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Qué es

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

 2. Revista pedagógica del TEATROESPAÑOL.

La Diabla

2 La Diabla

Presentación
El Teatro Español desde su interés por buscar formas de hacer llegar el teatro a todo 
tipo de comunidades: escolares, educativas, formativas, lúdicas, talleres, aulas de tea-
tro... crea La Diabla, Revista Pedagógica, con el fin de acercar el teatro, a los/as espectado-
res/as, de una forma abierta, amena y entretenida. Además con esta revista se pretenden 
conseguir varias metas:
1.- Ayudar a profesores/as y alumnos/as a conseguir alcanzar los objetivos didácticos 
 especificados dentro del currículum de la enseñanza secundaria obligatoria y del 
 bachillerato. Aportándoles actividades y herramientas para conseguirlo de una forma 
 práctica, integradora y significativa. Para ello se ofertan una serie de actividades que 
 el/a profesor/a podrá realizar en clase y adaptarlas a las necesidades de sus 
 alumnos/as.
2.- Se pretende crear espectadores/as teatrales críticos/as, ofreciendo herramientas  
 para analizar una obra de teatro y conocer el proceso de creación de una puesta 
 en escena.
3.- Plantar en los/as jóvenes la semilla para que surjan nuevos/as espectadores/as   
 teatrales reconociendo la valía del teatro desde varios aspectos: lúdico, educativo,  
 cultural...
4.- Ofertar una serie de recursos teatrales aplicables en talleres, aulas, grupos... 
 teatrales de fácil aplicación y ejecución, así como ricos en contenidos.
5.- Ofrecer información a todo tipo de colectivos que quieran saber más sobre la obra y  
 estén interesados en el mundo teatral.
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EL AUTOR   

Ariel Dorfman   
Quién es.  
Es escritor (novelista, dramaturgo, en-
sayista, poeta...) y profesor de Litera-
tura Hispanoamericana.

De dónde es. 
Nació en Buenos Aires en 1942, poste-
riormente vivió en Nueva York de los 
2 a los 12 años; otro viaje le llevó a 
Chile donde permaneció hasta 1973. 
Y actualmente reside en Estados Uni-
dos.

Qué escribe. 
Novela, ensayo, teatro, artículos, opinión… Así 
se define: Yo soy un camaleón. Y como cama-
león cambio de género según la ocasión.

Qué temas trata. 
El exilio, las secuelas de la dictadura chilena, 
la memoria, el olvido, los derechos humanos, 
y su doble identidad lingüística y cultural.

Qué ha escrito. 
Para leer al pato Donald (1971), Superman y sus amigos del alma (1974), La 
última aventura del llanero solitario (1979), Patos, elefantes y héroes: la infan-
cia como subdesarrollo (1985), La muerte y la doncella (1992), Rumbo al sur, 
deseando el norte (1998), entre otras.

CURIOSIDAD: Participó en el movimiento popular que 
llevó a Salvador Allende a la presidencia en 1970. 
Por un giro del destino no estuvo en el Palacio de 
la Moneda el 11 de septiembre de 1973 cuando fue 
bombardeado por el golpe militar. 

Palacio de la Moneda

Obras de Ariel Dorfman

Salman Rushdie ha 
dicho de Dorfman: 
Una de las voces li-
terarias más impor-
tantes de América 
latina.
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Un encuentro con Ariel Dorfman      

Cómo surge Purgatorio… Cuando empecé a escribir Purga-
torio, solo tenía un hombre y una mujer… Pero de repente 
me dí cuenta de quiénes eran y comencé a armar todo este 

asunto.

España y Purgatorio… Extraña-
mente, el origen de Purgatorio se 
entremezcla con la península ibé-
rica.  Hace unos años atrás, estan-

do con mi mujer en Cadaqués (Gerona), me desperté 
la última noche de nuestra estancia, con una visión 
inquietante, de un hombre y una mujer encerrados en 
un recinto pero también 
atrapados el uno en el otro. 

En Purgatorio se habla de limpieza, venganza, 
odio, culpa, perdón, engaño, obediencia, reencuen-

tro, amenaza, ambición, amor, arrepentimiento, ce-
los, rabia… Para usted, ¿cuál es el tema principal? 
Falta la palabra “redención” y la palabra “tiempo”. 
Si hay tiempo suficiente (y casi infinito) ¿es posible 
la redención entre quienes se han dañado y todavía 
se quieren?

Háblenos de los personajes… La Mujer tiene fe-
rocidad, una fiera en un sentido, pero también un 

poco coqueta, gra-
ciosa y seductora.
El Hombre tiene la 
parte del héroe, 
pero la vulnerabi-
lidad y la ternura 
de alguien cuyo 
heroísmo está en 
otra parte.  

CURIOSIDAD: El 
proceso de escribir 
la obra duró dos se-
manas. Luego otros 
siete años para ir 
limando. 

CURIOSIDAD: Ariel Dorfman escribe tanto en in-
glés como en castellano. Purgatorio la escri-
bió en inglés y posteriormente la reescribió 
en castellano.

