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Presentación 
José Luis Alonso de Santos está considerado por críticos y estudiosos como uno de 
los grandes dramaturgos españoles de la democracia. Entre sus aportaciones más 
importantes destaca la renovación de la comedia, género con el que alcanza gran 
maestría, como lo demuestran sus obras La estanquera de Vallecas o Bajarse al moro, 
tan estudiadas en la educación obligatoria.  Pero Alonso de Santos, como todos los 
dramaturgos de raza, “toca” todos los géneros, incluso traspasa las fronteras entre 
ellos, adentrándose en un teatro poético y simbólico.
En ese marco se sitúa En el oscuro corazón del bosque, una obra misteriosa y mágica 
en la que  el autor abandona el realismo cotidiano para ir hacia un realismo sensorial. 

La obra se sitúa en un lugar poético en donde vemos el paso del tiempo hecho música, paisaje y, sobre todo, 
historia emocional viva.  
El autor nos cuenta la historia de unos viejos gatos, inquietos y sensibles, en un melancólico y umbrío caserón 
de campo a punto de ser derruido, que viven ecos y dimensiones escondidas de otros tiempos, ya que en ellos 
han quedado guardadas las emociones de los personajes que habitaron en esa vieja mansión. 
La Gata se arriesga a atreverse a vivir lo que siente, mientras que el Gato, amparado en sus escudos protectores, 
no está dispuesto a acatar el sufrimiento y el dolor del vivir, adherido a la condición humana. La evolución 
de este conflicto sostiene toda la obra y de él parten sus  metáforas esenciales, sobre todo la de El anillo del 
amor, que como en los cuentos mágicos, simboliza la esperanza en el amor, ya que sólo con él se cohesiona 
la realidad.  
Paralelamente se vive otra historia: la del amor entre dos jóvenes llenos de futuro, que, al descubrirse, 
encuentran sentido a su existencia. 
El autor ha escrito y dirigido este texto teniendo como aliados a Marco Aurelio y Mozart. El  primero con 
su sentido estoico del vivir y el segundo con la belleza de su música se convierten en guías no sólo para 
adentrarse en el misterio sino para exponerlo en la puesta en escena que se llena de imágenes y sensaciones.

                                                                                              Marga Piñero
                                                                    Profesora de Literatura Dramática en la RESAD 

Qué es

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

 2. Revista pedagógica del TEATROESPAÑOL.

La Diabla

Dirección y edición: Josema Díez-Pérez  Fotos de escena y retratos: Sergio Parra  Fotos de recursos 
y ensayos: Josema Díez-Pérez  Diseño y maquetación: Juan Pablo Rada  Dep. legal: M-19198-2012
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El autor: José Luis Alonso de Santos 
Nace en Valladolid y desde 1959 reside en Madrid, donde se li-
cenció en Ciencias de la Información (Imagen), Filosofía y Letras 
(Psicología), y cursó estudios teatrales en el Teatro Estudio de 
Madrid.  Con William Layton estudia a Stanislavski en la década 
de los sesenta. En Centro Dramático Número 1, escuela lidera-
da en el 68 por José Monleón conoce a Brecht, y con ello su 
teatro épico y político. 

En 1964 comienza en los grupos de Teatro Independiente, 
donde trabaja como actor, director y dramaturgo. En 1966 de-
buta como actor, junto a José Carlos Plaza, en el teatro Bea-
triz, sede del Teatro Nacional de Cámara y Ensayo.

“Debe ser el único autor español, no comercial, de la segunda mitad del siglo 
que, después de Buero Vallejo, ha visto representar prácticamente todas sus 
obras y también sus versiones”. Ricard Salvat  

Fue cofundador de los grupos TEI (Teatro Experimental Independiente), y de Tábano 
con Juan Margallo, también fue director del grupo de Teatro Universitario de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Crea el grupo de teatro independiente Teatro Libre, en el que dirige obras de Brecht, 
Synge, Aristófanes y Pérez Casaux. 

Además ha sido: director de la Compañía Na-
cional de Teatro Clásico, fundador de la empresa Pentación, director 

de la RESAD (Real 
Escuela Superior 
de Arte Dramático) 
y  en 2014 es nom-
brado Presidente 
de las Academia 
de las Artes Escé-
nicas de España.

Juan Margallo

Brecht
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Charlando con Alonso de Santos
¿Cómo surgió esta obra? Yo creo que cada obra corresponde a una etapa, la edad y las circunstancias 
influyen mucho en lo que escribes, en lo me interesa contar. No repito algo que ya he contado, mis 
obras son muy variadas, y creo que paso de un lado a otro. 

¿De qué va la obra? De la búsqueda del sentido de la vida, que 
es lo que me preocupa ahora, cuando era joven me preocupaban 
otras cosas.

En la vida… Es muy difícil distinguir lo principal de lo secundario, 
y a lo largo de la existencia ves que es clave, si lo confundes 
estás perdido. 

¿Qué le interesa contar? Ahora la relación 
del hombre con el oscuro corazón del bos-
que, ese misterio, esa complejidad, ese debate sobre el sen-
tido de la vida que en otros momentos no me interesaba tanto. 

¿Qué es el sentido de la vida? Es muy amplio, porque es diferen-
te por ejemplo para un labrador que para un artista. Encontrar el 
sentido en la vida en la tarea artística es dar voz a lo que quiere 
ser sacado del silencio, ¿y qué es lo que hay que sacar?, ¿y cómo 

sacarlo? Esa es la gran pregunta. 

Como creador. Lo que me interesa es 
ver cómo puedo dar forma a lo que 
no la tiene. Para mí es informe aquello 
que no he tocado antes, aquello que es 

complejo. El 
reto de cada 
obra es ese: el 
ser un explo-
rador. 

Juan Margallo

José Luis 
Alonso de Santos 

de joven
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Los personajes ilustres, ¿por qué Marco Aurelio y Mozart? He 
cogido dos referentes esenciales en mi vida: Marco Aurelio 
porque es un estoico que intenta buscar un sentido racional a 
la vida y a la muerte. Un sentido racionalista lógico: el Logos. Y 
Mozart porque es la otra parte: el Pathos. Es la belleza, la intui-
ción, el sentimiento, el disfrutar, el convertir la vida en música. 

¿Por qué eligió gatos y no perros? Creo que un perro es más 
de la calle, sobrevive mejor, los gatos son de las casas.

“Me parecía bonito que los gatos 
fuesen el almacén de las emocio-
nes de sus amos y por lo tanto de 

todo lo que ocurrió en esa casa. Simbolizan todo lo vivido.”

