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Presentación 
Cuando el joven empleado de banca fue contratado como guionista les contó al 
productor y al director la historia de un ejecutivo de clase media tan obsesionado con 
la publicidad que llegaba a provocarle desdoblamiento de la personalidad.

El guionista era Jose Luis Garci, el productor Jose Luis Dibildos, el director Roberto 
Bodegas  y el ejecutivo sería yo. La película se tituló “Vida conyugal sana”.

Desde el primer momento Jose Luis y yo nos supimos condenados a compartir dos 
grandes amores: el de al cine en general y el de a Julia Adams en particular. 

Guionista, director, productor, autor y editor de libros y revista de cine, articulista, director y presentador de 
programas de TV, hombre de radio, novela, ensayo…

Con el rigor del más cualificado de sus estudiosos y con la amenidad y el desenfado de un sencillo contador 
de cuentos,  uno de nuestros más reconocidos cineastas, nos ha mostrado a través de todos y cada uno de 
sus trabajos un personalísimo y rendido amor al séptimo arte. 

Conjugamos con él lo de “mirar”, “querer”, “latir”, “beber”, “morir”, “vivir”… ¡y el verbo se hizo cine!

El de la delantera de gallinero se honra en dar la bienvenida a este escenario al de la cola del Ibiza.

Querido Jose Luis, seguiremos compartiendo amores: el del teatro en general y el de Julia Gutiérrez Caba en 
particular.

Un abrazo. 

Y arriba el telón 
JOSÉ SACRISTÁN

Actor

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
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ARTE NUEVO 
¿CÓMO SURGE? Alfonso Sastre, Alfonso 
Paso, Medardo Fraile, Carlos José Costas y 
Enrique Cerro entran en 1945 en contacto 
con José Gordon, sobrino de Alfonso Paso 
y gran aficionado a la escena. Gordon los 
animó en sus deseos de buscar un nue-
vo camino, de gestionar un local y de 
crear un grupo con el que hiciesen el 

teatro que fuera acorde con sus ideas, muy alejadas de 
las habituales en la estructura comercial. 

¿CUÁNDO SE FORMA? El 16 de septiembre de ese año tuvieron una reunión en el café 
Arizona de la calle A. Aguilera (Madrid) y allí decidieron constituir Arte Nuevo. Muy 
pronto se une a ellos José María Palacio y José Franco, que poseían experiencia en la 
dirección escénica y habían trabajado durante la República en el Teatro Escuela de Arte.

Alfonso Sastre dijo de la nueva formación que “era una fundación confusa. 
¿Qué traíamos nosotros? Traíamos fuego, pasión, inocencia, audacia, amor 
al teatro. Eso era mucho en 1945”.

PRIMERA APARICIÓN. Arte Nuevo aparece públicamente por primera vez 
como organizador de un ciclo de conferencias sobre el tema general de “El 
teatro como preocupación universal” en el Real Conservatorio de Música y 

Declamación de Madrid, entre el 16 de noviembre y 
el 3 de diciembre de 1945. Aunque este tipo de actua-
ciones, más académicas, no eran buscadas por Arte 
Nuevo, se impartió otro Ciclo en 1947.

PRIMER ESPECTÁCULO. Tuvo lugar en el Teatro Infanta Bea-
triz el día 31 de enero de 1946. Como 
director de escena figuraba José Fran-
co y José Gordon en la “dirección ge-
neral”. El programa se componía de 
tres piezas en un acto: la comedia Un 
tic-tac de reloj, de José Gordon y Al-
fonso Paso; la farsa Armando y Julieta 

de José María Palacio; y el “reportaje” Ha sonado la muerte, 
de Alfonso Sastre y Medardo Fraile. 

Alfonso Paso

Imagen del Teatro Beatriz

Real Conservatorio de Música de Madrid
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QUÉ PRETENDÍA. José María Quinto: “entonces no se 
pretendía sino la renovación total del teatro”. Lo que 
congregó a tanta gente diferente fue “la náusea” por el 

teatro burgués de aquel momento.

¿CÓMO ERA SU PUBLICIDAD? Texto de la pu-
blicidad: “Todos los días en el Teatro Infanta 
Beatriz”, y al mismo tiempo construían al re-
vés sus mensajes de captación: “¡¡No vaya 
usted a ver a la Compañía de Arte Nuevo!! Si 
su carácter de usted es demasiado viejo. Si 
no le interesa un teatro totalmente inédito 

en España. Si no le atrae la originalidad he-
cha arte. Si usted es reacio a la juventud que 
trabaja completamente sola sin “pan ni sal”. 
Entonces, respetado señor… ¡¡No vaya usted a 
ver a la Compañía de Arte Nuevo!! 

OBRAS DE UN ACTO. Existían razones de carácter estético, sintético, teatro breve 
que no era usual en España y se veía como un elemento de modernidad. 
Gordon decía: “Nuestro impulso tiende a dar el mayor número posible de autores 

en cada programa, lo que justifica, ante todo, nuestra preferencia por las obras en un acto”. 

CRITICAS. “En todas las obras de Arte Nuevo existe un índice común de preocupación 
por sintonizar con la onda de nuestro tiempo. Y por salirse de lo trillado, de lo fácil… te-
nemos que aplaudirles y elogiarles. El mundo fue antes nebulosa.”  Alfredo Marquerie

“Han alzado sobre la propia estimación ajena un teatro desnudo, limpio, 
escueto, como una fuente en medio de un desierto.”  
Antonio Rodríguez de León

DESAPARICIÓN.  Arte Nuevo desaparece por la acumulación de dificultades, principal-
mente económicas, no tuvieron ayudas oficiales. Alfonso Paso publicó un artículo en 
El Alcázar: “¡Hubiera sido tan fácil ayudarnos! Tendernos esa mano amiga que todos 

esperamos. ¡Hubiera sido tan fácil proteger 
a esa juventud que iba a dar un nombre 
a España en el mundo! […] asesinaron el 
alma de una juventud…”

NOTA. En 1949 apareció en Madrid el libro: Teatro de vanguardia, 
15 obras de Arte Nuevo.

Real Conservatorio de Música de Madrid
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ALFONSO SASTRE 
Nace en Madrid en la calle Ponciano, muy próxi-
ma a Plaza de España. Sus padres fueron Alfonso 
Sastre y Aurora Salvador. Su padre fue actor y 
actuó en la compañía de Francisco Villaespesa 
cuando estaba de primer actor Rafael Calvo. 

Estudió en una “academia” -así se llamaban los 
colegios privados en aquella época- que estaba 
situada en la calle Sagasta. Allí conoció a Alfonso 
Paso, Enrique Cerro y Carlos José Costas. Posterior-
mente se trasladó al colegio Menéndez Pelayo, ellos 

le siguieron y allí se encontraron con Medardo Fraile. 

Debido a sus enfermedades: ganglios pulmonares y pleuresía que le obligaban a 
estar en reposo se inició en la lectura de: Salgari, Verne, Dickens, Dumas, Lorca, 
Ibsen, Pirandello…

En 1943 comienza la carrera de 
Ingeniería Aeronáutica y la aban-
donó. Se matriculó en Filosofía y 
Letras en Madrid en 1947, y termi-
nó la carrera en Murcia en 1953. 

