCÍA



13
La

 p
u
es

ta
 

en
 e

sc
en

a

La actriz Carmen Conesa  

Max Aub… Me parece un grandísimo autor que le tocó vivir en un 
momento en que políticamente no interesaba su obra. Está muy 
bien que se esté recuperando ahora, es un orgullo poder trabajar 

con sus palabras. 

¿Su primer monólogo? No, hice uno, en aquella ocasión estaba ro-
deada de cuatro músicos, esta es la primera vez que me encuentro 
sola en el escenario. 

La obra es… Un canto a la justicia y a la injusticia de la humani-
dad. Y un alegato al dolor de una madre, de una esposa y a la 
supervivencia. 

Su personaje es… Una mujer que 
en su vida cambia el amor por 
el odio.  

Lo que más le toca de este personaje… Quizá sea la capacidad de 
sufrimiento y el hecho de decir que tiene que vivir para que no se 
olvide lo que le sucedió y que se pueda hacer justicia algún día. 

“De Emma destacaría la fortaleza. Durante el monólogo 
ella habla para entenderse, no para explicar nada a nadie” 

¿Cómo ha trabajado su personaje? Palabra por palabra, intentado que el personaje piense como 
quería el autor y situándole en el contexto histórico.

Del monólogo le remueve… Cada vez que habla del hijo o de saber qué ha pasado con su hijo, quizá 
por el hecho de ser madre.  

¿Cómo dirige Ignacio? Tiene una gran inteligencia emocional. Escucha, no presiona, tiene una gran 
generosidad, da mucha confianza… 

¿Antes de salir al escenario? Me inspira mucho pensar en Max Aub, y digo: ¡vamos: yo contigo, y tú 
conmigo!

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que sean valientes y que se preparen mucho. No solo en interpretación, 
también en pintura, música, matemáticas, física cuántica…
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La Temática  
La pérdida / El Duelo
La palabra duelo proviene de la terminología latina 
“dolus” que significa dolor.

¿Qué es el duelo? Es una respuesta normal y saludable a una pérdi-
da, la cual es irreparable e irreversible. Describe las emociones que se sienten cuando se 
pierde a alguien o algo importante. Las personas necesitan hacer el duelo por diferentes 
motivos: la muerte de un ser querido; pérdidas sentimentales (amorosas, familiares, 
amistades); cambios de salud; pérdidas materiales (despidos, cambios de trabajo, cam-
bios de casa, negocios fracasados, etc.); pérdidas vitales (jubilación, menopausia, etc.); 
pérdidas de capacidades (parálisis del cuerpo, amputación de miembros, etc.). 

En la obra la protagonista nos cuenta como ha perdido todo: a su marido, a su hijo, a sus amigos, sus 
pertenencias…  

TEXTO DE LA OBRA. Enterraron a nuestro hijo, te enterraron a ti, y yo estoy viva todavía. Luego 
vino lo de la casa…
No tengo ni una manta de lana… Y hace tanto frío… ¡Tengo tantas ganas de estar con-
tigo, tantas ganas!

El duelo es un proceso que persigue la aceptación de la pérdida y que encontremos formas de 
adaptarnos a esa nueva situación. Con el duelo existe un sentimiento de indefen-
sión absoluta, de ruptura, de percepción de una completa falta de control. 
Debemos ser conscientes que a lo largo de la vida ocurren innumerables pérdidas. 
Es parte de nuestra condición humana, de nuestra naturaleza. 

¿Cómo es el duelo? No 
hay dos duelos iguales, 
cada perdona afronta la 
situación de una manera 
diferente y cada persona 
dispone de estrategias di-
ferentes para luchar con-
tra el dolor. La manifesta-
ción externa del duelo se 
conoce como luto. 

Un momento de la representación
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Etapas. ¿Cuáles son las etapas del duelo? Elisa-
beth Kübler-Ross definió cinco: Negación, Ira, Nego-
ciación, Depresión y Aceptación.