El Gato… Habla mucho del momento, eso 
es mucho de Borges que tiene una teoría 
del tiempo que dice que se vive a momen-
tos: naces, mueres, amas… y se hace en un 

momento. 

La Gata… Toma la pos-
tura del pueblo, de la 
tierra, de la gente más 
sencilla que se levanta por 

la mañana y que hace algo 
útil.  En la sociedad ocurre igual, hay mucha gente que habla, 
discute… pero luego hay otras personas en la sombra que ha-
cen cosas útiles, sin ellos el mundo nunca iría para delante. 

Esta obra… Pertenece a un realismo 
mágico, ya que tiene elementos de 
la realidad pero trasladados mágica-
mente a unos gatos. Eso nos permite 

ver la vida desde diferentes 
perspectivas que no 
son las cotidianas. 

Marco Aurelio

Borges

Mozart
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El tiempo y su protagonismo. Hablar sobre el tiempo es muy fácil, 
pero trasladarlo al escenario y que sea visual y sensorial es muy 

difícil y muy tentador a la vez.

En la obra se habla del amor y del 
miedo. El amor es el único elemen-

to que cohesiona la realidad. La gente 
cuando no tiene amor está des-cohe-
sionada y los gatos da la sensación de 
estar así cuando se les ve solos por un 

tejado, pero cuando se les ve con unos amos que les quieren todo cobra 
otro sentido. Y el miedo nos hace racionales, para no sufrir, es una de-
fensa.

“Cuando estás trabajando en teatro estás 
trabajando para la cultura y a la fuerza 
estás trabajando con referentes cultura-
les.  Lo que hacemos es lo que decía Mi-
chael de Montaigne interpretación de in-
terpretaciones.”   

¿Qué es entrar En el oscuro corazón del bos-
que? Hay varias lecturas, yo empleo esta me-

táfora por influencia de Giambattista Vico que 
habla mucho de la metáfora del claro del bosque 

y a mí eso 
me ha influenciado mucho. La vida al principio era un bosque 
impenetrable y la humanidad iba haciendo pequeños claros 
(ganando terreno al bosque) donde poder estar. El bosque es 
impenetrable, por ejemplo tú hoy puedes dar 
un paseo cerca de un bosque que esté se-

ñalizado pero como te adentres es 
posible que no salgas… El oscuro 
corazón del bosque es salirse de 
la sociedad, salirse de la cultura, 
de los caminos conocidos, de 
nuestras referencias… Lo que 
no entendemos, lo desconoci-
do… está dentro del bosque. 

Gianbattista Vico

Montaigne
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Su obra 
Estrenadas por orden alfabético: Bajarse al moro; Besos para la Bella 
Durmiente; Cuadros de amor y humor al fresco (30 obras breves); Del 
laberinto al 30; Dígaselo con Valium; El álbum familiar; El Buscón; El 
combate de don Carnal y doña Cuaresma; El Romano; En manos del 
enemigo; ¡Es la gueraaa!; Fuera de quicio; Hora de visita; La cena de los 
generales; La comedia de Carla y Luisa; La estanquera de Vallecas; La 
llegada de los bárbaros; La sombra del Tenorio; La última pirueta; La 
verdadera y singular historia de la princesa y el dragón; Los conserjes de 

San Felipe; Nuestra Cocina; Pares y Nines; Salvajes; Trampa para pájaros; Un 
hombre de suerte; Vis a vis en Hawai; ¡Viva el duque, nuestro dueño!; ¡Viva 
el Teatro!; ¡Viva la ópera!; Yo, Claudio; Yonquis y yanquis; 10 euros la copa.

Sin estrenar: Domingo mañana; Me muero por ti; La Semana Cultural; Teatro 
Breve; Los jamones de Stalin; El demonio, el mundo y mi carne.

Ha realizado versiones de medio centenar de obras de autores como 
Plauto, Moreto, Aristófanes, Molière, Shakespeare o Calderón, y versio-
nes libres para teatro de las novelas: El Buscón de Quevedo, y Yo, Clau-

dio, de Robert Graves; y ha escrito guiones de cine, series de televisión, 
narrativa infantil y novelas.

Ha dirigido más de una treintena de obras de autores como B. Brecht, 
Aristófanes, Synge, Pío Baroja, Valle Inclán, Plauto, Shakespeare, Arniches. 
Calderón…

Ha sido galardonado, entre otros, 
con los premios: Premio Nacio-
nal de Teatro, Tirso de Molina, 
Mayte, Rojas Zorrilla, Aguilar, 
Baco de Andalucía, Ciudad de 
Valladolid, Medalla de Oro de 
Teatro de Valladolid, Ciudad 
de Cazorla, Muestra de Au-
tores Contemporáneos de 
Alicante, Premio Max o Pre-
mio Castilla y León de las 
de las Letras 2009. 
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El director 
José Luis Alonso de Santos

¿Por qué ha decidido dirigir esta obra? Porque es in-
directamente autobiográfica. Creo que crea un debate 
entre la vida vivida y la vida pensada o imaginada. 

Cuando se plantea dirigir una obra de teatro… Yo soy 
una persona muy metódica, cuando faltan 15 días 
para el estreno ya tengo todo montado. No puedo lle-
gar al final sin saber qué va a pasar, en mis montajes 
no hay caos, ni nervios… 

“Me gustan los momentos en que la obra se para y ya no 
sabes si es el actor o es el personaje. Y saber qué está pa-
sando donde los temas se enlazan con la vida” 

Cuando empieza a dirigir… Lo tengo todo estudiado y decidido, no 
voy a los ensayos a ver qué sale o a investigar. 

¿Cómo realiza el casting? Para mí el actor tiene que hacer el personaje y no todo el mundo lo hace 
igual. Procuro buscar actores que estén cerca de lo que yo imagino. Para esta producción he visto a 
muchos actores jóvenes y he cogido a los que he considerado los mejores y sobre todo los que esta-
ban en la clave y tipología que yo buscaba. 

El trabajo con los actores. En esta obra en algún momento la he montado diciendo a los actores: ya 
no eres el personaje ahora eres tú enfrentado a la vida, siente la vida y di la frase. Romper la obra, 

esos momen-
tos en que se 
rompe la obra 
es lo mejor 
del teatro. 

Alonso de Santos conversando con Pedro Miguel Martínez José Luis dirigiendo un ensayo
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¿De qué nos hablan los personajes? De la nostalgia y la 
esperanza. El amor lleno de ilusión y esperanza de los jó-

venes y el amor consuelo, apoyo,  de los mayores, El amor 
como ayuda para sentir las etapas duras de la vida y el amor 

como barco que te permite entrar en la aventura de la vida. La 
pulsión de un joven y un mayor es diferente e investigar eso 
en la vida es fascinante. 