En 1950 redacta con José María de Quin-
to el Manifiesto del Teatro de Agitación 

Social (TAS). En febrero de 1956 tuvo su primer pro-
cesamiento por el Tribunal de Orden Público, como 
resultado del movimiento estudiantil.  Ese mismo 
año tuvo su primer contacto en París con el Partido 
Comunista de España. Al que dejó de pertenecer en 
1974. Posteriormente ha estado ligado a la denomi-
nada Izquierda Abertzale del País Vasco. 

Se casó con Eva Forrest en 1955 con la que ha 
tenido tres hijos: Juan, Eva y Pablo. 

CURIOSIDAD: Cuando le decía a un tío 
suyo que quería dedicarse a la litera-
tura y al teatro, él le planteaba buscar 
un buen seudónimo como Germán 
Fierovanti o German Rocatallada. 

Alfonso y Eva, 
en Hondarribia, 

2002

Eva Forest y Alfonso Sastre con su 
hija Eva en Castelldefells, años 90.

Dickens

Julio Verne

Homenaje a José María Forqué en 
el Festival de Cine de Huesca, con 

Forqué y Juan Mariné, 1992.
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Una vez disuelto Arte Nuevo colaboró en el Teatro Universitario de Ensayo (T.U.D.E.) en 
el que trabajó como actor. Con Alfonso Paso y otros amigos creó después La vaca flaca, 
agrupación también de carácter universitario. Continuó su empeño renovador en las 
críticas de la revista La Hora. 

Premios: Max de Honor, Premio Nacional de Teatro, Premio Victoria 
Eugenia (Feria Internacional de Teatro de Donostia), Premio Nacional 
de Literatura. Premio Internacional Raquel Revuelta, de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba. 

Sobre el premio Max de Honor dijo: “Es 
un premio paradójico porque si soy un 
autor importante ¿por qué no se repre-

sentan nunca mis obras? Si no lo soy, ¿por qué me 
dan un premio tan importante? 

Algunas de sus obras: 
Teatro: Uranio 235 (1946); Cargamento de sueños (1948); Prólo-
go patético (1950); Escuadra hacia la muerte (1953); La mordaza 
(1954); Ana Kleibe y Muerte en el barrio, Guillermo Tell tiene los 
ojos tristes (1955); La taberna fantástica (1966); Tragedia fantás-

tica de la gitana Celestina, Análisis de un comando (1978); El hijo único de 
Guillermo Tell (1980); El viaje infinito de Sancho Panza (1984); Los últimos días 
de Emmanuel Kant (1985); Los crímenes extraños, ¡Han matado a Prokopius! 
(1996); Drama titulado No (2001). 

Ensayo: La revolución y la crítica de la cultura (1970); Crítica de la imaginación 
(1978); El drama y sus lenguajes II (2001); La batalla de los intelectua-
les, Manifiesto contra el pensamiento débil; Cuatro dramas en la brecha 
(2003). 

Narrativa: El Paralelo 38 (1964); Las noches lúgubres (1963); Flores rojas 
para Miguel Servet (1967); El lugar del crimen (1982); Historias de California (1996).

Poesía: Balada de la cárcel de Carabanchel y otros poemas celulares, El 
Evangelio de Drácula (1976); Vida del hombre invisible contada por él 
mismo (1994); Obra lírica y doméstica. Poemas completos (2004). 

“Al escribir siempre he tratado de expresar, a quien quiera escu-
charlas, mis preocupaciones y mis sentimientos.” Alfonso Sastre

Estreno de Ana 
Kleiber en París

Estreno de Tragedia 
fantástica de la 

gitana Celestina en 
el Teatro Argentina 

de Roma
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MEDARDO FRAILE 
Nació en Madrid el 13 de marzo de 1925. En esta ciudad 
trascurrió su infancia y vivió la Guerra Civil. Su primera fic-
ción surgió a la edad de cinco años en un banco madrileño 
de la calle Princesa. Hasta esta edad su vida estuvo condi-
cionada por la enfermedad de su madre, que murió a los 
treinta y tres años de una cardiopatía de tipo reumático. 

Se licenció en Filosofía y Letras en 1957 en la Universidad Complutense de 
Madrid. Su paso por la universidad supuso un desencanto no sólo para 
él, sino para otros miembros de su generación, amigos y compañeros en 
las aulas. 

Estuvo en París becado por el Ministerio 
de Educación y Ciencia. Fue lector de español en 
la Universidad de Southampton y profesor de la 
Universidad de Stranchclyde (Glasgow). Su in-
quietud literaria se forjó en los años de posguerra, 
en esos años está con Aldecoa, Martín Gaite, Sánchez 
Ferlosio, Matute y publica sus primeros libros, muy 

elogiados, que serían el inicio de la carrera del que es con-
siderado el mejor cuentista de su generación. 

El destino le llevó a Glasgow desde 1964, donde formó 
su familia y desde su cátedra dio clases a centenares de 
estudiantes. Regresó a España en 1968 para doctorarse y 
volvió a Glasgow.
 

“Vivo en Escocia, pero lo único que hago allí es recordar España” 
Medardo Fraile

Fue colaborador de diarios y revistas. Dirigió durante siete años la revista Ágo-
ra. Impartió conferencias y algunos de sus relatos aparecen en antologías de Polonia, Suiza, Alemania, 
Inglaterra, Estados Unidos y Argentina. 

Colaboró con Alfonso Sastre en la primera obra de teatro que estrenaron los 
dos; se llamaba Ha sonado la muerte. Fue un éxito.

Carmen Martín Gaite

Glasgow

Medardo Fraile
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Murió mientras dormía a los 87 años el 9 de marzo de 2013 en Glasgow. 

PREMIOS: Sésamo de cuentos en 1956, Nacional de la Crítica en 1965 
y de cuentos Hucha de Oro en 1971, además del Premio Ibáñez 
Fantoni de artículos periodísticos. 

“Dejé de hacer teatro por razones 
juveniles estúpidas, o solo inge-
nuas. Me irritaba, casi me asquea-
ba, la gente de teatro; su insinceri-
dad, su ignorancia, su desorden, su 
afectación y cursilería, sus vicios…” 
Medardo Fraile. Documento Nacional. 
Hurga&Fierro. Madrid. 1997. Pag.192

Algunas de sus obras:
Cuentos: Cuentos con algún amor (1954); A la luz cambian las 
cosas (1959); Cuentos de verdad (1964); Descubrir de nada y otros 
cuentos (1970); Contrasombras (1998); Escritura y verdad. Cuentos 
completos (2004); Antes del futuro imperfecto (2010).

Teatro: El Hermano (1947)

Ensayo periodístico: Entre paréntesis (1988); La familia irreal 
inglesa (1993); Entradas de cine (2008).

Novela: Autobiografía (1986)

Cuentos infantiles: Con los días contados (1972); El gallo 
puesto en hora (1987); Santa Engracia, número dos o tres 
(1989); Los brazos invisibles (1994).

Memorias: El cuento de siempre acabar (2009)

“El director de cine David Lean me dijo en inglés: tu 
obra tiene una influencia muy importante de Chèjov, 
y yo le dije ¿De quién? Y me puse a leer a Chèjov” 
Medardo Fraile

CURIOSIDAD: Se ha llamado Generación 
del 50 o del Medio Siglo a: Ignacio 
Aldecoa, Carmen Martín Gaite, Rafael 
Sánchez Ferlosio, Josefina Rodríguez, 
Medardo Fraile entre otros.