Cadaqués

Palacio de la Moneda

Obras de Ariel Dorfman
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Usted dice que lo importante es cómo superar el ciclo de 
odio y de rivalidad, pero… la sociedad nos exige competir 
contra los demás, ser los mejores, los primeros. La agresividad 
y competencia es parte de nuestra humanidad, pero la “sociedad” 

se equivoca cuando trata de imponer actitudes semejantes como las 
primordiales o únicas. Yo elegí personajes (que podrían ser Jasón o 
Medea) que han vivido a fondo 
esa violencia contra el otro y 
los forcé a preguntarse si no 
es más importante la recon-
ciliación, pero una reconcilia-
ción, eso sí, nada de fácil. 

El mundo, la sociedad, 
¿necesita una purga?  
Siempre que no sea una pur-

ga violenta. Necesitamos una 
purga de compasión. Pero estoy del lado 
de los que se rebelan.

Con Purgatorio…  
Invito al público a una aventura intelectual y 

emocional absolutamente imprescindible si 
vamos a sobrevivir como especie. Los es-

pectadores terminan siendo cómplices de los 
personajes, acompañándolos, siendo su espejo 
mítico.

Los/as jóvenes que se quieran animar a 
escribir, ¿qué van a descubrir en el mundo 

de la escritura?
No hay labor más solitaria y comunitaria que es-

cribir. Donde antes había una pantalla (o incluso una 
página en blanco, como antaño), habrá un nuevo uni-
verso. Donde todo es nue-
vo y a la vez reconocible. 
Me levanto cada día con la 
bendición de poder crear 
desde la soledad algo que 
podría pertenecer a todos, 
especialmente a los jóve-
nes, que son los que más 
importan…

A nuestros lectores:  
Estoy agradecido de poder com-
partir unos minutos con estos 
nuevos lectores/espectadores, 
especialmente los más jóvenes, 
esa esperanza.

Ariel Dorfman

Obras de Ariel Dorfman
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MEDEA
Qué es Medea. 
Es una tragedia griega que fue escrita por Eurípides en 
torno al 431 a.c. 

De qué va.  
Jasón, para poder ser rey 
en su tierra (Yolcos), tiene que recuperar el vello-
cino de oro a petición de su tío Pelias, actual rey. 
Decide ir a buscarlo con el grupo de héroes conoci-
dos como los Argonautas, a la tierra de la Cólquida, 
tierra gobernada por el padre de Medea, Eetes. Allí 
consigue superar una serie de pruebas y recupe-
rar el vellocino con ayuda de Medea, perdidamen-
te enamorada de él. Posteriormente escapan y los 
persigue el hermano de ésta, al que ella mata para 
lograr huir. Al regresar a su tierra, 
Pelias no cumple su promesa y no 
devuelve el trono a Jasón. Medea 

ante esta traición hace que las hijas del rey Pelias lo asesinen 
inconscientemente. A consecuencia de estos hechos ambos 
se refugian en Corinto con sus hijos. Aquí Jasón decide aban-
donar a Medea y casarse con la hija del rey Creonte. Motivo 
por el cual Medea urde un plan para matar a la prometida 
de Jasón, al padre de ésta, y finalmente a los hijos que ella 
tuvo con Jasón.

Qué significa...  
 Filicidio: Muerte dada por un padre o una  
 madre a su propio hijo.

 Parricidio:  Muerte dada a un pariente 
 próximo, especialmente al padre o la madre.

Qué es el mito de Medea. 
La mujer que por venganza a su 
marido asesina a sus propios 
hijos.

EL ESTUDIO. 
En el libro: Medeas. Versiones de un 
mito desde Grecia hasta hoy, se des-
prende la conclusión de que la figura 
de Medea, resulta ser el personaje de 
la mitología griega que mayor número 
de reinterpretaciones ha recibido a lo largo de más 
de dos milenios y medio y en los lugares más dis-
tantes del planeta.

Eurípides
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la puesta en escena
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MEDEA EN LA LITERATURA 

Escritores  
Séneca, J.P. la Péruse, Corneille 
(1635), Franz Grillparzer (1821), 
Anouilh (1946) Elena Soriano 
(1955), José Triana (1960), Chris-
ta Wolf (1996), entre otros.

MEDEA EN LA PINTURA  

Pintores
Medea, por Eugène Delacroix, Medea y Jasón de John William 
Waterhouse, Jason et Médée por Gustave Moreau, Medea de 
Anselm Feuerbach, Medea de Evelyn De Morgan, Medea por 
Anthony Frederick Sandys Augusto, entre otros.

MEDEA EN LA 
MÚSICA 

Compositores
Francesco 
Cavalli, Jean-
Baptiste Lully, 
Antonio Caldara , 
Marc-Antoine Charpentier, 

Georg Anton Benda, Luigi Cherubini, Simon Mayr, 
Saverio Mercadante, Salvatore Cammarano, Darius 
Milhaud, entre otros.