“Cuando escribo, cuando dirijo, haga lo que haga siempre pienso 
en el público, no hago algo para mí. Yo escribo como Cervantes 

para admirar, suspender, alborozar y entretener.” 

En este montaje ¿el director se ha peleado con el autor? No, me ha dejado cambiar todo lo que he 
querido (risas). El problema de cambiar el texto de un autor es que se rompe el estilo, porque aunque 

el cambio esté bien hecho ya no está dicho de la forma en que lo diría el autor.

¿Hay obras más fáciles de montar? Las obras que están basadas en un conflicto evidente son más fá-
ciles que las obras que tienen conflictos profundos. Por ejemplo las obras de Chèjov son más difíciles 
que las obras de Shakespeare que tienen acción. 

¿Para qué es el arte? 
Para construir y para 
estimular lo mejor del 

ser humano. No tiene 
mucho que ver con la 
cultura, ni con la po-
lítica. El arte no tiene 
que ser útil, tiene otras 
finalidades, y por su-
puesto no tiene la obli-
gación de estar al servi-
cio del pueblo, ni de las 
ideologías. 

A los jóvenes, ¿qué les diría? Todas las 
profesiones las puedes elegir tú, pero la 
de artista no, no es posible. Tú puedes 

formarte, prepararte, te puede apasionar… 
pero te elige la sociedad, la vida. ¿Es justo? 
no. ¿Es democrático? no, pero es así.José Luis con los actores de la compañía

Alonso de Santos 
en un ensayo



Una producción del Teatro Español

Argumento de la obra  
Mientras unos chicos hacen la mudanza de un 
caserón que van a derrumbar para hacer una 
autopista, dos gatos viejos charlan sobre el ba-
lance de su vida en ese caserón y lo que ocurri-
rá con ellos a partir de ahora. A la conversación 
se une un viejo amigo: el Gato azul, que está 
de visita. Cara de ángel y Cara triste (los chicos 
de la mudanza) sin saberlo descubrirán en ese 
paraje el amor y se preguntarán sobre lo que 
les ocurrirá a partir de ahora. 

Con la colaboración especial de Pedro Miguel Martínez como Gato Azul

GATA
GATO   

CARA DE ÁNGEL
CARA TRISTE

Luisa Martín
Manuel Galiana
Marta Guerras
Mariano Estudillo

Reparto por orden de intervención

Escenografía
Iluminación

Vestuario
Espacio sonoro

Ayte. de dirección
Ayte. de escenografía y vestuario

Asesoramiento de circo
Fotografía

Llorenç Corbella
Felipe Ramos
Lorenzo Caprile
Mariano Marín
Yiyo Alonso
Marta Leiva
Carampa
Sergio Parra

Equipo artístico
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AUTORÍA Y DIRECCIÓN 
JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS

EN EL OSCURO 
CORAZÓN 
DEL BOSQUE

Equipo artístico y técnico de la obra
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¿De qué va la obra para los actores?
AUTORÍA Y DIRECCIÓN 

JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS

Dos mundos en un espacio que está a 
punto de desaparecer: el mundo de los 
mayores, tratando de encontrar sere-
nidad después de todas las batallas, el 
amor maduro que sobrevive al derrum-
be y a la memoria; también la soledad. 
Y el mundo de los jóvenes que comien-
zan un proyecto vital a través de un 
amor recién nacido. 
Pedro Miguel Martínez

Es una fábula poética que 
plantea un debate entre 
las emociones y el senti-
do práctico de la vida. 
Luisa Martín

De los sentimientos, de las pasiones huma-
nas. Es una bella y emotiva reflexión sobre 
la vida, enmarcada en un ambiente mágico 
y envuelta en la música de Mozart. Un 
espectáculo precioso. Manuel Galiana

La obra tiene dos tramas 
por un lado están los gatos 
que se plantean ver qué 
es lo que han hecho hasta 
ahora. Por otro lado están 
los chicos que son el futu-
ro, el qué van a hacer con 
sus vidas a partir de hoy. 
Mariano Estudillo

Es una obra muy onírica en la que conviven dos 
mundo: la vejez, lo que va a terminar, el final de 
una etapa; frente a la juventud, el comienzo, la 
alegría y el entusiasmo de vivir. La obra habla 
del paso del tiempo, de todo aquello que pudi-
mos hacer y no hicimos y nos invita a coger las 
riendas y adentrarnos en el oscuro corazón de 
nuestro propio bosque. Marta Guerras
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Los personajes vistos por los actores

Gato. Es un “gato viejo” al que le 
ha llegado el momento de medi-
tar sobre su vida, de adentrarse 
“En el oscuro corazón del bos-
que”. Manuel Galiana

Cara triste. Es un pobre 
hombre engañado por la 
vida, también porque a 
él le gusta engañarse. No 
está contento con su vida, 
no sabe qué hacer para 
arreglar su situación. Por 
suerte conoce a Cara de 
ángel que va a despertar 
en él cosas que ni siquie-
ra sabía que podía sentir. 
Mariano Estudillo

Cara de ángel. Es la luz, 
la esperanza, la fuerza 
de lo nuevo y la vitali-
dad. Con sus ganas de 
vivir arrastra y modifica 
a Cara triste a través del 
amor. Siente sus pasio-
nes profundamente y 
consigue curar gracias a 
ello. Marta Guerras

Gato azul. Represen-
ta la tentación de la 
aventura. Es urbano, 
seductor y burgués. 
Reivindica la frivolidad 
como parte de la vida. 
Es un amante del amor 
y ama a Gata, pero no 
cree en lo de “para 
toda la vida”. Sabe 
perder con dignidad. 
Lo que más odia: el 
aburrimiento. Pedro 
Miguel Martínez

Gata. Es una “gata de campo” 
mayor, dolida por la vida y aferrada 
a sus recuerdos donde encuentra 
felicidad y consuelo. Luisa Martín
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La Temática  
Vivir desde el amor 
o desde el miedo
Vivir desde el miedo o vivir desde el amor es un posi-
cionamiento ante la vida, es una actitud y, en función 

de lo que elijamos, dependerá nuestra forma de vivir. 
Tenemos muchas emociones que recorren nuestro cuerpo, que se instalan, que aparecen y desaparecen: 

alegría, tristeza, ira, compasión, sorpresa, soledad... Pero si miramos en profundidad, 
nos dicen los expertos, encontramos que solo existen dos emociones básicas: el amor 
y el miedo.

¿Qué es vivir en el miedo? El miedo es una energía enfocada a la escasez, a lo 
que no es posible, al o tú o yo, a lo negativo, a la envidia... Y nos acerca al error, a la 
pérdida, al dolor, al abandono, a la soledad, a la culpa o al juicio. 