Medardo Fraile
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Sobre las obras: 

Cargamento de sueños y El hermano,  se estrenaron el 9 de enero de 1948 en una 
sesión de Arte Nuevo desarrollada en el Teatro madrileño del Instituto Ramiro 
de Maeztu. En ese mismo programa se estrenaron también 3 mujeres 3, de 
Alfonso Paso y Sed de José María de Quinto.

El Hermano y Cargamento de sueños se volvieron a representar 
el 27 de enero, en el local de la Asociación Cultural Iberoame-
ricana, en lo que Sastre ha denominado “episodio atípico” por 
inusual. 

Cargamento de sueños

Otros estrenos:
Temporada: 1953 Producción: Teatro Popular Universitario. 

Dirección: Salvador Salazar y Gustavo Pérez Puig. Representada en el 
Teatro Romano de Mérida y en el María Guerrero de Madrid.

Temporada: 1988 Producción: Teatro Interior. Dirección: Ernesto Barrutia. 

Temporada: 2005 Producción: El Txoko de Brando. Dirección: Asier Hernández. 

El hermano
Fue la única que elogió Buero Vallejo, con motivo de un artículo de Alfonso Sastre en La 
Hora y Charles David Ley, en sus Memorias Literarias (1943, 1952), escribe: «Arte Nuevo» 
no dejó más que una obra definitiva, El Hermano.

El Hermano se ha editado en tres ocasiones y se ha representado en otras muchas. 

The Times Literary Supplement hizo de ella calurosos elogios en 1952. 

Fue televisada en 1964 y radiada en 1975.

“El Hermano, un drama en un acto que escribí 
en tres mañanas en el Café Marlín de la Glorie-
ta de Bilbao –hoy desaparecido-, resultó ser la 
obra más personal y lograda.” Medardo Fraile

CURIOSIDAD: El Hermano, estrenada el 
9 de enero de 1948 contó con Alfonso 
Paso en el papel de protagonista

Antonio Buero Vallejo

Pérez Puig

Glorieta de Bilbao, 1930

Instituto Ramiro de Maeztu

Cargamento de sueños / El Hermano
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Entrevista al director 
José Luis Garci

¿Por qué ha decidido dirigir teatro? Al final de la vida 
se vuelve a los comienzos. Yo dirigí teatro aficionado, 
con 21-22 años, en el Círculo Catalán, en el Teatro 

Club Atocha, monté obras como: Escua-
dra hacia la muerte, Juego de Niños o El 
Diario de Ana Frank.

¿Está más cómodo dirigiendo cine o 
teatro? Para mí es igual porque en 

cine siempre he ensayado mucho, 
como si fuera teatro. Lo primero que hago es trabajo de mesa y luego 
movimiento con los actores en lo que intuyes que va a ser el escenario.

Con estas obras… Mi idea no es hacer nada cinematográfico, sino hacer teatro lo 
más sencillo que pueda y rendir un homenaje a esta gente que lo hacía en el Teatro 
Ramiro de Maeztu o en el Teatro Beatriz. 

El movimiento Arte Nuevo. La gente de Arte Nuevo tenían una enorme cultura, gran 
pasión por el teatro y sabían adónde querían ir. En mi película You´re the One, ya les 
rendí un pequeño homenaje.

 
“Arte Nuevo  creo que es el primer grito exis-
tencial del teatro español” 

Cargamento de Sueños… Es un teatro muy experi-
mental, bueno, más de vanguardia. Es 
anterior a Beckett, anterior a Esperando 
a Godot, esto es significativo, porque de 

alguna manera podían estar relacionadas. 

El hermano… Creo que es la mejor obra 
en un acto que se ha escrito en España. 
Pertenece a ese teatro muy crítico con 
la sociedad de su tiempo, es una obra 

llena de misterio, donde no está muy claro 
nada y donde no se termina de contar la 
historia. 

Garci dirigiendo un ensayo

Imágen del 
Teatro Beatriz

Un ensayo de Cargamento 
de sueños
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Sobre el casting. Yo para eso soy un tío raro, porque no he hecho casting en mi 
vida. Creo que en mi profesión, hay que ir al cine, ir al teatro, ver televisión… pero 
nunca he entendido la figura del director de casting. Lo más importante de un direc-
tor es elegir a su reparto, ahí empieza propiamente la dirección de actores. 

Dirigir estas obras. Hemos empezando leyendo los textos, buscado la forma de de-
cir las frases con el tono adecuado y viendo cómo les resultaba más cómodo a los 
actores. Posteriormente nos hemos levantado y con el movimiento ha ido surgiendo 

el resto. Lo fundamental es, como ya lo decía John Ford: buen guión y buenos actores.

“Yo no he ensayado menos una película de lo que voy a ensayar aquí. Nunca he hecho 
una película en la que los actores no se supieran el texto del personaje hasta el final. 
Por eso a mí me decían “tienes que hacer teatro”. 

Los ensayos...  Son sobre todo para el director, a los actores 
les sirve para coger bien la letra. 

El telón del teatro. El telón tiene alma propia. Es maravilloso 
estar en un teatro y no saber qué vas a ver y que de pronto se 

abra el telón. Además tiene su propio lengua-
je, no es lo mismo un 

telón que se levante 
despacio, o con mú-
sica, o más rápido… 
El telón representa el 
teatro de toda la vida. 

A los jóvenes, 
¿qué les diría? Que 

vayan mucho al 
cine, que lean muchos 
libros, que tengan una 
gran cultura... Pero so-
bre todo que vayan mu-
cho a los museos. Toda 
la puesta en escena está 
en los museos.

Ensayo de 
Cargamento 
de sueños

En un ensayo de El Hermano

John Ford

Museo Reina Sofía



Una producción del Teatro Español

Man
Jeschoua

Frau

Miguel Ángel Muñoz
Gary Piquer
Ana Carlota Fernández

Reparto por orden de intervención
El Padre

Pedro
La Madre

Lucía
Juanita

Gary Piquer
Miguel Ángel Muñoz
Ana Fernández
Ana Carlota Fernández
Irene Pozo

Reparto por orden de intervención

Joseba Larrañaga y Luis Alberto de Cuenca
Agradecimientos

Fotografía
Asistente de gestión artística

Ayudante de vestuario
Ayudante de escenografía

Ayudante de dirección
Composición musical y espacio sonoro

Diseño de iluminación
Diseño de vestuario

Diseño de escenografía
Colaborador artístico

Dirección

Construcción de decorados
Realización de vestuario

Sergio Parra
Ana Fernández de Cosa
Sonia Capilla
Silvia de Marta
Héctor del Saz
Luis Miguel Cobo
José Manuel Guerra
Lourdes de Orduña
Sebastià Brosa
José Alberto Sánchez
José Luis Garci

Readest
Sastrería Cornejo

Equipo artístico
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ARTE NUEVO
(UN HOMENAJE)

EL HERMANOCARGAMENTO DE SUEÑOS
DE ALFONSO SASTRE DE MEDARDO FRAILE
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Las obras DE QUÉ VAN  

Cargamento de sueños 
En un cruce de caminos se encuentran 
dos personajes que por las indicacio-
nes del autor todo hace pensar que son 
vagabundos. A través del interrogatorio 
de uno de ellos y la confesión del otro 
nos vamos adentrando en la vida de 
Man. Todas las preguntas de Jeschoua 
se encaminan a ir descubriendo todos 
los detalle de cómo Man ha llegado a 
encontrarse en esa situación.