Medea en la actualidad. Recortes de prensa
La verdad de Murcia: Una madre mata a sus hijos ahogándoles en Jaén
http://www.laverdad.es/murcia/   rc/20110929/sociedad/madre-mata-hijos-ahogandoles-201109292224.html
Levante: Una mujer mata a su hija de tres años para que no se la lleven 
los servicios sociales. 
http://www.levante-emv.com/sucesos/2011/08/17/mujer-mata-hija-tres-anos-lleven-servicios-sociales/832763.html
Diario Vasco: Una mujer mata a sus hijos de nueve y once años en una 
vivienda de Valladolid. 
http://www.diariovasco.com/rc/20101209/mas-actualidad/sociedad/hallan-muertos-menores-vivienda-201012092027.html
La Razón: Una británica mata a sus hijos en un hotel de Lloret. 
http://www.larazon.es/noticia/2994-una-britanica-mata-a-sus-hijos-en-un-hotel-de-lloret
El País: La parricida de Santomera niega que matara a sus hijos para 
vengarse de su marido.
http://www.elpais.com/articulo/espana/parricida/Santomera/niega/matara/hijos/vengarse/marido/
elpepuesp/20020124elpepunac_1/Tes

PARA SABER MÁS. 
Artículo de María López: ¿Qué lleva a una madre a matar a su propio hijo?  
http://www.elconfidencial.com/sociedad/lleva-madre-matar-propio-20101205-72287.html

Darius Milhaud

Christa WolfAnouilh

Séneca
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REPARTO
 Viggo Mortensen  Hombre
 Carme Elias Mujer

EQUIPO TÉCNICO
 Construcción de escenografía  Construcciones   
  Escénicas Moya
 Realización de Vestuario  Pipa y Milagros
 

EQUIPO ARTÍSTICO
 Ayudante de dirección  Alberto Huici
 Ayudante de escenografía  Martina Sibona
 Fotografía de cartel  Robert Whitman
 Diseño gráfico m comunicación gráfica
 Fotografía de escena  Andrés de Gabriel
 Vestuario Rosa García Andújar
 Iluminación Ignasi Camprodon
  (aai)
 Escenografía Clara Notari

DIRECCIÓN
Josep Maria Mestres
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EL DIRECTOR  
JOSEP  MARIA  MESTRES
Es director de escena desde mediados de la 
década de los ochenta y ha dirigido alrede-
dor de medio centenar de montajes, desde 
clásicos a contemporáneos incluyendo mu-
sicales, ópera y zarzuela, en destacados tea-
tros como el TNC, el Teatre Lliure o el Teatro 
de la Zarzuela.  
Ahora llega a las Naves del Español a presen-
tarnos la obra Purgatorio, un trabajo intimista 
con sólo dos actores.   

Para usted, ¿cuál es el tema principal de Purgatorio?
El perdón. Un perdón sin condiciones. Llegar a él, 

por muy doloroso que resulte, es lo único que puede 
romper el círculo vicioso de la violencia. Ariel Dorfman se plantea si esto es 
posible y encuentra una resolución luminosa.

¿Purgatorio nos invita a limpiarnos?
Por supuesto. Empezando por los dirigentes políticos y económicos y siguien-

do por todos y cada uno de nosotros. Y por supuesto por los mismos/as jóve-
nes, que deben adueñarse de este futuro, convertirlo en presente y gestionarlo 
con plenitud y libertad.

Para ser director/a no hay una fórmula. Pero yo soy de los que 
creen que los sueños hay que perseguirlos... y muchas veces (para 
bien o para mal) acaban consiguiéndose.

¿Qué aspecto desde la dirección le ha parecido fundamental cuidar?
La cercanía. Desde la primera lectura del texto tuve la sensación de que el 
espectáculo requería la proximidad del público. Que el/la espectador/a sintiera 
la aventura del dolor y el arrepentimiento de estos dos “animales heridos” 
como algo muy cercano, casi propio. Quería que el/la espectador/a se sintiera 
también en el Purgatorio. Carteles de obras dirigidas 

por Josep Maria Mestres
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¿Cómo ha trabajado 
con los actores? 
¡Íntimamente! Intentan-
do ir a buscar la 
“verdad absoluta” de 
cada frase, cada palabra... 
Escuchando a Carme y a 
Viggo, sus palabras, sus 
silencios, sus gestos... 

Usted cuando está dirigiendo... ¿Tiene alguna fórmula de dirigir establecida o 
cada montaje es diferente y lo plantea de una forma distinta?
Siempre es distinto. Por cuatro motivos:

 -Las actrices y los actores, tienen personalidades únicas, idiosincrasias  
 que hay que saber apreciar, mimar... para ayudarles a extraer lo mejor de  
 sí mismos. 

 -Por otro lado el equipo técnico con el que voy a trabajar, aunque a 
 menudo me gusta repetir con mis colaboradores, suele ser distinto. 

 -Cada texto requiere de un acercamiento, un “tono”, unos climas, una  
estética… determinados.

-Y finalmente, yo soy el mismo individuo que dirigió mi anterior 
espectáculo, pero mis circunstancias han cambiado, he tenido expe-
riencias, he crecido (¡espero!) como persona... 

¿Cuáles son los primeros 
pasos que hay que seguir 
para ser director/a? 
Lo primero es la formación: 
cuanto más amplia mejor 
(existen cursos reglados, li-
cenciaturas universitarias en 
la Resad o el Institut del Tea-
tre, por ejemplo). Y luego está 

la vida,  la experiencia diaria. Creo que la clave está ahí, en encontrar una mirada 
propia, un punto de vista personal sobre el mundo en el que vives: tu mundo.