El miedo se puede presentar con múltiples caras: ansiedad, páni-
co, preocupaciones, sentimientos incómodos, asustadizos, caute-
losos, tensos, supersticiosos, temerosos…

TEXTO DE LA OBRA: Gato azul: El campo me da miedo. Aquí la luna es más grande y 
la noche es más oscura. Y los ruidos te ponen el corazón en la boca.

Origen. Cada uno de nosotros almacena dentro de sí cierta cantidad de miedo reprimido. 
Este miedo se esparce en todos los ámbitos de la vida, colorea todas nuestras experien-
cias, y reduce nuestra alegría de vivir. Vivir desde ese “miedo aprendido”, es vivir con temor, con inse-
guridades, desde un sentimiento de carencia, de desconfianza, de amenaza, de 
ignorancia, de castración… 

TEXTO DE LA OBRA: 
Gata: Lo único que aún 
te mueve es el odio, el 
odio que tienes.
 

Gato azul

Gata
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La Temática  
Efectos/Consecuencias del mie-
do.  El miedo es totalmente limitan-
te y transfigura la realidad en la que 
vivimos, convirtiendo nuestro mun-
do en un lugar inseguro, donde ade-
más es muy difícil llegar a ser feliz, 
ser próspero o tener buenas rela-
ciones. Según esta idea, el miedo 

provoca la enfermedad. Pruebas de quine-
siología demuestran que un pensamiento fundado en el miedo afecta a nuestro aspecto, 
fortaleza física y estado de salud.

El miedo permanente en la salud suprime gradualmente las funciones del sistema 
inmunológico. 

¿El miedo es solo malo? El miedo también sirve para protegernos, es el miedo el que 
puede salvarnos la vida. Si delante nuestro hay un peligro real, de repente, no pensamos, 
se disparan todas las alarmas y por nuestra sangre corre la adrenalina que permite que 
huyamos sin mediar pensamiento para salvar la vida. El problema es que entre una situa-
ción real de peligro y otra imaginada, el cerebro lanza las mismas señales de alerta provocando estrés 
en nuestra vida cotidiana.
  
¿Qué es vivir en amor? El amor es la energía que te enfoca en lo positivo, en la abundancia, en la 
capacidad de vivir con creatividad, con una mirada apreciativa y enfocada a lo que une. Sería como dar 
espacio al aprendizaje, al crecimiento, a la experimentación, al descubrimiento, a la libertad, a la res-

ponsabilidad, a la opinión…

TEXTO DE LA OBRA: Gata: Es otra cosa lo 
que hace falta en el mundo: un poco 
de amor. […] Para el amor no importa 
el tiempo.

El amor es protector, colaborador, edifi-
cante y holístico. Se caracteriza por la ca-
lidez, la gratitud, el aprecio, la humildad, 
la visión, la pureza y la dulzura. Cuan-
do vivimos en amor somos prósperos y 
abundantes. 

Gata
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La Temática  
Efectos del amor. Cuando 
vivimos desde el amor la salud 
mejora, puesto que el amor tie-
ne un poderoso efecto anabó-
lico, incrementa las endorfinas. 

Claves para vivir desde el amor: acéptate tal como eres, 
acepta a los demás tal como son y acepta a la vida tal 
como es ahora mismo. 

“El amor ahuyenta el miedo y, recíprocamente el miedo ahuyenta al amor. Y no sólo al amor el 
miedo expulsa; también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de 
belleza y verdad, y sólo queda la desesperación muda; y al final, el miedo 
llega a expulsar del hombre la humanidad misma.” Aldous Huxley

A medida que vayamos trabajando para despojarnos del miedo y la energía que 
lo acompaña, las enfermedades físicas y los síntomas comienzan a desaparecer. 
Cuando logramos transformarnos, nos liberamos de toda esa carga emocional ne-
gativa, podemos empezar a ser sinceros, generosos, afectuosos, firmes y estamos 
dispuestos a perdonar. La capacidad de amar nos devuelve la autoestima y con 
ella viene la capacidad de amar a los demás.

Un ejemplo. Quizá alguna vez te habrás encontrado a las puertas de hacer algo que deseas con muchas 
fuerzas y das varias vueltas hasta que te decides si hacerlo o no. Si al fin decides hacerlo, ese es el amor, 
que te ha impulsado y te ha dado fuerzas.

TEXTO DE LA OBRA: Gato: [...] es hora de hacer alguna de las cosas que siempre he deseado 
hacer. […] Me cueste lo que me cueste entraré en el oscuro corazón del 
bosque. 

Te invitamos a que… Cada vez que 
estés delante de una situa-
ción en tu vida que requie-
ra actuar, pregúntate desde 
dónde lo haces: ¿desde el 
miedo o desde el amor? ¿Te 
acerca o te aleja de lo que tú 
deseas para tu vida?

Gato
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Entrevistas Luisa Martín es Gata
¿Cómo dirige Alonso de Santos? Sobre todo, con facilidad, intenta que 
todos nos sintamos cómodos, tiene muy claro lo que quiere ver y lo 
persigue sin tensiones. Facilita mucho las cosas que sea el autor de la 

obra porque es sumamente flexible.

“Siempre tengo la misma forma de trabajar, pero cada persona-
je requiere atenciones especiales”

Gata nos habla de pensar en los demás, de no ser egoísta, de vivir 
desde el amor, ¿cree que es una reflexión un poco utópica? No, creo que 
calificarlo de utópica es una buena excusa para no hacerlo. Yo estoy de 
acuerdo con mi gata.

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que tengan paciencia, que piensen que es 
una carrera de fondo y que siempre sean generosos con sus compañeros.

Manuel Galiana es Gato
¿Cómo imaginó su personaje al leerlo por primera vez? Como lo estoy 
haciendo, de acuerdo con la dirección de Alonso de Santos. 

“La misma emoción que me provocó su primera lectura, 
me acompaña en cada una de las representaciones”

¿A lo largo de su carrera ha creado un método de trabajo? Claro, sí: el 
método Galiana, que me ha servido para desenvolverme en los diferentes 
géneros teatrales, del vodevil a la tragedia.

El Gato nos habla de vivir el momento presente, ¿usted opina igual? Sí... pero, los recuerdos del 
pasado me acompañan siempre para bien y para mal. El futuro espero que me siga sorprendiendo 
algunos años más.

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que comprueben lo más pronto posible si tienen aptitudes; si es así, 
que no dejen de desarrollarlas con el estudio diario y que la suerte les acompañe.
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Mariano Estudillo es Cara triste 
Si Cara triste no estuviese en la obra… Perderíamos la visión de que 
las cosas pueden ir a mejor. Que si buscas y aceptas lo que tienes alre-
dedor y a ti mismo puedes mejorar como persona y mejorar el mundo. 