El hermano  
En una casa humilde de España en los años 
50 vemos una radiografía de lo que ocurría 
en muchos hogares españoles. Nos encontra-
mos a una familia formada por un padre, una 
madre y sus dos hijos. Una familia tradicional 
donde parece que no hay secretos. A lo largo 
de la cena vamos conociendo detalles de lo 
que sucede a través del Hermano. La pregunta 
es clara ¿qué ocurre?, la respuesta tiene tan-
tas posibilidades como espectadores lo vean.



La
 p

u
es

ta
 

en
 e

sc
en

a

16

Los personajes

Hermano, se llama Pedro 
es mecánico y trabaja diez 
horas al día. Vive con sus 
padres y mantiene una 
peculiar relación con su 

hermana que en ocasiones 
puede parecer agobiante.

Madre, se llama Ana, está ca-
sada con Antonio. Es una mujer 
sociable que mantiene contacto 
con las vecinas que viven en su 
comunidad. Hace todo lo posible 
para que reine la armonía familiar 

y que sus hijos estén felices.

Padre, se llama Antonio, está 
casado con Ana. Tienen dos 
hijos Pedro y Lucía. Trabaja 

fuera de casa y con su familia 
mantiene una actitud de “pre-
sencia” donde las labores del 

hogar las lleva su mujer. 

Juanita, es la hija de 
los vecinos del piso de 

abajo. Es educada y 
servicial. En ocasiones 

les trae el periódico para 
que lo lea Antonio. 

Hermana, se llama Lucía y 
trabaja en una tienda. Es hija 
de Antonio y Ana, vive con 

ellos y con su hermano. Está 
en un momento delicado de 
su vida, donde sus padres no 
parecen enterarse y su her-
mano quiere saberlo todo.

Frau, es una prostituta. 
Una noche conoce a Man y 
mantiene una relación con 
él. Este hecho tiene gran 
importancia en sus vidas.

Man, es un hombre que ha 
vivido y leído mucho. En un 
momento de su vida le ocu-
rrió un suceso que cambió 
para siempre su forma de 

estar en el mundo.

Jeschoua, es un personaje que 
pudiera ser un vagabundo 
más, pero que su forma de 

comportarse le hace ser miste-
rioso e inquietante. Cuando se 
encuentra con Man quiere co-
nocer su historia y le pregunta 

por su vida hasta llegar a 
saber cómo llegó a la situación 

en la que se encuentra.
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La Temática  
La melancolía
Historia de la melancolía

En Egipto y en las primeras culturas mesopotámi-
cas ya se encuentran descripciones elementales 
de lo que significa la melancolía. Hipócrates, en su 
libro Las epidemias hace mención a la bilis negra, 
cuyo principal síntoma era la tristeza. En el siglo VII San Isidoro de Sevilla en su 
libro De los sinónimos nos dice: “Angustia del alma, acumulación de espíritus 
demoníacos, ideas negras, ausencia de futuro y una profunda desesperanza”.

“En las obras hay melancolía. Es curioso que siendo tan jóvenes, –los miembros de Arte Nuevo-  
tuvieran melancolía en su teatro y en su vida” José Luis Garci

La palabra melancolía, como tal, proviene del latín melancholia, y esta a su vez del griego                                                    
(melancholía), que significa ‘bilis negra’ o ‘atrabilis’. Esta denominación tiene origen en la teoría de los 

cuatro humores. 

La teoría de los cuatro humores fue concebida por los antiguos griegos para 
explicar el origen de las enfermedades y los cambios de temperamento en los 
individuos.

¿Qué es la melancolía? Se trata de la tristeza vaga, permanente y profunda, que 
hace que el sujeto que la padece no se encuentre a gusto ni disfrute de la vida. 
Es una enfermedad del ánimo. Suele equipararse a un subtipo de la depresión.   

Texto de la obra. MADRE: Si no te ocurre 
nada, ¿por qué tienes esa cara? […] ¿A 
qué vienen esas ganas de llorar?

Los especialistas consideran que la melancolía, al igual que la tris-
teza y otras emociones, pasa a ser patológica cuando altera el nor-
mal pensamiento del individuo y dificulta su desempeño social.

Texto de la obra. MAN: Este cofre de sueños ilustrados, de 
tristes margaritas, de cadáveres… Estoy loco.

Hipócrates

Melancolía I de ALberto Durero
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La Temática  
La melancolía sin memoria no es posible. Es 
un sentimiento que nos recuerda que nos 
falta algo, que estuvo ahí, que era bueno 
para nosotros, pero que ya no lo podemos 
recuperar. Cuando alguien está melancólico, realmente está sufriendo 
por algo que ya no puede tener. Es una manera de dolor permitido.
La melancolía es también una manera de no aceptar el presente, de no 
estar contentos con lo que tenemos ahora.

Texto de la obra. MAN: Arrastro ¿sabes qué? Un cargamento de sueños. 
[…] A veces me dan ganas de acabar.

Sentirse más o menos melancólico va a depender del grado de satisfacción 
que tengamos en nuestro presente. Cuando uno está feliz, no necesita evocar 
tiempos pasados, ni pensar que todo podía ser de otra manera.
La melancolía nace por diversos motivos: porque no estamos contentos con 
nosotros mismos, porque nos sentimos insatisfechos en la vida, porque cree-
mos que necesitamos cosas que no podremos obtener. De ahí que la melanco-
lía tenga implícita una no aceptación de nuestro presente y una propensión a restarle valor a nuestros 
logros.

Texto de la obra. MAN: A los veinte años hice lo que todos. Intentaba 
ser feliz y no lo conseguía. […] Luego… vino algo peor.

Síntomas de la melancolía
El estado de melancolía se representa en el individuo a través de cierta 
pesadumbre, tristeza, falta de energía, aburrimiento, angustia y también de 
fenómenos físicos como el llanto, dolores específicos, sensación de inco-
modidad, etc. En términos orgánicos, se cree que la melancolía puede ser 
causada por el exceso de bilis, la sustancia 
que se produce en el hígado. 

Texto de la obra PEDRO: No llores. Lloran-
do no adelantamos nada, Lucía. ¿Qué te 
ha dicho? ¡Anda! Dímelo.
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La Temática  
Esta falta de confianza en sí mismo es particularmente carac-
terística: en la conversación, en el trato social o en el compor-
tamiento en público.
La melancolía, también es un acto voluntario de permanecer 
en el desconsuelo

Texto de la obra. MAN: Consolarnos de la melancolía en un viejo café bajo 
las doradas lámparas de luz de gas que ya nadie enciende… 

Estudiada por disciplinas de toda índole, desde la medicina, la astrología o el 
arte, ha sido considerada un tema intrínseco a la condición humana más uni-
versal y, al mismo tiempo, eminentemente personal.
El núcleo de la propuesta freudiana gira en torno del origen y la naturaleza de 

los lamentos y auto reproches melancólicos. 

Arte y melancolía. La melancolía se asocia mu-
chas veces con los artistas, quizás por estar en 
contacto con sus emociones y sensaciones en sus 
trabajos. Se considera que muchos han logrado sus 
producciones bajo el efecto de la melancolía.
 
“La melancolía es la felicidad de estar triste” 
Víctor Hugo

Música. En la década de los 90, el movimiento 
grunge hizo una especie de culto de la melan-
colía y el desencanto. La banda norteamericana 
Smashing Pumpinks editó un disco titulado “Me-

llon Collie and the Infinite Sadness” (un juego de palabras que bien puede 
entenderse como “la melancolía y la tristeza infinita”).