No todas las personas que están atra-
vesando un duelo experimentan todas 
estas etapas. Y no todas en el mismo or-
den. El duelo puede incluir muchas otras 
emociones e incluso otros síntomas.

Los síntomas del duelo van desde el 
ámbito físico hasta el emocional y pue-
den ser también cognitivos, conductuales, sociales 
o espirituales. 

Síntomas físicos: Episodios de llanto, diarrea, mareos, latidos cardiacos rápidos, alu-
cinaciones, dolores de cabeza, hiperventilación, nauseas, falta de apetito, inquie-
tud, falta de aire, problemas para dormir, cansancio, pérdida o aumento de peso, 
ira, ansiedad y ataques de pánico, miedo, irritabilidad, soledad, aturdimiento...

TEXTO DE LA OBRA. Debo de decir tonterías… Perdóname, pero esto es tan horrible, tan es-
pantoso… Estoy sola, Adolfo, sola. Tú no sabes lo que es eso. […] Para mí los otros soy yo, yo 
sola, y los muertos.

Para el psiquiatra Yalom el duelo es tan devastador y aterrador porque confronta a la persona con los 
cuatro conflictos básicos de la existencia: la muerte, la libertad, 
la soledad y la falta de significado. 

“Todo lo que amamos nos 
lo pueden arrebatar, lo que 
no nos pueden quitar, es 
nuestro poder de elegir 
qué actitud asumir ante 
los acontecimientos” 
Víctor Frankl

La duración del duelo se ve 
influenciada por diversos factores como son: la relación con el 
fallecido, la dependencia, los conflictos… El duelo puede durar 
entre seis meses y tres años.

Un momento de la representación
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¿Cómo ayudar? No hay una forma “adecuada” para hacer 
el duelo. Cada persona es diferente. Una creencia errónea es 
pensar que tenemos que hacer o decir algo que ayude o con-
suele. No hay que intentar dar una justificación a lo que ha 
ocurrido, ni quietarle importancia. Posiblemente lo que nece-
sita la persona que lo sufre es que le escuchen. Tampoco hay 
que decir que tiene que sobreponerse, ya lo hará a su tiempo. 
Escuchar sin pensar en dar consejos. En resumen, se trata 
de acompañar en el dolor. Cada uno debe de tomarse tiempo 
para experimentar esta pérdida a su manera.

TEXTO DE LA OBRA. Tengo ganas de gritar: ¡No quiero que 
me consuele nadie, que nadie rebaje mi pena!

Cuando alguien sufre la pérdida tiene que:
Darse tiempo para elaborar el duelo; aprender a vivir sin esa pérdida; sentir 
dolor, no esconderlo, ni esconderse cuando se sufre; recuperar el interés 
por la vida; hablar de lo sucedido y del muerto; no automedicarse; aceptar 

la compañía de los familiares y amigos; no tomar decisiones 
importantes durante el proceso del duelo; darse permiso para 
descansar, disfrutar y divertirse.

Superado. Podemos decir que se ha elaborado un duelo cuando se acepta esa 
muerte, esa pérdida. Cuando se deja de pensar en el pasado y se puede dirigir 
de nuevo toda la energía al presente, en la vida y en los vivos. Se logra recordar 
al fallecido sin sufrimiento, y se aprende a vivir sin él, recobrando la propia 
identidad. Disfrutar de la vida nuevamente, no significa olvidarse de la persona. 
No hay que sentirse culpable por la forma en que se vive un duelo. 

Algunos libros sobre el tema: 
Acompañar en el duelo, Adela Torres Soler
Aromas de una ausencia. Pensamientos y reflexiones 
ante la muerte de un hijo. Maria José Brito
Cómo recuperar la felicidad tras la muerte de un ser 
querido. Jill Brooke.