Si tuviese que elegir un momento… Me quedaría con los momentos en 
los que mi personaje empieza a sentir cosas por Cara de ángel. 

Alonso de Santos ha sido muy honesto con nosotros desde el 
primer día, antes de ensayar ya nos dijo que tenía claro la 
puesta en escena y la partitura de movimientos. 

¿Alguna anécdota? Debido a las clases de acrobacia he tenido dolores de espalda, de brazos, de 
muñecas…

Marta Guerras es Cara de ángel
Con el director… Hemos trabajado siempre bajo la línea de lo fresco 
y lo luminoso. Me ayudó mucho cuando me dijo que era el único 
personaje que tenía permiso para reírse todo lo que le diese la gana 
durante toda función. 

¿Qué momento destaca? Dos. El primero cuando veo el sufrimiento 
de Cara triste y se le parte el alma. Y en segundo lugar, la toma de 
decisión de contar la verdad y descubrirme como mujer. 

“Con este personaje conecto mucho conmigo cuando era pe-
queña donde la única lógica existente era vivir cada momento 
como si no fuera a haber siguiente” 

De esta producción destaca… La preparación en la escuela de circo. El 
día que no teníamos clases de pompas de jabón, acabábamos haciendo 
mortales hacia atrás o subiéndonos de pie en los hombros del compañe-
ro sujetos con arneses.
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Pedro Miguel Martínez es Gato azul
¿De qué forma ha trabajado para dar vida al Gato azul? Los personajes están en el tex-
to. Trabajo con “lo que digo de mí”, “lo que dicen de mí”, “lo que digo de los demás”. 

“Siempre trabajo con un  objetivo que es una pregunta: ¿cómo 
ayudo a contar la obra?”

¿Qué aporta el Gato azul a esta obra? Representa la madurez jovial, rejuvenece 
el mundo. Sin él, el mundo sería más aburrido. Es la risa, la aventura, el amor 

sin complicaciones y el sexo alegre a cualquier edad.  

Esta obra nos invita a reflexionar sobre… Abandonarse a la memoria y al dolor; o a adoptar una actitud 
serena y contemplativa. Asumir que las cosas se acaban y punto. Y el amor, ay, siempre por medio. Y 
deja un mensaje clarísimo: Mozart siempre va a ayudar a vivir.

A los jóvenes, ¿qué les diría? Con una gran formación, con suerte, con mucha paciencia, 
con empuje…, es posible que puedas vivir de esto toda tu vida. Y tendrás una de las más 
hermosas profesiones del mundo.

Entresijos
 Sobre la acrobacia y los malabares. Cada uno de los actores tuvo que trabajar una 

disciplina determinada. Marta tenía que trabajar los malabares y Mariano sobre todo la 
acrobacia. Curiosamente a los actores se les daba mejor lo que no tenían que trabajar. 

 Sobre el espacio. En el diseño del espacio los actores se mueven por tres alturas. Para 
llegar a uno de ellos los actores tienen que subir por una escalera situada detrás del 
escenario a una altura de unos 3.5 metros.

 Para conseguir el efecto de la lluvia se utilizan pajitas de plástico cortadas en trozos 
pequeños que caen desde el techo de la sala.

 Sobre la música. Mariano Martín ha tenido que componer algunos fondos electro-
acústicos para algún momento de la obra. 

 Sobre la escenografía. Hay un gran ciclorama con fotografía impresa y que se puede 
iluminar por delante y detrás. Una estructura de madera recubierta de plantas de plástico 
y tela. El elemento emblemático es un árbol grande, realizado con estructura de hierro en 
el que se incrustan ramas de árbol naturales con pétalos textiles de flores. 

 Sobre la iluminación. El árbol, es muy grande (mide 5 metros) y está justo en mitad de 
toda la acción, por un lado es de gran ayuda para crear sombras de ramas que aportan la 
sensación de estar realmente en un bosque pero por otro obligó a Felipe Ramos a estudiar 
mucho las posiciones de los focos para que los actores tuvieran luz en la cara.

El árbol

Flores de 
la función

Escalera

Altura desde la que salen 
los personajes

Escenografía
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Escalera

Altura desde la que salen 
los personajes

Escenografía
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Los ensayos  Yiyo Alonso (Ayudante de Dirección)     
¿Cómo llegó al mundo del teatro? A Juan Pastor le debo mi acercamiento al 
teatro de una manera profesional, haciendo un papel en el Teatro Español de 

Peer Gynt de Henrik Ibsen.

La obra es… Una metáfora de la vida, de saber disfrutar de 
las pequeñas cosas que nos llenan el alma.

Los primeros días de ensayo… Se hizo un trabajo de mesa, resolviendo dudas, situaciones 
a los actores y dando las líneas generales por dónde José Luis veía y quería conducir la 
obra. 

Tener al autor en los ensayos… Ha sido una ven-
taja ya que permitía cambiar texto o añadir, según 
las necesidades que se iban dando. 

“La obra es un cuento para adultos precioso, 
lleno de vida, esa es la sorpresa para mí” 

¿Cómo dirige Alonso de Santos? Él tiene tan clara la obra en su ca-
beza, cada detalle, cada situación… que resulta muy fácil a priori los 
primeros pasos. Dibuja cada escena y construye con los actores el 
primer “molde” de los personajes. A partir de ahí todo va creciendo y 

la creatividad de los actores y del director van de la mano. 

Del trabajo de los actores… Lo primero que destaco, es la adapta-
ción y escucha al trabajo de José Luis. El interés en el más mínimo 
detalle que les ayudaba a crear sus personajes, la mirada y escucha 
en el compañero.

¿Qué ha sido lo más complejo de este montaje? La 
obra es muy delicada, como de porcelana y com-
prender, esa sensibilidad en toda la obra, es una de 

las cosas más complejas de asimilar y de transmitir. 

A los jóvenes, ¿qué les diría? Quizás lo más prin-
cipal es que vean teatro, de cualquier estilo y 
condición, que intenten dejar aparcado lo que les 

cuentan, oyen o intuyen, dejarse llevar por lo que 
reciben al ver una pieza de teatro.

Yiyo preparando las telas para un ensayo

Yiyo dando notas en un ensayo

Un ensayo
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Escenografía Llorenç Corbella    
Ser escenógrafo es… Ser 
un creador de espacios 
imaginarios donde pasan 
historias, que algunas ve-
ces vienen sugeridos.  

La escenografía en esta 
obra. Tenía que ser un 
espacio realista y que se 

rompiera continuamente por luz y efectos. 
Una vez visto el espacio donde se repre-
sentaría empecé a probar. 