Muchos géneros musicales se apoyan en la melancolía, tal como sucede con 
una importante porción del repertorio operístico (sobre 
todo, de origen italiano) y la música pop. 

“Vivo en el número siete, calle melancolía, 
quiero mudarme hace años al barrio de la alegría”. 
Joaquín Sabina de su canción Calle Melancolía.

Sigmund Freud
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Entrevistas a los actores Miguel Ángel Muñoz (Man / Hermano)
El hermano… Cuenta cómo era una familia de clase baja y cómo eran 
los roles de aquella época. 

Su personaje, El Hermano es… Un tipo con mucha ambigüedad, tiene 
una relación tanto con sus padres como con su hermana muy extraña. 

“Me gusta mucho de la propuesta que sean dos obras tan diferen-
tes y tener la oportunidad de hacer las dos en la misma noche” 

Man es… Un personaje con una vida muy compleja que se encuentra en 
una situación límite: en la calle. Lo que le llevó allí fue una situación trági-
ca que no pudo superar emocionalmente y eso le llevó como él dice a ser un muerto viviente. 

Sobre Garci. Es como el hombre del Renacimiento donde se aprende mucho cada día. Como 
director lo tiene todo muy claro y cuando tienes dudas te ubica muy bien.

¿Usted también tiene un cargamento de sueños? Yo creo que todo el mundo arrastramos 
un cargamento de sueños, yo también y trabajo cada día para saber afrontarlo mentalmente. 

Ana Carlota Fernández (Frau/Lucía)

Sobre sus personajes… Garci quería un contraste entre ellos. Por un lado Frau es 
una prostituta, con vestidos ceñidos, exuberante, labios rojos y muy dulce en el 
trato. Y Lucía muy recatada, vestida con ropa clásica… y con un carácter muy fuerte.  

Las propuestas para construir sus personajes… Los creo de lo que me nace, no 
me he puesto a realizar un trabajo de investigación. 

El personaje de Lucía. He trabajado la contención porque al principio nos parecía muy ñoña 
y débil en los enfrentamientos con su hermano. Hemos logrado mantener toda la emoción 
y la angustia que tiene. 

“Con los personajes intento ponerme en su situación, ver cómo va saliendo 
y me gusta que sea algo natural” 

Actuar en el Español. Nunca había hecho teatro profesional, mi sensación es que me he 
subido a un parque de atracciones y no tengo miedo a nada porque no tengo referencias.
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Gary Piquer (Jeschoua / Padre) 
Cargamento de Sueños… Podríamos decir que es el viaje de alguien o 
una confesión o una redención pero para mí es una obra de encuentros. 

¿Cómo definiría a Jeschoua? Como un vagabundo un poco mesiánico. 

El Padre… Pertenece a una época donde los padres representaban la 
autoridad, estaban sentados en la butaca de casa, leyendo o viendo 
la televisión y raras veces decían nada. Yo intento jugarlo en esa línea.

“Al público hay que seducirlo, no es una cuestión de vamos a hacer una obra 
de teatro, es una cuestión de vamos a seducirles y si no se consigue eso no 
tendremos público de teatro.” 

Sus personajes. Yo como actor me dejo llevar a donde el texto quiera llevarme. 

Como actor. Cada vez me gustan más los personajes ordinarios. Creo que el hombre co-
mún cuando lo haces bien se convierte en extraordinario.

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que aprendan un idioma y que se vayan. Siempre me ha dado mucha 
pena la situación cultural de España y me cuesta decir esto, pero es un problema. No hay curiosidad 

por saber qué pasa en la cultura.

Irene Pozo (Juanita)
¿Quién es Juanita? Es la vecina de abajo, a la que piden el periódico y ella sube a llevarlo. Está 
estudiando y parece que va a tener un futuro prometedor, su padre tiene un cargo importante. 

“Es la primera vez que voy a actuar a nivel profesional y lo hago 
en el Teatro Español”

¿Qué destacaría de su personaje? Es muy inteligente, presumida y tímida.

¿Cómo ha creado a Juanita? Me he basado en las indicaciones que me ha dado Garci y en 
lo que he intuido al leer la obra. 

Del trabajo con sus compañeros, ¿qué destacaría? Estoy aprendiendo mucho viendo cómo 
trabajan con el director, cómo se preparan… Esta producción está siendo un aprendizaje. 

Le impone el Teatro Español. El primer día que me subí al escenario dije “Madre mía” fue 
como una sensación de alegría y miedo a la vez.
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Ana Fernández (Madre)
El hermano. La obra es una muestra de lo cotidiano en una familia 
de la posguerra durante una cena. 

El reto de la obra es… Conseguir mantener la intriga y la curiosi-
dad del espectador en algo cotidiano. 

“Con este personaje me acuerdo de las mujeres de mi fa-
milia, de mi madre que es una mujer de la posguerra”

Para encarnar sus personajes… Para mí el texto es una biblia de información 
y en él encuentro parte del alma de los personajes, posteriormente los voy 
armando físicamente, porque también juego con el cuerpo. 

¿Qué pautas le ha dado Garci? Que la madre es el corazón de la casa.

¿Antes de salir al escenario? Suelo pensar en compañeros que han trabajado 
conmigo y que ya no están. Pienso en alguien y hago la función para él o ella.

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que hay que tener mucho amor y respeto por este oficio que es muy es-
pecial porque te implicas tú y tu manera de entender la vida. Aconsejaría tener un plan B de algo que 
te enamore, que te guste, que esté vinculado con lo artístico para que en los momentos de barbecho 

vayas creciendo también, porque es un oficio duro. 

Sobre Arte Nuevo.   

“Yo creo que la mejor aportación de Arte Nuevo fue la de un teatro liberado de aprioris-
mos formales, en el sentido, sobre todo, de ser narrativo, o sea, épico en la terminología 
brechtiana, y ello en un tiempo en el que la admiración por Bertolt Brecht no era todavía 
un fetichismo, como lo fue bajo los auspicios de la crítica progresista francesa de la 
revista Théâtre Populaire.

Nosotros caminábamos por nuestro propio camino, sintiéndonos muy distantes de todo el teatro espa-
ñol, que por otra parte tampoco dedicaba atención a experiencias interesantes como fueron los bellos 
esperpentos del gran don Ramón María del Valle Inclán, quien también se sentía muy ajeno a los esce-
narios españoles.”  Alfonso Sastre



Lo que no se ve
Los ensayos

Los colaboradores
Entresijos
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Los ensayos  Héctor del Saz (Ayudante de Dirección)     
¿Cómo llegó al del teatro? Me “enganché” a partir del grupo de mi Instituto: 
“Teatrotamundos”, de la mano de un profesor que ama el teatro: Jose Luis 
Alcalde. Aquella experiencia me llevó a licenciarme en Dirección en la Resad.

Las obras nos hablan de… La vida y sus complejidades.

Cargamento de sueños…  Nos hace reflexionar sobre la inevitable nostalgia 
vital desde una visión  muy existencialista. 

El hermano… Habla, desde una apariencia costumbrista y cotidiana, de una 
fuerza telúrica también vital e inevitable. 

“Lo más atractivo y complicado de  era conseguir el equilibrio entre el apa-
rente “no pasa nada”, o podría estar pasando “lo más trágico”

¿Hubo trabajo de mesa? Mucho y profundo. Garci ha dado una gran importancia al trabajo de texto y 
a la palabra. 