De Purgatorio qué se lleva… 
La satisfacción de haberlo compartido con Ariel Dorfman, Viggo Mortensen y 
Carme Elias y de conservarlos a los tres como amigos. Y esto es lo “esencial”.

Institut del Teatre

En el proceso de creación... 
Josep Maria ha llevado un trabajo muy 
preciso: con los actores, escenógrafa, 
iluminador… Matizando los detalles 
hasta el último ensayo.

Fachada RESAD

Josep Maria Mestres durante el proceso de ensayos
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LA OBRA: Purgatorio
De qué va 
Dos personas que se han hecho mucho daño 
frente a frente en una habitación, intentando 
limpiarse, perdonarse. 

Brevemente 
Después de morir un hombre y una mujer se 
encuentran en el purgatorio. Se busca su lim-
pieza, para ello cada uno ayudará al otro a re-
pasar su pasado y pedir perdón por lo que hizo 
mal. Durante la purga se irán intercambiando 
los roles. En principio ninguno reconoce al otro.

En profundidad
 Comienza la obra en un lugar que podría ser una 

cárcel o un sanatorio. Una mujer y un hombre es-
tán en él. La Mujer (vestida como una paciente) no 
conoce la identidad del Hombre (vestido como un 
doctor). Se pretende la purga de la Mujer, para ello 
el Hombre la analiza a través de preguntas y la Mu-
jer comienza a repasar su vida: cómo conoció a su 
marido, de dónde es, el motivo por el que está en 
ese lugar… Todos los datos indican que la Mujer es 
Medea, pero su nombre no se menciona en toda la 
obra. Cuando la conversación llega a un punto de 
gran dolor para la Mujer, como es el reconocimiento 
de los hechos que la han llevado a ese lugar, se 
cambian los roles. 

 Ahora la Mujer, como doctora, interroga al Hom-
bre, como paciente, para ayudarlo a purgarse. 

El paciente tam-
poco conoce la 
identidad de la 
doctora. Durante la 
conversación 
conocemos la historia 
del Hombre y los motivos por los que está en el 
purgatorio. Tampoco se menciona el nombre del 
paciente, pero todo señala a que es Jasón, el ma-
rido de Medea. Después de este interrogatorio, se 
vuelven a cambiar los roles nuevamente, el Hom-
bre hará de doctor y la Mujer de paciente. 

 En esta nueva situación retoman la conversación 
en el punto donde se había cortado la vez anterior: 
el dolor de la Mujer. Aquí descubrimos cómo la Mu-
jer mató a sus hijos, lo que sintió, lo que ellos le 
dijeron…. El Hombre, doctor, acelera y profundiza su 
indagación sobre la Mujer, intentando limpiarla con 
el reconocimiento del daño que hizo a los demás. 
Pero la Mujer se niega a arrepentirse de haber ma-
tado a la futura esposa de su marido. En ese instan-
te reconoce a su marido en el cuerpo del Hombre, 
doctor.
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LOS PERSONAJES analizados
El Hombre es una persona muy ambiciosa. La Mujer es una persona muy celosa.

EL PASADO:
El Hombre: En un viaje conoció a la Mujer con la que se casó. Gracias a ella consiguió ganar varias batallas 
y tuvieron dos hijos. Cegado por la ambición decidió abandonarla para tener poder y dinero, prometiéndose 
con la hija de un rey. 

La Mujer: Vivía en una isla, a la que llegó el Hom-
bre. Ella le ayudó y abandonó a su familia y su 
tierra por él. Se enamoraron, se casaron y tuvie-
ron dos hijos. La felicidad se rompió cuando él la 
rechazó para casarse con otra. Al ser abandonada 
y presa de los celos quiso vengarse provocándole 
el mayor dolor del mundo. Para ello asesinó a su 
prometida y a sus propios hijos.

  Texto de la obra.  MUJER: Nunca debí 
haberlo hecho. Los celos me volvieron loca.

EL PRESENTE:
Ambos han muerto y están en el purgatorio. Para 
conseguir salir de allí deberán limpiar su alma. 
¿Cómo? Arrepintiéndose de los pecados que han 
cometido.
Para purgarse tendrán la ayuda de un/a sanador/a 
o guía o cuidador/a… que los acompañará.

  Texto de la obra.  HOMBRE: Ahora si que hemos avanzado. Ahora podés pedir perdón. 

LA RELACIÓN:
En la tierra: de marido y mujer.
En el purgatorio: de “doctor” y “paciente”. La 
relación va intercambiándose, pero ellos no lo 
saben. RECURSO: ¿Podrías definir a cada personaje en una línea?

Los personajes…¿Se comportan igual cuando interrogan 
que cuando son interrogados?
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La ESCENOGRAFÍA 

la ha realizado  Clara Notari 
Qué es un/a escenógrafo/a…

El/la escenógrafo/a es el/la 
encargado/a de concebir un esce-

nario, un espacio, donde se pueda 
desarrollar la obra. Para mí 

también es construir el lugar propio para la circunstancia del texto.