Aprender a vivir es aprender a desprenderse. Sogyal Rim-
poché. (El libro tibetano de la vida y de la muerte)
El arte de morir. Tradiciones religiosas y espiritualidad 
humanista. Marie de Hennezel y Jean-Yves Leloup 



Lo que no se ve
Los ensayos

Entresijos

17
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Ayudante de dirección 
Amparo Pascual  

¿Cómo llegó al teatro? Llevaba una biblioteca y para animar a los niños a la 
lectura propuse a unos profesores que viniesen a hacer teatro.  Vinieron pero 
con la condición de que les ayudase y ahí me enamoré, y ya no pude dejarlo. 

La obra nos habla… De lo im-
previsible de la vida y también 
de que no comprometerse en la 

vida tiene consecuencias. 

“En mi trabajo es muy intere-
sante ver cómo el director está tratando de cons-
truir un espectáculo para atrapar al público” 

El director. Ha ido buscando los puntos donde enganchar 
al espectador y que todo el peso no recaiga solo en la 
actriz. Ayudando al espectáculo desde todas las partes: 

música, vestuario, escenografía…  

En los ensayos. Hemos trabajado cinco horas cada día, 
hemos hablado mucho de las características del perso-
naje, de las circunstancias de la obra, de las emociones… 

para que la actriz fuera empapándose de lo que después 
tendría que interpretar.

El trabajo con la actriz. Ha sido de 
libertad y complicidad. Dejándola 
crear mucho, y Carmen ha estado 
muy implicada en su trabajo. 

En un ensayo, con Ignacio no 
puede faltar… Música.

Lo más gratificante es… Ver como de las conversaciones, y las notas del director 
el personaje va creciendo en la actriz y de pronto lo tiene, eso es magia. 

¿Qué verá el espectador? A alguien tratando de entender, de buscar una explicación del porqué lo 
ha perdido todo. 

Sala de ensayos

Amparo en un ensayo hablando con Carmen
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La escenografía Nicolás Bueno  
Al leer la obra por primera vez. 
Me imaginé una atmosfera y 
ciertos elementos: oscuridad, 

polvo y humedad.

Un escenógrafo es… Un 
diseñador del espacio que 
se pone al servicio de la obra 

para, junto con el iluminador, el 
figurinista y capitaneados por el 
director, hacer todos juntos una 
puesta en escena.

¿Qué indicaciones le dio el director? Quería un espa-
cio pequeño que representase un pedazo del suelo 
de lo que fue la mansión de la protagonista y que 
ahora se ve obligada a limpiar como criada. 

“La escenografía es la isla de recuerdos sobre los que se levanta 
la obra.”

¿Qué peculiaridades tiene la escenografía? El suelo y el techo 
están recubiertos de tablas de corcho que nos dan ese aspecto de 
madera vieja, carcomida. Además es blando, lo que amortigua el 

ruido y es cómodo para la actriz cuando se arrodilla.

Sobre la construcción de la escenografía… La estructura del sue-
lo son cuatro practicables de madera forrados de porex tallado 
y forrado con tablas de corcho. El techo es una estructura de 

hierro forrado por arpillera y corcho. 

¿Le ha ocurrido alguna anécdota? Con Nacho hice mi primera esceno-
grafía profesional en la misma sala, así que ha sido una especie de 
vuelta a los orígenes.

Para los jóvenes… Les aconsejaría que tuviesen una buena colec-
ción de libros de arte ya sea de películas, series, videojuegos, etc... 
Motiva mucho ver como otros profesionales trabajan y desarrollan sus 
proyectos.

Sala de ensayos

Amparo en un ensayo hablando con Carmen

Boceto de escenografía

Corcho empleado 
en el suelo 
y el techo

Lámpara de la escenografía
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La Iluminación Juanjo Llorens  
¿Cómo llegó a esta profesión? Todo empezó en el Instituto, lo 
que era una inquietud de juventud se convirtió en una profesión 

que adoro.

¿Cómo definiría su trabajo? Como una forma de transmitir emociones y 
estados de ánimos a través de la luz.

Para ser iluminador es fundamental… Saber escuchar y tener la capacidad 
de transmitir las emociones para que lleguen al espectador.