El trabajo de Garci. Se trata de una dirección muy concienzuda que ha intentado potenciar los 
textos homenajeados, pero con un toque “Garci”.

En un ensayo con Garci no puede faltar… La calefacción (jeje-
je) es muy friolero. Tampoco puede faltar concentración, papel 

y boli para tomar notas de los cambios repentinos. 

¿Qué es lo más gratificante de su trabajo? El reconocimiento por 
parte de mis compañeros y que el público responda bien a la propuesta.

¿Alguna anécdota? Me quedo con todas las que Garci ha compartido 
con nosotros, de las que ha vivido en 
sus proyectos con los más grandes del 
cine de este país. 

A los jóvenes, ¿qué les 
diría? Formación, 

formación y más 
formación... todo lo 
que puedan. 

Sala de ensayoHéctor junto a José Luis Garci

Héctor dando una  indicación a los actores
David Lynch
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Sebastià Brosa 
Escenografía    

Para usted un escenógrafo es… Aquel 
personaje dentro del engranaje artís-
tico, encargado de crear el universo 
espacial escénico y ayudar a sugerir 

el lugar y el tiempo donde transcurre un espectáculo teatral.

Al leer la obra por primera vez…  Imaginé dos espacios concre-
tos muy antepuestos: uno exterior indeterminado, y otro pequeño cerrado y muy 

concreto.

¿Qué indicaciones le dio el director? No muchas, José Luis lo tenía bastante claro y 
encontramos un lenguaje afín muy rápido.

“Esta escenografía es de dos autores, de dos obras y de un mismo movi-
miento, o sea que realmente son dos escenografías en una misma función”

Se ha inspirado en… El cine es mi principal fuente, a partir de ahí, David Lynch, 
Dennis Hopper, Edward Hopper (pintor), Gregory Crewdson (fotógrafo), y 
referentes que agradezco que me descubriera el director.

¿Hay algún elemento sorpresivo? Pues, no sé si debería desvelarlo, pero el cambio entre 
primer acto y segundo, en el que descubrimos un interior.

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que quieran jugar, sean metódicos, y tengan ganas de crear un 
proyecto en equipo, donde luces, espacio, vestuario, 

actores y dirección se encuentren para llegar a un 
espectáculo único.David Lynch

Referentes

Maquetas escenografía

Bocetos de la escenografía
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Iluminación  
José Manuel Guerra        

La primera vez que leyó la obra, ¿qué tipo de ilumina-
ción se imaginó? En Cargamento de sueños una luz fría 
y desolada. En El hermano una luz triste y amarillenta de 
posguerra.

¿Qué pautas le dio el director? Intentar recrear los ambien-
tes con realismo y poner notas de irrealidad en momentos clave.

¿Qué reto plantea esta puesta en escena? Al ser dos obras 
diferentes en el mismo escenario, convivir al mismo tiempo.

Cuando se pone a trabajar en un diseño de iluminación, ¿qué 
tiene más presente? Sobre todo las indicaciones del director.

¿Qué foco define mejor a cada obra? El hermano, recortes con 
difusores, para controlar la luz. Cargamento de sueños, unos focos con 
lámparas HMI y cambios de color para iluminar el ciclorama.

“Elijo los colores de los filtros en función de la atmosfera que quiero crear y de los decorados”

¿Qué destacaría de esta producción? El trabajar con un director de cine. Diferente.

¿Lo más divertido de su trabajo? Los ensayos en el escenario con decorados y con todo el mundo im-
plicado en el proyecto.

Para ser iluminador es fundamental… Gustarte mucho el teatro.

Ciclorama 
iluminado

El equipo artístico viendo un ensayo Guerra hablando con Garci Un ensayo con iluminación provisional
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Vestuario Lourdes de Orduña        
Cómo definiría su profesión? Una profesión artística, desti-
nada a ayudar al actor a sentirse en la piel del personaje y 
hacer creíble visualmente la historia o relato que se cuenta.

Cuando se embarca en un proyecto, ¿qué pasos sigue? Hablo 
con el director para ver qué pretende para su obra, los medios 
de los que dispone, a continuación leo el libreto, 

estudio la época y lugar donde se desarrolla la obra.
Estudio a los personajes para después diseñar los 
bocetos del vestuario. Cuando se aceptan los figuri-
nes comienza el hacerlo realidad.

¿Qué pautas le dio el director? En relación a El hermano que en la ropa se refle-
jara la tristeza y la vida gris de la época y para Cargamento de Sueños que creara 
un personaje tipo Santón o gurú años cuarenta con influencia del cine americano.

“El teatro para mi es el lugar donde se recoge toda la creación y ta-
lentos, la cuna de todo actor. Es el que aporta a la cultura un renova-
do aire de modernidad” 

Para crear este vestuario se ha inspirado en… El hermano, en fotografías y escri-
tos de personas que vivieron en esa época. Para Cargamento de sueños pensé 
en el vacío y colorido de Hopper dentro de sus lienzos.

¿Cómo elige el color?  Viene dado por la época y lugar donde se desarrolle la historia. El color debe ser 
un instrumento también que denote otras cuestiones como los estados de ánimo o la pasión.

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que para ejercer esta profesión te tiene que apasionar y no regatear 
esfuerzos. Que se formen todo lo que puedan en historia, que beban de fuentes como la pintura, 

el cine, el teatro, 
la literatura... ¡Que 
viajen!  Y que lo 
vivan todo con mu-
cha alegría y ganas 
de aprender. La vida 
en su totalidad es 
siempre un apren-
dizaje.

Frau

Jeschoua

Lucía
Madre

Madre
Man

Padre
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Entresijos
 Para realizar el cambio de esceno-

grafía se utilizan unas carras que fa-
cilitan el trabajo de los maquinistas y 
utileros del Teatro Español.

 
“Lo más complicado de engranar, en cuanto a la mecánica del espectáculo, sin duda es el cam-
bio de la primera a la segunda obra. En 15 minutos hay que cambiarlo todo.”  Héctor del Saz.

¿Sabes lo que es una carra? Normalmente es una estructura o plataforma de madera a la 
que se le anclan unas ruedas y se utilizan para facilitar los cambios en escena ya que se 

desplaza con rapidez de un lugar a otro. Además también se pueden transportar otros materiales 
pesados con facilidad.

 La perspectiva de los postes está muy conseguida, para ello el escenógrafo ha utilizado tres 
postes de diferentes medidas de 6, 4 y 2 metros respectivamente.

 Para simular los cables de alta tensión el escenógrafo ha utilizado cuerdas ne-
gras. Se han empleado unos 48 metros de cuerda que simulan el tendido eléctrico.

 La gasolinera es pequeña, muy pequeña, si te acercas a ella solo mide 70 centíme-
tros pero vista desde el patio de butacas da  la sensación que está a cientos de metros. 

 El molino de viento que vemos en Cargamento de Sueños tiene un motor escondido 
que lo hace girar, de esta forma nos da la sensación que el viento es constante en el 

lugar donde transcurre la acción.

 Las piedras que aparecen en escena parece que pesan una tonelada 
pero en realidad solo pesan unos gramos, están realizadas de corcho.

 En la función se emplean cuatro ti-
pos de telones: el de boca, el de fue-
go, un ciclorama y un telón de gasa.

 ¿Sabes qué hay en el carro de Man? 
Sobre todo libros, cintas de video VHS 
y una foto de Frau. 