La  idea para crear la escenografía… 
La idea principal fue diseñar un lugar que existiera desde el comien-
zo de los tiempos y que hubiese sido modificado a lo largo de la 
historia: la piedra griega, los sillares de un arco románico, los ladrillos 
del gótico, el hormigón armado, el acero inoxidable. Las instalaciones 
que le dan confort al sitio, como luminarias y el aire acondicionado.

   Así se empezó el trabajo… Con la premisa de un lugar              
  que nadie conoce pero que puede llegar a imaginar y con 
el conflicto que tiene lugar entre los dos actores.

La mayor dificultad… 
Lo más difícil fue diseñar el techo, y que 
pudiera flotar sobre el escenario.

Los materiales para realizar la esce-
nografía…
Usamos “falsos muros”, 

que son bastidores he-
chos con maderas sobre los 

cuales se aplican los diferentes acabados que están 
hechos con escayola y pintados imitando el material 
real. 

Para ser escenógrafo/a… 
Creo que es muy importan-
te adquirir una base técnica, 

pero es fundamental la forma-
ción teórica. Ir a ver mucho tea-
tro, pero también exposiciones 
de pintura y diseño. Ver mucho cine. Viajar, si es po-
sible. Abrirse a otras realidades y maneras de hacer.

CURIOSIDAD. La escenografía se ha construido 
en dos meses y han trabajado en su cons-
trucción alrededor de 20 personas. 

la
 p

u
es

ta
 e

n 
es

ce
na

La Diabla 15

Boceto de escenografía

Escenografía terminada
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ILUMINACIÓN  

Ignasi Camprodon da luz a Purgatorio.

La importancia de la luz. La luz, es básicamente un len-
guaje al servicio del mensaje o la emoción que se pretenden 
transmitir. Es un elemento crucial no solo en un simple sentido 
estético, sino que sirve para crear el espacio adecuado donde 

pasa la acción dramática y el clima adecuado para ayudar al 
trabajo que los actores realizan. Tiene, como todos los oficios 
artísticos, una vertiente técnica y otra artística.

La iluminación de Purgatorio. Es una luz muy sobria, enca-
jada en el espacio escénico y totalmente entregada al trabajo 
de los actores. En determinadas situaciones es un peso dramático 
sobre los personajes y en otras un universo exterior de esperanza.

La mayor dificultad.
Purgatorio es un espa-

cio con el público a tres 
bandas y con un techo 
conceptual. El especta-
dor está casi integrado 
con los intérpretes, lo 
cual dificulta la parte técnica de la luz. 

La luz dominante. Es fría, combinando la luz blanca con azulada y verdosa. 
Sólo en una escena sube sutilmente la calidez.

Cómo aprender iluminación. 
Actualmente, en las escuelas de teatro también se estudia iluminación. La 

naturaleza, cada día, nos da lecciones sobre la luz. Y también, en las gran-
des películas de la 
historia del cine y 
en toda la historia 
de la pintura, ob-
servando, entras 
en un mundo fas-
cinante.

 La luz clave viene 
del techo, integrada si-
métricamente en él, 
pero intentando huir de 
cualquier referencia rea-
lista. 

CURIOSIDAD. En un par de secuencias ilumina un proyector 
de luz fría de descarga, ¡como los de cine!, que cae verti-
calmente sobre los personajes.

la
 p

u
es

ta
 e

n 
es

ce
na

Iluminación lateral

Ignasi Camprodon conversando 
con Josep Maria Mestres
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TEMÁTICA  

EL PURGATORIO
 ¿QUÉ ES? Purgatorio es un concepto en la doctrina católica 

romana. Es un estado de quienes, habiendo muerto en gracia 
de Dios, necesitan aún purificarse 
para alcanzar la gloria. 

 ¿QUIÉN VA? Aquellos que, habiendo muerto en 
gracia de Dios y teniendo segura su salvación, necesi-
tan mayor purificación para llegar a entrar en el cielo. 
Esta purificación es totalmente distinta al castigo del 
infierno. 

 ¿DÓNDE ESTÁ? El purgatorio no tiene una ubicación específica y siempre se 
ha creído que era un lugar indeterminado entre el cielo y el infierno.

VOCES CONTRARIAS: Lutero, fundador del Protestantismo, des-
cribe el purgatorio como una invención humana, que confunde 
al hombre y le hace creer que hay perdón después de la muerte 
por medio de la compra de indulgencias y otros mecanismos. 

 ¿EN QUÉ CONSISTE?
 Básicamente, se trata 
de ver una y otra vez, 
como si de una película 
se tratase, ciertos peca-
dos que hemos cometi-
do de nuestra vida. 
Persiguiendo nuestro 
arrepentimiento.

CURIOSIDAD: Dante menciona al Purgatorio en su 
obra  La Divina Comedia y lo imagina como una 
montaña, dividida en siete rellanos donde las áni-
mas purgan un pecado distinto; en la cima se en-
cuentra el Paraíso Terrenal.

CURIOSIDAD: ¿Sabías que la palabra 
purgatorio no aparece en la Biblia?
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Lutero

OPINIÓN PAPAL. 
Según Juan Pablo II, 
el Purgatorio es un 
estado provisional 
de “purificación” 
que nada tiene que 
ver con ubicaciones 
terrenales.