 “La parte más creativa es el proceso de ensayos, que es donde 
vas viendo imágenes en tu imaginación de la puesta en escena. 
La más divertida intentar “vender” tus imágenes al director 

que tiene la visión global”

La primera vez que leyó la obra, se imaginó… Una iluminación muy tenue y muy fría (de emociones), es 
un texto que te hace pensar en el sufrimiento de mucha gente.

¿Qué pautas le dio el director? Que respirara el texto y que 
teníamos que transmitir lo que estábamos contando con muy 
pocos elementos, que no escondiéramos la palabra y se convir-
tiera en la verdadera protagonista.

¿Qué reto plantea este diseño de iluminación? Es un espacio 
pequeño, donde la altura de sala nos condiciona los ángulos 
de incidencia de la luz - ya que el foco no tiene el recorrido 
total de su ángulo 
de abertura-. 
También tenemos 
que controlar la 

incidencia de la luz 
sobre los ojos de los 
espectadores.

El color de la luz la 
elige… En función 
de las emociones 

que quiero trasmitir.

Juanjo en el proceso de montaje

Bocetos de vestuario
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El Vestuario Lorenzo Caprile  
¿Cómo definiría su 
profesión? Es una 
herramienta en manos del di-

rector y del texto. Un engranaje 
más del montaje.

¿Qué pasos ha seguido en 
este proyecto? Lo primero fue 
hablar con el director, leer el 

texto y posteriormente conocí 
a la actriz. A partir de ahí co-
mencé a buscar los trajes. 

¿Qué pauta le dio el director? 
El vestido principal tenía que 
ser de época (de los años 30), de una mujer burguesa. 

 
Referente a la moda de la época. Fue un momento en el que se estaba abandonando la ligereza y el 
vanguardismo de los años 20. Se retoman formas más austeras, donde se vuelven a marcar los hom-
bros y las formas enmarcan más el cuerpo con trajes con mucha caída. 

Sobre el traje principal… Es de mi colección y es una pieza auténtica de la época que hemos tuneado, 
teñido y hemos adaptado.

“A mí me gusta mucho involucrar a los actores, quiero saber cómo ven a su personaje 
con qué ropa, con qué colores se lo imaginan… porque van a dar vida a ese personaje y 
tienen que estar cómodos.”

En la elección del color. He seguido las indicaciones del director que 
quería todo muy oscuro, sobrio, pero elegante. 

Un vestuario destinado a teatro… Tiene que pasar inadvertido. El vestua-
rio siempre tiene que ayudar al actor y al espectáculo.

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que les tiene que gustar 
mucho, tienen que tener pasión porque el mundo del 

“trapo” es muy sacrificado, te da muchas satisfacciones 
pero también muchos berrinches. 

Bocetos de vestuario
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Entresijos  
Uno de los requisitos que quería el director era 
que cuando comenzasen los ensayos la esce-
nografía, el vestuario, la iluminación y música es-
tuviera esbozados. En el caso de la escenografía 
estuvo prácticamente construida. 

En la primera versión y en la última página Max Aub escri-
bió las siguientes indicaciones para la puesta en escena: “… 
me gustaría que la actriz lo dijese ante el escenario desnudo, sin tela de fondo alguna, con las escaleras, 
telones, accesorios de la obra precedente a la vista, con el traspunte y los actores andando, de puntillas, 
por el fondo, con algún que otro maquinista escuchando. Una triste cama de hierro esmaltado de blanco 
en una de las esquinas del tablado debe de bastar a la actriz para todos sus juegos.”

Sobre la música. Hay un discurso sonoro que tiene que ver con dos aspectos: por 
un lado la recreación de la Viena imperialista, lírica y poética. Y por otro está el mundo 
contemporáneo con los discursos de Hitler, las pedradas a los cristales de los estableci-
mientos de los judíos, el fuego, las sirenas…  Dos mundos que se van encontrando a lo 

largo de la obra.  

Sobre el vestuario. De varios retales 
de astracán Lorenzo Caprile ha creado un abrigo 
entallado, un tocado y un manguito. Parte del vestuario salió 
de los fondos del Teatro Español y de la colección privada del 
figurinista.