Carra con escenografía

Gasolinera

Molino

Escenografía preparada para el cambio Postes de alta tensión

Carro de Man

Piedra
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RECURSOS

Antes y después 
de ver la obra
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ANTES (de ver la obra)

¿Te gusta el teatro que se representa en la actua-
lidad? ¿Cambiarías algo? ¿Qué? ¿Cómo lo llevarías 
a escena? Bajo estas premisas, en 1945, surge 
Arte Nuevo como una búsqueda de romper con el 
teatro comercial de la época y dar un nuevo enfo-
que desde la juventud de sus participantes. 

¿Estarías dispuesto a formar un grupo de teatro 
con otras personas para llevar a escena temas 
que os interesen? ¿Te atrae cómo las personas 
se mueven por sus creencias y trabajan para 
ponerlas en práctica? A partir de estas preguntas 
puedes embarcarte en la aventura de conocer el 
movimiento Arte Nuevo. Este hecho te acercará 
inevitablemente a descubrir a los autores de las 
obras que se representan: Alfonso Sastre y Medar-
do Fraile. 

Los títulos de las obras de teatro 
en general son muy significativos 
ya que suelen darnos pistas del 
argumento de la obra. ¿Qué te 
sugieren los títulos: Cargamento 
de sueños y El Hermano? 

Te proponemos un juego: antes 
de leer las obras imagina de qué 
pueden tratar cada una e inten-
ta crear un argumento lo más concreto posible, 
después lee las obras originales y compáralas con 
tus argumentos.

Sobre la puesta en escena es interesante conocer 
al director: José Luis Garci. A través de sus pelícu-
las podrás acercarte a su manera de dirigir y a su 
visión artística.

RECURSOS 
 En esta sección te planteamos propuestas para que indagues y descubras más sobre Arte Nuevo 
(Un homenaje). 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.

José Luis Garci
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DESPUÉS 
SOBRE EL TEXTO

CARGAMENTO DE SUEÑOS

 ¿Qué es lo primero 
que pensaste al ver la 
escenografía?

 ¿Quién es el primer 
personaje en hablar? 
¿Qué dice? ¿Con quién 
está en escena?
¿Qué le responde?

 ¿Por qué dice Man 
que: “se figuraran que soy un bufón”? ¿Quién cree 
que le observa?

 Según Jeschoua ¿a qué se debe 
que Man oiga risas?

 ¿De dónde es Man?

 ¿Va armado Jeschoua?

 ¿Qué pensó sin querer 
Jeschoua?

 ¿Qué soñó esa noche 
Man?

 Man piensa de sí 
mismo que…

 ¿Por qué Jeschoua ve 
la vida de Man como des-
ilusiones y fracaso? ¿Lo ve 
como un vagabundo?

 Lo que se interpone 
entre Man y la verdad es…

 ¿Encontró Man lo que 
buscaba en la vida?

 ¿Qué “arrastra” Man? Según él, ¿lo arrastra-
mos todos?

 ¿Cómo eran los padres de Man?

 ¿Quién era Guillermo Kirschoff? 
¿Le gustó la vida que llevó?

 ¿Cuál es el nombre completo de 
Man?

 ¿Por qué compara Man a Jes-
choua con un cura?

 ¿Quién es Frau? ¿A qué edad la 
conoció Man?

 ¿En qué lugar se vieron Man y Frau por prime-
ra vez? ¿Qué fue lo primero que él le dijo a ella?

José Luis Garci

Frau

Jeschoua

Man
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 A Frau de Man 
le sorprende…

 Lo único que le 
pide Man a Frau es…

 Según Man, 
¿qué es el infierno?

 ¿Qué esperan 
los hombres según 
Man?

 ¿En qué dice 
Man que debemos creer para salvarnos?

 ¿Se suicidó Frau la noche en que conoció a 
Man? 

 Man dice: las de su clase… ¿A qué se refiere?

 ¿Estaba enamorado Man de Frau? ¿Qué paso 
esa noche?

 Cuando Frau se 
fue ¿dónde fue a bus-
carla Man? ¿Dónde le 
llevó ella?

 ¿Qué le desveló 
Frau a Man? ¿Cómo 

reaccionó Man al saberlo?

 ¿Qué hizo Man después de aquella noche con 
Frau? Desde entonces, ¿qué 
es lo único que hace?

 Si Frau resucitara ¿qué 
haría Man? ¿Por qué?

 ¿Se siente solo Man? 

 Finalmente, ¿qué ocurre 
con Jeschoua? ¿Y con Man?

 ¿De quién es la frase “La 
verdadera vida corre bajos 
los puentes”? 

EL HERMANO

 El primer personaje en 
hablar es…  ¿A quién se 
dirige?

 ¿En qué lugar transcurre 
la acción?

 ¿Quién es Lucía? ¿Está 
con ellos?

 ¿Está preocupado el padre de Lucía?

 ¿Qué le pregunta el padre a su hijo sobre Lucía?

 ¿Quién es Ana? ¿Dónde ha ido Ana?

El hermano y el padre

Jeschoua

Man y Frau

El Hermano, 
la madre y el 

padre
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 ¿Dónde está Lucía?

 ¿Cómo entra Lucía en casa? ¿Por qué ha llegado 
tarde? 

 ¿Quién es Amparito? 

 Sus padres, ¿qué le preguntan a Lucía de Am-
parito? ¿Qué quieren saber?

 ¿Qué hay para cenar esa noche? 
¿Por qué ha puesto esa cena Ana?

 Cuando Lucía era pequeña sus pa-
dres le decían que se iba a volver…  
¿Qué hacía ella?

 ¿Por qué le dice Pedro a su madre 
que llora Lucía?

 ¿Cómo reacciona el padre ante las palabras de 
Pedro? ¿Y su madre?

 ¿A qué quiere jugar Pedro con Lucía cuando 
acaben de cenar? ¿Ella quiere?

 ¿Qué les dicen sus padres?

 ¿Quién es Juanita? ¿Para 
qué le llaman?

 ¿Por qué insiste tanto Pe-
dro en jugar con su hermana?

 ¿Con quién se ha citado 
esa noche Lucía?

 ¿A qué hora se han visto? 
¿En qué lugar?

 ¿Por qué llora Lucía duran-
te la cena? ¿Está enamorada?

 ¿A quién quiere ir a ver Pedro?

 ¿Qué hace finalmente Lucía? 

 ¿Le dice Pedro a su madre lo que le pasa a Ana?

 El padre de Ana, ¿qué está haciendo mientras 
hablan los hermanos?

 ¿Quién es la última persona en hablar? 
¿Qué dice?

La madre y el hermano

La madre y Juanita

Toda la familia reunida
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REFLEXIÓN, DEBATE Y TEMÁTICA 

EL HERMANO

 El Padre: Todas 
las mujeres sois 
iguales. Las mujeres 
se pasan la vida 
quejándose, llorando 
por cualquier cosa. 
¿Qué trato crees que 
reciben las mujeres 
en la obra? ¿Crees 
que es algo de una 
época determinada o 
que sigue 
teniendo 

vigencia hoy?

 Pedro en un momento 
de la obra dice que Lucía 
llora porque no la quieren 
y el Padre responde: ¡Si 
tuvieras uno de esos pa-

dres que pegan a sus hijos… que no les 
dejan respirar…! Yo, vamos, ¡creo que no 
te puedes quejar…! ¿Crees que la res-
puesta del Padre puede ayudar a calmar 
a Lucía? 