¿Qué pasos sigue cuando le llama el direc-
tor para ofrecerle este proyecto? Leo, recopilo 
todo tipo de imágenes, pinturas, fotografías… 

y sobretodo observo el entorno. Después, en el 
estudio pongo dimensiones a las ideas, hago di-
bujos, planos, pruebas de volumen, hasta volver 
a reunirme con el director para proponerle ideas. Contacto con pro-
ducción y la oficina técnica para estudiar la viabilidad de las ideas. 

“Cuando estás buscando algo, te cambia la forma de mirar 
y reflexionas sobre lo que ves. Hasta que no encuentras el 
camino estas unos días obsesivamente buscando una imas-
gen, idea… que te ayude a encontrar el camino.”

La construcción de la escenografía. Siempre les digo a los constructores que con su experiencia me ayuden a 
mejorar el proyecto. Durante el proceso son varias las reuniones con el equipo y sobre todo con el iluminador. 

¿Qué pautas le dio el director? La frase 
estrella de todo el proceso ha sido rea-
lismo mágico.

A los jóvenes, ¿qué les diría? Ganas de 
trabajar en equipo, que muchas veces 
los horarios no existe, paciencia, escu-

char, proponer ideas… y sobre todo curio-
sidad por aprender y observar.

Construcción de la 
escenografía

Construcción de 
la estructura

Maquetas de la escenografía

Maqueta de la escenografía
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Iluminación Felipe Ramos        
¿Cómo definiría su profesión? El 
iluminador de teatro es el encarga-
do de definir la imagen final que lle-
ga al espectador creando atmósferas 

que transmitan visualmente las sen-
saciones buscadas en cada escena.

La primera vez que leyó la obra… El autor 
hace bastantes referencias a la iluminación 
así que ya en la primera lectura la ilumina-

ción de la obra estaba en mi cabeza.

Alonso de Santos la primera vez que habló con 
usted… Sobre todo me pidió “¡Magia!”. Esta-
mos ante una obra que podríamos catalogar de 

Realismo Mágico. 

“Para crear este diseño de iluminación he 
observado mucho la luz natural en entornos con árboles y ramajes, 
cómo se rompe al pasar por las ramas y cómo va cambiando según 
la hora del día”

La anécdota en este montaje.. El día que probamos por primera vez un efec-
to de maquinaria en el que caían escombros funciono muy bien y todos quedamos encantados con 
el efecto hasta que al seguir con el ensayo me di cuenta de que había caído muchísimo sobre algunos 
focos, estaban hechos un asco y los filtros de color estaban llenos de polvo y no dejaba pasar la luz.

¿Cómo influye la disposición de la sala en su trabajo? Influye mucho, por un lado tengo que tener en 
cuenta la visión del público y por otro me determina 
donde puedo colocar los focos.

¿Qué es lo más divertido de su trabajo? Para mí es 
el momento en el que ya está todo montado y me 
siento en la mesa de luces a “jugar” con la inten-
sidad y los colores de la luz para crear las escenas.

Para ser iluminador… Tienes que ser observador y 
tener mucha paciencia.

Focos de escena

Luz de la escenografía

Felipe durante el 
montaje luces
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Vestuario Lorenzo Caprile        
La primera vez que leyó la obra. Ya había tenido una 
reunión con Alonso de Santos donde me había expli-

cado las referencias, lo que tenía en mente, me dio fo-
tografías para que me orientase e incluso una imagen de 

la escenografía. Por lo que fui con muchas cosas sabidas.

Cuando crea un vestuario. Me influye saber quién va lle-
var el vestuario, lo primero que pregunté fue quiénes iban 
a ser los actores. De hecho los dos personajes que más me 
han costado han sido los jóvenes porque no los conocía.

 
“La obra es un cuento para todos los públicos y un espectáculo bonito de ver”

¿Qué notas le dio el director? Que eran unos gatos de campo pero en una casa 
señorial, es decir que no eran gatos callejeros. 

¿Con qué referencias ha trabajado? Para los gatos de la casa mis referencias han sido los grandes 
señores de los campos ingleses, gente de campo pero bien vestida. 

Los chicos de la mudanza. En ellos había que buscar el toque circense y lo mágico.

El Gato azul. Para su vestuario he sido un fiel intérprete de las indicaciones de José Luis. Un gato azul 
con un traje muy elegante que contrasta con los otros dos gatos

El color naranja de los trajes. Para contrastar con el Gato azul me ima-
giné a los otros gatos de color naranja pelirrojo, y hemos querido em-

pastarlo con los trajes de los chicos de 
las mudanzas, porque el típico 

mono azul de trabajo 
lo descartamos desde 
el principio.

Bocetos de vestuario
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Espacio Sonoro  Mariano Marín        
¿Cómo llegó al mundo de la música? Em-
pecé con ocho años en la Banda de Mú-
sica de Pradoluengo, mi pueblo, tocando 

el clarinete. A los once me pasé al piano, 
luego toqué en grupos de rock, jazz, música de 
baile y componía música para teatro. Cuando 
me di cuenta de que la música era lo que yo 
quería, me prepararé los exámenes de la Ca-
rrera de Piano por libre.

¿En qué ha consistido su trabajo? En adaptar músicas de Mozart 
añadiendo finales y principios para que tuvieran sentido musical y 
diseñar el sonido del espectáculo. 

¿Qué pautas le dio el director? Que la música no estorbase, que no se apoderase 
de la escena y contribuyese a realzar la magia y el lirismo de los momentos en 

los que se utiliza.

¿Qué va a escuchar el espectador? Una selección de 
“La flauta mágica”, algún fragmento del Concierto 
nº 3 para Violín y Orquesta y del II Movimiento de 

la Sinfonía Concertante K 364, Fragmentos de “Zaide”. 
Todo de Mozart.

¿Cómo debe de ser la música en el teatro? Que con-
tribuya a la acción y a apoyar la convención teatral. 

“La mejor característica de la música en teatro es 
desde luego que la música del espectáculo esté por 
encima de la música del compositor»

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que se preparen lo mejor po-
sible en todos los aspectos sin relegar el mundo ortodoxo 
musical de los conservatorios y que nunca se olviden de la 
utilidad de las nuevas tecnologías aplicadas a la música y a 
la composición.

Pradoluengo (Burgos)



Pradoluengo (Burgos)

27

RECURSOS

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

Adentrarse a descubrir la obra En el os-
curo corazón del bosque pasa por hablar 
y conocer a su autor y director: José 
Luis Alonso de Santos. Su figura está 
representada en todos los ámbitos de 
la cultura teatral: actor, director, drama-
turgo, profesor… Para conocer su obra 
te invitamos primero a que investigues 
sobre su trayectoria profesional, seguro 
que te sorprende todo lo que lleva reali-
zado en su vida hasta este momento.