Benedicto XVI dice 
que se trata de un 
fuego interior, que 

purifica el alma 
del pecado. 
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TEMÁTICA   
La resolución de los conflictos a través del diálogo
La causa por la que el Hombre y la Mujer llegan al Purgatorio es 
por no saber solucionar el conflicto que existía entre ellos y recu-
rrir a la violencia.

 ¿Por qué solucionar los conflictos? Los conflictos forman 
parte de nuestra vida. Lo interesante es aprender a manejarlos, 
principalmente porque algunos son inevitables. Los conflictos no 

resueltos generan ansiedad y no permiten cerrar etapas o ciclos.

 Texto de la obra:
HOMBRE: Una cosa más. Contéstame esto ¿el círculo se cierra, alguna vez 
queda cerrado?

Las emociones básicas que se experimentan cuando se vive 
un conflicto son la rabia, la tristeza y el miedo.

 ¿Cómo resolver un conflicto? Expresando adecuadamente las 
emociones, escuchando a los demás y buscando alternativas que sean 
buenas para las personas que tienen el problema.

 ¿Por qué el diálogo? El diálogo requiere que la auto-reflexión, el 
espíritu de indagación y el cambio personal estén presentes. Los im-
plicados deben estar 
dispuestos a tratar 
las causas funda-
mentales de un con-
flicto y no sólo los 

síntomas que asoman a la 
superficie.

RECURSO: ¿Recuerdas cuándo has tenido un 
problema con alguien? ¿Cómo lo resolviste?

CASOS REALES: La 
violencia no so-
luciona los con-
flictos. Organiza-
ciones armadas 
como ETA, des-
pués de años de 

violencia y ver que no resolvían el conflicto, 
han cesado la lucha armada y optado por 
la vía del diálogo y la negociación. Antes lo 
hicieron otros grupos como el IRA.
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Ensayos

Entrevistas

Entresijos

La Diabla 19

LO QUE NO SE VE
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ENSAYOS
Alberto Huici 
Ayudante de dirección nos da todos los detalles.

Su trabajo…  Mi trabajo ha sido arropar lo que se estaba ge-
nerando, alerta para que los ensayos fuesen fluidos. En casos 
concretos también el 
director me ha permiti-

do sugerir algún detalle. 

Los ensayos co-
menzaron… Con 
mucho trabajo hecho, 
porque los actores tenían todo el texto aprendido. Se hizo un 

trabajo de mesa anterior y se estuvo una semana analizando el 
texto. Aquí se profundizó en quién habla, en qué momento, qué 
quiere decir realmente el personaje, etc. 

El texto… Se ha estado en continuo contacto con el autor. El 
director y los actores se han implicado con el texto totalmente y 
han participado en los cambios necesarios.

Cómo se ha ensayado el texto… Los 
ensayos se han desarrollado de diferentes 
formas. La obra podemos decir que está 

estructurada en tres bloques y al principio 
se ensayó por bloques individuales. En otras 
ocasiones se ha enlazado el bloque primero y 
el tercero porque tienen continuidad. Al en-
sayar los bloques por separado, nos dimos 
cuenta de que cada uno nos daba pistas e 
información sobre los otros. 

Los ensayos se planteaban… Han sido unos ensayos donde 
en función de lo que iba brotando del texto, lo que encon-
traban los actores y lo que planteaba Josep Maria nos íbamos 

adaptando.

¿Sabías que… Purgatorio es la prime-
ra vez que se representa en España?

¿Dónde se ha ensayado? Los ensayos han 
sido en una sala del Teatro Español, du-
rante seis semanas y seis horas diarias.
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La incógnita de la obra… Es saber cuánto tiempo llevan en 
el purgatorio y la cantidad de veces que ha ocurrido lo que 
estamos viendo. En un momento de la obra la Mujer dice: …

te borramos la memoria… y te encontrarás aquí… Y tendrás que pasar por 
todo esto una vez más. Empezar de cero.

Alberto Huici 
con Josep Maria Mestres 

en los ensayos.
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Cómo dirige Josep Maria Mestres… Es muy comunicativo con los actores, 
su manera de trabajar es muy fluida, recoge lo que los actores proponen y 
lo va añadiendo a la idea que él tiene. Siempre ha estado abierto a nuevas 
propuestas. 

El trabajo con el equipo artístico… Ha sido una relación constante con 
mucha comunicación, donde todos estaban al servicio total del espectáculo 
y dispuestos a realizar las modificaciones que fuesen precisas. 

La música de Purgatorio… Es una propuesta del director donde se pretende 
plasmar algo tribal, primitivo. Donde dos “animales salvajes” se enfrentan.

La fotografía del cartel… Es una cinta de Moebius (una superficie con una 
sola cara y un solo borde). El fotógrafo Robert Whitman se encontraba rea-

lizando un libro de 
fotografías en la que 
aparecían varios bai-
larines, y Viggo Mor-
tensen le propuso al 
director la idea de 
realizar la composi-

ción con cuerpos humanos. A Josep le gustó y se realizó. Se puede ver el 
Making-off en: http://www.youtube.com/watch?v=CJLlJQfhvZk

El cuchillo… Permite ver al Hombre y a la Mujer 
como guerreros cuando lo cogen con 
la mano. Un momento muy interesante 
es cuando se clava en la mesa.