 ¿Qué piensas de los padres de Lucía y Pedro? 
¿Te parece que tienen una 
actitud cercana y cariñosa 
hacia sus hijos?

 ¿Crees que hay dife-
rencias entre cómo tratan 
a Lucía o a Pedro sus pa-
dres?    Actualmente, ¿hay 
diferencias en el trato en 
función de ser hijo o hija?

 ¿A ti cómo te gusta que te tra-
ten tus padres? ¿Hay algún mo-
mento de la obra donde te hayas 
sentido identificado/a?

 ¿Te parece normal cómo en-
cara Lucía su “problema”? ¿Tú te has sentido así al-
guna vez al no ser correspondida/o? En estas situa-
ciones ¿cuál crees que es la mejor forma de actuar?

 ¿Pedro con su actitud ayuda a Lucía? ¿Si tú fue-
ses el hermano/a de Lucía te comportarías como lo 
hace él? ¿Crees que Pedro muestra empatía hacia 
su hermana?

 ¿Qué 
es para ti 
la melan-
colía? ¿Tú 
eres una 
persona 
melan-
cólica? 
¿Conoces 
a alguien 
que sea 
melancó-
lico?

El hermano y Lucía

Frau y Man

Pedro y su madre

Frau
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REFLEXIÓN, DEBATE Y TEMÁTICA 

CARGAMENTO DE SUEÑOS

Frases de la obra:

 Man: A veces me gusta olvidarlo todo. ¿A ti no? 
Jeschoua: No. Es estupendo recordar. ¿A ti te gusta 
recordar? ¿Crees que olvidar determinadas cosas 
es bueno?

 Man: En vida, buscaba entre 
mil caminos el Camino, y no lo 
encontraba. Cazaba sombras en 
vez de ideas. cazaba Sueños. ¿Tú 
persigues tus sueños? ¿Los alcan-
zas? ¿Por qué crees que sí o que 
no los alcanzas?

 Man: En la 
vida todos matan 
lo que aman ¿Qué 
opinas de esta 
frase? ¿Alguien es 
dueño de la vida 
de otra persona?

 En la obra 
el personaje de 
Jeschoua simbóli-
camente puede ser 
desde la concien-

cia de Man, un cura o Dios (por la similitud de 
Jehóva/Jeschoua). Man dice: ¿pero tú quién eres?, 

¿un santón de esos de 
la India?, ¿un brujo del 
Amazonas?... ¿Para ti 
quién es Jeschoua?

 Desde tu punto de 
vista, ¿Man responde al 
arquetipo del vagabundo 
que conocemos actual-
mente?

 En el texto se nombra 
a Iván Goll, ¿sabes quién 
era?

 La obra comienza di-
ciendo que la acción se 
sitúa en cualquier encruci-
jada de caminos del viejo 
continente europeo ¿en qué lugar lo situarías tú? 

 ¿Qué dos ciudades europeas visitan Man y 
Frau?

 ¿Cuál es para ti el tema central de la obra? Re-
flexiónalo unos momentos y después realiza una 
puesta en 
común para 
cotejarlo 
con las opi-
niones de 
tus compa-
ñeros/as.

 ¿Crees 
que es fácil 
en esta 
sociedad 
convertirte 
en mendi-
go? ¿Qué es 
para ti un 
mendigo? 

Man y Frau

Man y Jeschoua

Man y Jeschoua

Jeschoua
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Sobre la puesta en escena 
y los textos

 Analiza a los personajes y sus relaciones: ¿Qué 
relación tiene el padre con la madre? ¿El padre con 
la hija? ¿Los hermanos entre sí? ¿El hijo con la ma-
dre? ¿El hijo con el padre? Y ¿la hija con la madre?

 Si tuvieras que interpretar el personaje de Lu-
cía, ¿qué estado de ánimo trabajarías?

 ¿Cómo iría vestida tu Lucía? ¿Y qué ropa llevaría 
el hermano?

 ¿Cuál es para 
ti el momento más 
importante de El 
Hermano?

 Si tuvieras que 
elegir un fragmen-
to del texto Carga-
mento de sueños 
para llevarlo a 
escena ¿cuál elegi-
rías? ¿Qué motiva-
ciones te llevarían 
a elegir ese texto y 
no otro?

 Crítica a la puesta en escena. Qué dirías de…

 La dirección
 La escenografía
 La iluminación. ¿Te parece que las luces en 

cada momento eran las adecuadas? ¿Hubieras   
destacado algún color en algún momento?

 El vestuario. ¿Crees que los 
personajes iban acordes los 
unos con los otros? ¿Destaca-
rías algo en especial de 
los trajes: color, forma…?

 Las interpretaciones. 
¿Esperabas que fueran 
así? ¿Qué destacarías 
de los actores y de las 
actrices?

 ¿Cómo definirías a 
Man? ¿Y a Jeschoua?

 Si tuvieras que ele-
gir uno de los persona-
jes que has visto en el 
escenario para poste-
riormente interpretarlo, 
¿cuál elegirías?

 Fíjate en los vaga-
bundos de la calle y 
trata de ver si tienen 
una forma determinada 
de caminar, agachar-
se… y crea una partitu-
ra de movimiento que 
te ayude a crear el per-
sonaje de un vagabun-
do, trabajando primero 
solo el aspecto físico. 
Realiza el mismo ejer-
cicio buscando una voz 
adecuada para los per-
sonajes.

El hermano

Los hermanos hablando

El padre

La madre

La hermana
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 En grupos realizar un proyecto para la creación 
de un grupo de teatro como Arte Nuevo. Escribir 
las bases de vuestra futura compañía teniendo en 
cuenta lo que os une, lo que queréis contar y lo 
que le puede interesar a la sociedad de vuestra 
forma de ver/interpretar el arte.

 Cambio de época. Rea-
liza una improvisación de 
una de las escenas de la 
obra El Hermano. Cada vez 
uno de vosotros/as seréis 
el guía de la improvisación 
y propondréis una época 
para situar el ejercicio por 
ejemplo: siglo de Oro, o si-

glo XXII o Egipto en la época de 
los faraones, etc. Los que están 
haciendo la improvisación ten-
drán que hacerlo imaginando que 
están en esa época y tratando de 
utilizar el lenguaje y las costum-
bres de ese período. 

 Añadir personajes. Realizar una improvisación 
sobre una escena de Cargamento de sueños y aña-
dir un personaje. Por ejemplo que en un momento 
determinado puede aparecer el hombre con el que 
se fugó Frau en escena y participar de la conver-
sación. ¿Cómo sería? Seguro que cada uno de vo-
sotros utilizáis unos recursos que sorprenden a los 
demás partícipes. 

 Pase de modelos. Cada 
participante confecciona un 
esbozo interpretativo de 
cómo ve a un determinado 
personaje y tiene 60 segun-
dos para mostrárselo a sus 
compañeros. Cuando todos 
han mostrado su personaje se hace una 
puesta en común para sacar conclusiones. 

 Diseños de escenografía. ¿Cómo sería la casa 
donde vive Antonio, Ana, Lucía y Pedro? Si sois 
muchos os planteamos que hagáis tres o cuatro 
maquetas de su casa y aprovechéis a coger un mo-
mento histórico que estéis estudiando en clase. 
¿Cómo sería su casa en esa época? 

 Realiza 
una crítica de 
unas 20 líneas 
donde hagas un 
análisis de las 
impresiones que 
te ha producido 
ver estas obras 
en el teatro. 

La hermana ManEl hermano discutiendo con Lucía
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