Sobre la obra nos 
dicen sus colaborado-
res que la frase más 
repetida es Realismo 
mágico, ¿sabes lo que 
es el realismo mágico? 
Te invitamos a que in-
dagues sobre el tema.
 

Realismo mágico: es una corriente 
literaria de mediados del siglo XX 
que se caracteriza por la narración 
de hechos insólitos, fantásticos 
e irracionales en un contexto realista.
 
La trama de la obra no te dejará indiferente y se-
guro que cuando comiences su lectura no podrás 
parar hasta saber lo que ocurre al final. La obra 
ofrece muchas posibilidades de interpretación/
reflexión lo que la hace muy rica para entablar un 
diálogo con las personas que la conozcan.  

Toda obra es interpretada por unos 
actores ¿conoces a los actores que 
participan en este proyecto? Como 
los personajes de la obra, el director, 
ha buscado actores jóvenes que co-
mienzan su andadura y que tienen 
un futuro prometedor y actores que 
llevan recorridos muchos escenarios 
hasta llegar a esta producción. 

La obra nos ofre-
ce también esa 
reflexión sobre 
cómo se ve el 
mundo desde 
la juventud y la 
madurez.

RECURSOS 
 En esta sección te planteamos propuestas para que indagues y descubras más sobre En el oscu-
ro corazón del bosque. 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 Alonso de Santos junto a los actores

Primer día de 
ensayos
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DESPUÉS 
SOBRE EL TEXTO

 ¿Quién es el primer personaje en hablar? 
¿Qué pregunta? ¿A quién? ¿Qué le responden?

 ¿Qué quiere la Gata que haga el Gato? ¿Por 
qué motivo?

 Según la Gata, ¿qué es lo que se puede decir 
si eres Emperador?

 ¿A qué llama la Gata dejar de hacer filosofía y 
hacer algo útil?

 Para la Gata, ¿quién no tiene sensibilidad? 

 ¿Quién ha muerto hace 
poco? ¿Qué relación tenía con la 
Gata? ¿Qué pasó con sus ceni-
zas?

 ¿Por qué dice el Gato “que 
no le importa lo que les pase a 
los de la casa”? ¿Quiénes son 
los de la casa?

 “¡Cada 
uno va a lo 
suyo!” ¿O no? 
¿Quién dice 
esta frase? ¿A 
quién? ¿Por 
qué motivo? 

 ¿A quién 
ha visto la Gata 
que despierta 
el interés del 
Gato?

 
¿Qué es 
lo único 
que 
quiere 
de esta 
vida el 
Gato?

 La Gata le llama 
egoísta al Gato, porque… 

 ¿Para qué coge el 
cuchillo el Gato? ¿Cómo 
reacciona la Gata? 

 ¿Quién es Cara de 
ángel? ¿Por qué siempre 
está con unas pelotas?

 Cara triste es… ¿En qué trabajaba an-
tes de estar en las mudanzas?

 ¿Qué le gusta hacer a Cara triste con 
jabón?

José Luis Alonso de Santos junto a los actores

Cara triste y Cara de ángel  
en un momento de la obra

Cara triste y Cara 
de Ángel

Gata

Gato y Gata

Gato
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 ¿Quién tiene la 
cara triste? ¿Por qué 
motivo?

 ¿Está enamorado 
Cara triste? 

 ¿Cara triste piensa 
que Cara de ángel sir-
ve para trabajar en las 

mudanzas? ¿Por qué?

 ¿Tienen orden de embalar a los gatos que viven 
en la casa?

 ¿Para qué le pide dinero Cara triste a Cara án-
gel? ¿Se lo da? 

 ¿De qué tiene 
nostalgia la Gata?

 ¿Qué relación 
tenía el Gato con 
el niño de la casa?

 ¿Qué pasó 
con los hijos 
del Gato y de la 
Gata?

 ¿Está vivo 
el amo de los 

gatos? ¿Qué recuerdan 
de él?

 ¿Le gusta recordar 
el pasado al Gato? ¿Por 
qué motivo?

 ¿Qué pasó con 
la hija de los amos 
cuando ella se iba a 
ir a estudiar?

 ¿Cree la Gata que la hija y su novio se querían?

 Según la Gata, 
¿qué es lo que 
hace falta en el 
mundo?

 ¿Cómo es el 
Gato azul? ¿Qué 
dice la primera vez 
que aparece?

 ¿Dónde dicen 
que van a hacer 
una autopista?

 ¿Qué opinión 
tiene del campo y de la ciudad el Gato azul?

 Según el Gato, ¿dónde vivirán él y la Gata cuan-
do tiren la casa?

 ¿Le gusta algo al Gato azul del campo? ¿Cómo 
es su vida en la ciudad?

 ¿Qué opinión tiene el Gato del Gato azul? ¿Y la 
Gata?

  ¿Fue un ligón el Gato cuando era joven?

Cara de ángel

Gato, Gata y Gato azul

Cara triste

Gato azul
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 ¿Qué 
hizo la 
hermana 
de Cara de 
ángel por 
amor? ¿Qué 
opina de 
eso Cara 
triste?

 ¿Cómo 
conoció a 
su “novio” 
Cara de 
ángel?

 ¿Cree 
Cara triste 
que la 
hermana 
de Cara de 
ángel tenía 
que contar 
su secreto 
al chico del 
que está 
enamorada?

 ¿Qué 
hacen con 
la bola del 
mundo 
Cara triste 
y Cara de 
ángel?

 ¿A dónde va la Gata con el Gato azul? ¿Qué 
hizo mientras tanto el Gato?

 Según la Gata, ¿para qué hay que vivir?

 ¿Para qué dice el Gato que están las estrellas?

 ¿De quién se acuerda el Gato esta 
noche? 

 La Gata da un paseo por la casa de 
sus amos y le vienen muchos recuerdos 
como el regalo que le hizo el padre a 
su hijo al cumplir los 18 años, ¿sabes lo 
que fue?

 ¿Qué incidente sucedió con el hijo y 
el Gato donde casi lo mata? ¿Qué pensó 
el Gato en ese instante?

 Cuando la Gata encuentra el “anillo del amor” 
¿qué piensa hacer con él?

 ¿Qué es lo que está haciendo siempre Cara 
de ángel?

 ¿Dónde quiere trabajar Cara de ángel? 
¿Le molesta a Cara triste?

 Cuando Cara triste ve en lo que se ha 
transformado Cara de ángel, ¿qué sucede?