CURIOSIDAD: En toda la obra sólo hay dos transicio-
nes, que duran alrededor de 35 segundos cada una. 
La hora y 40 minutos que dura la representación, los 
actores están todo el tiempo en escena. 

LA ANÉCDOTA.  Un día durante los ensayos hablába-mos de cómo puede ocurrir que una madre mate a sus hijos. Yo di el ejemplo de una madre que ahoga a dos niños en una bañera, no sé bien porqué. Al día siguiente escuchamos en la radio que había ocurrido eso en este país, casi en el mismo momento en el que yo lo había mencionado el día anterior como terrible acto posible. Raro.                                                                                                       

Viggo Mortensen
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Ajustes técnicos antes del ensayo

Cinta de Moebius
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ENTREVISTAS                                                                      VIGGO MORTENSEN    
es el Hombre

El Hombre es… 
Es muy “humano”. Orgulloso, a veces arrogante, y también inseguro. Un guerrero, un conquistador acos-

tumbrado a luchar para imponerse. Tiene miedo al fracaso y a quedar expuesto emocionalmente, y lo 
trata de evitar o ignorar en casi todo 
momento.

Hacer el papel del Hombre repre-
senta para mí un gran desafío, 

una auto-exploración inusual. Creo 
que para actuar en Purgatorio 

¡uno tiene que haber pasado por 
algunos momentos difíciles en la 

vida!

La Mujer es… 
Es una fuerza de la naturaleza. 
Muy valiente, pero también muy 
celosa y vengativa. Es capaz de 

hacer cosas crueles, de causar des-
trucción y tristeza en su vida y en la 
de los demás.  

La obra nos plantea…  
Las consecuencias del orgullo, de 

la crueldad, la falta de misericordia, de autocrítica, de los actos vengativos. Pero sobre todo la obra tiene 
que ver con la capacidad y la disposición (o falta de ella) en los seres humanos para dar y pedir sincera-

mente el perdón, sin condiciones.

Se ha preparado su personaje... 
Como en todo trabajo mío de actor, lo más importante ha sido y sigue siendo la importancia de escuchar 
y mirar bien, con toda la atención y concentración posible, todo lo que se dice y lo que se hace en el 
escenario. Lo esencial ha sido buscar en mí los sentimientos asociados con el perdón. 

Sus inicios… 
Yo empecé en Nueva York, en un taller de teatro, pero terminé trabajando en el cine. Cosas de la suerte. 
Tardé varios años en poder vivir de esta profesión.

La Diabla22
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CARME ELIAS    
es la Mujer

¿Quién es la Mujer? 
Es una mujer que ama a un hombre por el que lo ha abandonado todo, al que le ha dado todo, cuando él 
la traiciona, comete uno de los crímenes mas horribles que se puedan imaginar.

El Hombre es… 
Es el prototipo de lo masculino, 
es el emprendedor,  el guerrero, el 

fuerte, el conquistador en el senti-
do mas amplio de la palabra. Y un 
gran seductor.

Para usted… ¿Cuál es la frase 
o el momento más duro de la 
obra?
Cuando la mujer narra el crimen 

cometido.

Actualmente todo el mundo 
conoce y valora su carrera 
artística, pero… ¿Cómo llegó a 
ser actriz?

Creo que quise serlo desde peque-
ña... En el colegio siempre salía 
voluntaria para leer poesía, litera-
tura... Lo que fuera. Más tarde entré 
en un grupo de teatro de aficiona-

dos de mi barrio, después en el Institut del Teatre de Barcelona y... hasta hoy.

Antes de salir a escena hago de todo. Ejercicios vocales, algo de ejercicio físico, y una concentra-
ción basada en el recorrido del personaje.
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Qué añadiría a esta suma: 2 actores + 1 mesa + 1 cama + 1 cuchillo + ? = Purgatorio.Una estremecedora venganza y cómo llegar a comprender al otro para poder perdonar.  
Carme EliasUna serie de encuentros sin orden fijo que buscan el perdón.

Viggo Mortensen
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ENTRESIJOS
 El techo se ilumina con unas bombillas llamadas linestras. Son como unos 

fluorescentes que ofrecen una luz especialmente suave y sin deslumbramiento.

 La cama que aparece en Purga-
torio es una reproducción de una cama 
de Guantánamo.

 La iluminación. En Purgatorio tra-
bajan unos 80 focos de luz espectacular.

 El jarro:
 Para diseñar el jarro que aparece en 
escena se ha buscado algo primitivo. 
 En su fabricación se han tenido en 
cuenta todos los detalles. El truco: un agujero abajo y tres ranuras en la parte 
superior hacen que se rompa siempre que caiga al suelo.
 Se ha fabricado una edición de jarrones para los ensayos y las funciones.

 
 El cuchillo que se emplea en 

escena es micénico. (El período de la 
historia griega comprendido entre el 
1.600 y el 1.100 a. C.)