Sabías que… La mayoría de las veces en el teatro 
se trabaja en dar a la ropa la sensación de usada, 
“de vivida”. Es una parte muy importante que 
lleva mucho trabajo y suele pasar desapercibida. 

CURIOSIDAD: En la primera versión de 
la obra figuraba como título de la 
misma: Emma Blu-
menthal. El autor lo ta-
chó y escribió encima el 
título por lo que ahora 
la conocemos: De algún 
tiempo a esta parte.

Montaje de la escenografía

Primera versión de la obra Detalle de la escenografía con el suelo
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RECURSOS
Antes y después 
de ver la obra

Montaje de la escenografía

Detalle de la escenografía con el suelo

Max Aub leyendo
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ANTES (de ver la obra)

La literatura está llena de obras poco conocidas 
pero llenas de fuerza, críticas con la sociedad y 

capaces de remover 
pensamientos. De algún 
tiempo a esta parte 
pertenece a esas obras, 
de las que muchos 
quizás no hemos leído, 
no hemos oído hablar y 
no conocemos.
 

Te invitamos a que con este monólogo realices 
una lectura previa antes de ir a verla (no te 
asustes, la obra es muy corta). Durante la lec-
tura imagina cómo podría ser la representación: 
el espacio, la iluminación, el vestuario… Procura 
realizar una puesta en escena en tu cabeza o en 
un papel lo más detallada posible. Cuando vayas 
a ver la obra podrás comprobar si tu visión se 
asemeja a la forma de representarla en el teatro. 

Responder a la pregunta 
¿por qué lo ha planteado 
así el director? Te ayudará 
a tener una visión más 
amplia de la obra y de 
sus posibilidades escé-
nicas.

El director, Ignacio Gar-
cía, ya ha dirigido varias 
obras representadas en 

el Teatro Español como: Black el payaso, En 
la Roca o Las Meninas. Si has visto alguna 

de sus puestas en escena te ayudará a com-
prender el mundo creativo que desarrolla en sus 
direcciones.

Referente a la interpretación conocer a la actriz 
que da vida al personaje también te puede suge-
rir de qué forma encarará su personaje teniendo 
en cuenta su físico, su voz, y/o sus características 

interpretativas. ¿Conoces a Carmen 
Conesa?
  
¿Y la sala? Se representará 
en la sala Margarita Xirgu 
una sala con unas caracte-
rísticas muy apropiadas para 
esta obra ¿la conoces? Si  es 
tu primera vez seguro que el 
espacio te enamora desde el 
primer momento.

RECURSOS 
En esta sección te planteamos propuestas para que indagues y descubras más sobre De algún 
tiempo a esta parte. 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.

Presentación del espectáculo a la prensa
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DESPUÉS 
SOBRE EL TEXTO

 ¿Cómo comienza la obra? 

 ¿Qué es lo primero que dice Emma?

 ¿Por qué dice que “ahora no se sabe nada”?

 ¿Puede alguien prohibir algo a Emma? 

 ¿Quién decía que las personas altas tienen 
más frío que las pequeñas? ¿Por quién lo decía?

 ¿Cuándo fue a patinar Emma a Grünewald? 
¿Cómo iba vestida?

 ¿Ha pensado Emma alguna 
vez en suicidarse? ¿Se lo impide 
alguien?

 Emma está sola porque…

 ¿Qué le están ha-
ciendo a Schuschnigg 
los nazis en el Hotel 
Metropol?

 ¿Dónde trabaja 
Emma?  ¿Hace frío allí?

 ¿Tenía celos Emma de Ana? ¿Por qué motivo? 
¿Qué pensaba su marido?

 Cuando Emma dice “quisiera vivir 
solo por ver cómo acaba el mundo 
con ellos” ¿a quién se refiere?

 ¿Emma es católica?

 ¿Cómo ha aprendido a aguantarse?

 ¿Para qué le llamaba Doña Remilgos su mari-
do?

 ¿A qué edad murió el hijo de Emma? ¿Dónde 
está enterrado?