 Antes de irse, ¿qué le pide Cara de 
ángel a Cara triste? 

 ¿Qué le desvela el Gato a la Gata que hizo 
cuando desaparecieron sus pequeños?

 ¿Qué decide 
hacer el Gato 
con el libro de 
Marco Aurelio?

 ¿Qué le des-
vela el Gato a la 
Gata sobre el 
papel que bus-
caba el amo?

Cara de ángel y Cara triste con la bola del mundo

Cara triste y Cara de ángel con el tiempo mientras 
Gato y Gata charlan

Gato azul y Gata

Gata y Gato bajo la lluvia

Cara triste declarándose 
a Cara de ángel
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REFLEXIÓN, DEBATE Y TEMÁTICA 

Frases de la obra

 Gato: Solo existe el presente. 
No podemos perder ni el pasado 
ni el futuro porque no lo tene-
mos. ¿Estás de acuerdo?

 Acepta la muerte y el final 
de todo de buen grado, ya que 

forma parte de lo establecido por la naturaleza. 
¿Qué crees que quería decir Marco Aurelio con 
esta frase? ¿Lo compartes? 

 Gata: El mundo no termina en uno 
mismo. Lo que les pasa a los otros también 
importa. ¿Qué relación tienes tú con los 
demás? ¿Cómo son tus relaciones?

 Gato: Tenemos que vivir el presente. Los 
recuerdos no son buenos, se confunde todo, 
vienen las emociones… ¿Para ti qué significa 

vivir el presente? ¿Crees que hay que ignorar las 
emociones como dice el Gato?

 Gato: El problema más grande de la vida es no 
tener alas y tener que quedarse pegado a un sitio. ¿Tú 
te sientes prisionero? ¿Qué está en tu mano hacer para 
no tener la sensación de estar “pegado a un sitio”?

 

¿Por qué dice el Gato: 
nunca entré en el cora-
zón del bosque. Nunca 
hice lo que tenía que hacer?

El amor 

 ¿Has estado en alguna 
situación como la que está Cara 
de ángel? ¿Te has enamorado y 
no se lo has dicho a la persona 
que te gustaba? 

 Cara triste dice que: En el 
amor hay que ser atrevido. ¿Es-
tás de acuerdo?

 Qué es lo más loco que has 
hecho por amor. ¿Crees que hizo bien Cara de 
ángel ocultando ese amor durante tanto tiempo?

Vivir desde el amor o desde el 
miedo

 ¿Tú desde dónde crees que vi-
ves? ¿Qué crees que es más fácil vi-
vir desde el amor o desde el miedo?

Lo útil        

* Para Alonso de Santos las perso-
nas útiles son sorprendentes por-
que hacen que las cosas funcionen.
Para ti, ¿qué es ser útil? 

Gato

Cara de ángel mirando 
su anilloGata y Gato
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Marco Aurelio. ¿Sabes quién era 
Marco Aurelio? Investiga con tus 
compañeros e imagina crear una 
representación teatral de su vida. 

Para ello podéis repartiros el trabajo: Investigar 
sobre su vida, hacer la dramaturgia de su obra y 
representarlo en el salón de actos. De esta forma 
todos colaboraréis y conoceréis diferentes facetas 
de su figura de una forma desenfadada.

Mozart. ¿Qué sabes de este mú-
sico? Es posible que digas que no 
has escuchado nada de él pero si 
te pones a investigar seguro cono-
ces que muchas de sus partituras. 
¿Por qué motivo? Porque su músi-
ca está presente en infinidad de 
lugares: teatro, películas, bandas 

sonoras, dibujos anima-
dos, anuncios… Te invi-
tamos a que investigues 
sobre él y posteriormente 
hagáis una puesta en común.

“Lo mejor que tiene la enseñanza 
es que te cuestionas lo que es útil 
y lo que no. Recibes el entusiasmo 
y la juventud y estás planteándote 
la responsabilidad terrible de la en-
señanza que es muy diferente a la 
del Arte. La responsabilidad de la 
enseñanza es no meter en esas flores frescas el 
veneno de la destrucción que es muy típico de 
muchos pedagogos. Lo que deben hacer es ayudar 
a construir, a desarrollarse, a crecer…”  Alonso de 
Santos

Escenografía. Realiza un plano de cómo te imagi-
nas tú el lugar donde se desarrolla la acción. 

Vestuario. Lorenzo Caprile os propone imaginar 
cómo irían vestidos el padre, la madre, el hijo y la 
hija que son nombrados a lo largo de la obra pero 
que no se ven. 

Crítica. Realiza un breve resumen de las impresio-
nes que te ha producido la obra, en ellas puedes 
hablar de la puesta en escena, la dirección, las 
interpretaciones y un análisis final sobre los recur-
sos técnicos empleados.  

Mozart

Gata con 
un juguete 
de los 
niños

Gata y Gato azul

Escenografía

Gato leyendo a 
Marco Aurelio



LIBROS
 ALONSO DE SANTOS, José Luis: En el oscuro corazón del bosque/Nuestra cocina.                 

 Ed. Esperpento Ediciones, 2015. Madrid. 
 ALONSO DE SANTOS, José Luis: La escritura dramática. Ed. Castalia, 1998. Madrid.  
 ALONSO DE SANTOS, José Luis Manual de teoría y práctica teatral. 

    Ed. Castalia, 2007. Madrid. 
 FERNÁNDEZ, Sergio: Vivir sin miedos Ed. Plataforma. 2010
 MARCO AURELIO: Meditaciones. Ed. Cátedra. 2004
 SAMSÓ, Raimon: Taller de amor. Ed. Obelisco. 2012

PELÍCULAS
 Bajarse al moro (1988) 

 Director: Fernando Colomo 
 La estanquera de Vallecas  

 (1987) Director: Eloy de la Iglesia
 Amadeus (1984) Director: Milos Forman

MÚSICA
 Mozart: La flauta mágica,  

 Las bodas de Fígaro, Zaide.

ARTÍCULOS
 En el oscuro corazón del bos-

que. Prólogo de Marga Piñero.
 Miedo-Amor ¿desde dónde  

 eliges vivir?  
 http://goo.gl/7gFYfa 

 http://goo.gl/TH6kHe
 http://goo.gl/VjfQFH 

  http://goo.gl/nZcrmc 
  Vivir desde el amor o desde el 
  miedo. https://goo.gl/rJxQJF
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PARA SABER MÁS

WEB
  www.teatroespanol.es 

 José Luis Alonso de Santos: http://www.joseluisalonsodesantos.com 

¡Estos son algunos ca-minos donde encontrar más información pero hay muchos más que puedes descubrir a partir 
de aquí!
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