 ¿Tiene dudas de su hijo, sobre el bando en el 
que luchó?

 ¿Dónde duerme Emma? ¿Qué ha sucedido con 
su casa?

 ¿Quién le dio la noticia del fallecimiento de su 
hijo? ¿Por qué piensa, a veces, que está vivo?

 ¿Qué le contó Richter a Emma de su hijo?

 Según Emma, ¿cómo murió su hijo y su mari-
do?

 ¿De qué sería capaz Emma? ¿De matar?
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 ¿Qué piensa Emma 
cuando llueve sobre su 
hijo y su marido?

 ¿Por qué sube todos 
los días las escaleras a 
casa andando?

 ¿Quiénes eran los 
Weber y qué les prestó? 
¿Hace cuánto tiempo?

 ¿Con quién intentó 
hablar de Samuel? ¿Qué contestación recibió?

 ¿Qué son las Brigadas Internacionales? ¿Qué 
creía que eran Emma?

 ¿Participó en alguna guerra 
Adolfo? ¿Qué cargo tenía? ¿Tuvo 
alguna condecoración?

 ¿Le gustaban las guerras a 
Emma?

 ¿Por qué no dejaban salir del 
país a los Lowenthal a pesar de 
tener todos los papeles en regla?

 ¿Quién quería ayudar a Emma 
desde Chicago? ¿Qué pasaría si aceptara su ayuda?

 ¿Qué pasó con la 
fábrica de Adolfo? 

 ¿Qué protesta vivió 
en la calle Emma? ¿Qué 
pasó con el joven que 
estaba barriendo la calle?

 Emilia KÜhne decía 
que “la muerte no tiene 
importancia” pero no quería morir sola, ¿con quién 
murió? ¿De qué forma murió?

 María era muy valiente, según 
Emma, ¿por qué?

 ¿Qué le dijo Adolfo a su mujer 
cuando vinieron a buscarle? ¿Cómo 
se quedó Emma cuando ocurrió 
esto?

 Cuando la echaron de su casa, 
¿dónde fue?

 Cuando fue a la comisaría, 
¿qué trabajo le asignaron?

 ¿Qué relato cuenta sobre la sinagoga que se 
quemó?

 ¿Por qué ella no se podía mover mientras pe-
gaban al muchacho?

 ¿Por qué volvió Samuel a España en 1935?

 ¿Qué 
ciudades de 
Italia conocie-
ron Adolfo y su 
mujer?
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 ¿Qué concepto tiene de sí misma Emma?

 ¿Cómo dicen que murió Adolfo? ¿Lo cree Emma?

 ¿Cuál es la última frase de la obra?

REFLEXIÓN, DEBATE Y TEMÁTICA 

 Analiza las frases y los momentos en los que 
se dicen estas frases:

 “¿Por qué habrá creado Dios tales monstruos?”

 “Al estar los tres juntos me parecía que la que 
sobraba era yo”

 “…quisiera vivir 
solo por ver cómo 
acaba el mundo con 
ellos”

 “Que no me 
consuele nadie, que 
nadie rebaje mi pena”

 “No hagas a nadie lo que 
no quieras que te hagan a ti”

 “… los políticos del mundo 
eran unos viva la virgen y que 
el mundo estaría mucho me-
jor sin política”

 “La culpa es suya. Cuando se 
lleva la sangre que se lleva en las 
venas, se muere uno de vergüen-
za antes de nacer”

 “No hay veneno como el miedo” 

 “Siempre te dije que no servía 
para nada. Y lo creía a pies junti-
llas.”

 ¿En qué estado se puede en-
contrar Emma con todo lo que le 
ha sucedido?

 La obra recuerda en un instante la única vez 
en la que el marido de Emma perdió los estribos e 
hizo añicos una vajilla echán-
dole la culpa a ella, “por una 
minucia.” Emma concluye que 
la fuente del “enfurecimien-
to” de su marido fue el ha-
berse quemado los dedos al 
tocar una cacerola que “esta-
ba demasiado caliente” ¿Por 
qué crees que el autor ha 
incluido este episodio?

 ¿Qué pérdida de tu vida recuerdas como la más 
importante? ¿Recuerdas qué hiciste para superarla?

 ¿Crees que estaría bien que en la escuela se 
enseñara 
educación 
emocional, 
por ejem-
plo para 
afrontar 
pérdidas? 
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POR MATERIAS
 

 Geografía. Localiza, en un mapa, los siguientes lugares nom-
brados en la obra: Viena, Salzburgo, Suiza, Alemania, España, Améri-
ca, Brasil, Chicago, París, Barcelona, Venecia y Florencia.  

 Pintura. Descubre quién era Grünewald. ¿Te animas a realizar 
un retrato imaginado de Emma Blumenthal?

 Historia. Realiza un cuadro comparativo de lo que ocurría en 
España y en Viena en 1938 y cómo afectó el poder de Alemania en la 

Guerra Civil española.

 Ética. La situación en España en 1938 era desastrosa en todos los 
niveles. En época de guerra ¿qué valores crees que priman por encima 
de otros?

 Música. Viena siempre ha sido una ciudad fecunda en músicos, 
te invitamos a que descubras algunos de ellos. De la época en la que se 
desarrolla la obra destacamos a Arnold Schoenberg, ¿conoces su música? 

 Sociedad. La protagonista de la obra es una mujer, te animamos a 
conocer a otra mujer vienesa de esta época: Alma Mahler, ¡seguro que su 
vida te resulta fascinante!

Adolfo                             

Samuel                             

Marta                               

Emilia Kühne                   

Padre Neumann                

Shussning                         

Raquel                              

María                                  

Ricardo Richter                

Horowitz                        

Tía

Hijo

Tía

Primo

Marido

Canciller

Amigo

Amiga

Amiga

Confesor

Relaciona los siguientes nombres y su 
parentesco con Emma:

CURIOSIDAD: Gustav Klimt, con 
quien Alma Mahler tuvo una 
relación, creó un cuadro que 
tituló “El beso” en recuerdo a 
esta experiencia. ¿Conoces este 
cuadro?

Alma Mahler

Grunewald Florencia
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TEATRO

 ¿Qué es lo que te parece más 
interesante de interpretar a este 
personaje?

 Si tuvieras que trabajar un 
monólogo ¿qué pasos seguirías?

 ¿Qué música elegirías para 
esta obra? ¿En qué te inspirarías: 
en la época, en lo emocional…? 

 ¿Qué destacarías de la ilumi-
nación de la puesta en escena? ¿Te ha ayudado a 
centrarte en la historia?

 Creación del personaje:  

 Físico. Prueba a andar como si fue-
ses una mujer casada y con un hijo, 
como si fueses burguesa, ¿cómo an-
daría una mujer de 1938? 

 Emocional. ¿Cómo crees que sería 
la actitud de una mujer que tenién-

dolo todo, lo ha perdido todo y ahora tiene que 
servir a quién se lo ha quitado?

 Vocal. La forma de hablar se 
ve alterada en función de tus 
emociones así cuando estás 
contento/a tu tono de voz es 
diferente a cuando estás 
deprimido/a. Prueba diferentes 
tonos de voz y mira cuál se 
puede asemejar más a Emma.

 Si tuvieras que escribir un monólogo sobre 
alguien que viva en la actualidad ¿sobre quién 
escribirías? 
¿Te atreves 
a realizar 
un boceto y 
presentár-
selo a tus 
amigos/as?

La compañía te propone

 Imaginar cómo iría vestido Adolfo, 
marido de Emma, y su hijo Samuel 
que estaba en Barcelona durante la 
Guerra Civil española. Lorenzo Caprile

 Poner focos en dis-
tintas posiciones de-
lante de una cara para 
observar los distintos 
significados de la direc-
ción de la luz. Podéis 
hacer fotos de cada 
una de las posiciones y 
un pequeño video con cada una 
de las fotos. Juanjo Llorens
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