 El suelo está inspirado en un 
tablero de alquerque o juego de los tres recintos, un juego muy antiguo, que 
Alfonso X, el Sabio, cita en el Libro de los Juegos.

 El sonido. En la sala está colocado un micrófono de 
cañón (sólo capta sonido del lugar hacia donde apunta) que 
permite recoger el sonido y amplificar la voz en un momento 
determinado de la obra. 

 Como en un juego de espejos, Clara Notari propuso un 
techo para el escenario que reprodujera el mismo esquema 
del suelo, dando la imagen de repetición, reforzando de esta 
forma, la idea de arriba y abajo, y que estamos en un sitio 
intermedio, el Purgatorio.

RECURSOS
Techo apagado

Libro de los juegos 
de Alfonso X el Sabio

Techo iluminado
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RECURSOS
Antes y después de ver la obra
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RECURSOS 

En esta sección te planteamos propuestas 
para que indagues, y descubras más sobre 
Purgatorio. Puedes elegir las que más te in-
teresen o incluso modificarlas en función 
de tus inquietudes/necesidades/intereses... 
y/o las de tu grupo de trabajo.

ANTES 
Antes de ver el espectáculo Purgatorio tienes dos 
opciones: informarte sobre la obra o ir sin saber lo 
que vas a ver, para sorprenderte. Te queremos orien-
tar para que después tú decidas qué hacer. Purga-
torio es una obra que tiene unas características es-
peciales que debes conocer; por ejemplo, es una 
función que se basa en otra obra de teatro, quizá 
si no conoces esa obra no aprecies en toda su mag-
nitud el argumento. Por eso un primer paso puede 

ser conocer sus antecedentes; te aconsejamos leer 
Medea de Eurípides (si no la conoces).
También es recomendable enterarse de la temática 
de la obra. De esta forma, podrás comprobar si se 
adapta a tus expectativas/necesidades/gustos per-
sonales y/o las de tu grupo.

LO BÁSICO. Conocer al autor, la obra, el director 
y las Naves del Español.

Alguna pista para buscar información de la obra: 
web del Teatro Español (www.teatroespanol.es), pu-
blicidad, revistas de teatro, radio, etc.
 

Test rápido
 ¿Conoces a Ariel Dorfman? ¿Sabes lo que ha escri-

to? ¿Sabrías decir de dónde es?
 ¿Tienes alguna referencia o sabes de qué va la obra? 

 Sólo por el título: 
Purgatorio ¿qué te su-
giere la obra?
También puedes obte-
ner más información 
en el cartel publicita-
rio del espectáculo. 
Obsérvalo y dí lo que 
te inspira y cuál crees 
que es el tema del que 
puede tratar la fun-
ción.

 ¿Conoces a Josep 
Maria Mestres? ¿Has 
visto alguna obra diri-
gida por él?

 ¿Has estado alguna 
vez en las Naves del Es-
pañol? ¿Sabes qué era 
antes este espacio?

Web del Teatro Español
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DESPUÉS 

¿Te has quedado con todos los detalles?
SOBRE EL TEXTO

 ¿Crees que la Mujer de Purgatorio representa a 
alguien? ¿Y el Hombre?

 ¿Qué es lo primero que pensaste al ver al Hom-
bre como “doctor” y a la Mujer como “paciente”?

 ¿Quiere escaparse la Mujer del lugar donde está 
recluida? ¿Por qué?

 ¿Por qué depende de 
la Mujer que nadie salga 
lastimado? 

 ¿Quiénes son los que 
están a cargo de ese lu-
gar? 

 ¿Dónde está encerrada 
la Mujer?

 Dice el Hombre:  ¿Cómo 
van a estar las cosas peor 
que ahora? ¿Por qué dice 
esto? ¿A qué crees que se 
refiere?

 ¿Qué opina la Mujer de las reglas: le gustan, 
las respeta…?

 ¿Dirías que la Mujer es una persona predecible, 
es decir, que la gente es capaz de saber lo que va 
a hacer antes de que lo haga? 

 ¿Se dice cuánto tiempo lleva la Mujer en el 
Purgatorio?

 ¿La Mujer vivió en una isla? ¿Sabes dónde?

 ¿Cómo era la reputación que tenía la Mujer en 
su tierra? ¿Su padre hacía algo ante esa situación?

 ¿Qué puede hacer que un hombre ame a una 
mujer para la eternidad o para casi una eternidad?, 
dice la Mujer. ¿Por qué opina esto? ¿Crees que hay 
alguna fórmula para el amor eterno?

 En el momento en el que la Mujer recibió la 
noticia de que él se iba a casar con otra, ¿Cómo se 
sintió? 

 Cuando su marido manifestó que se casaba con 
otra por su propio bien 
y el de los niños. ¿Crees 
que lo decía de corazón 
o que era una excusa 
para quedar bien? ¿Con-
sideras que este argu-
mento se usa hoy en 
día: te dejo porque es lo 
mejor para ti?

 La Mujer asegura 
que está pagando el 
precio por lo que hizo a 
su marido, sus hijos y 
otros, ¿estás de acuer-
do con ella?

 ¿Piensa la Mujer que 
su marido está en otra sala 
y que habrá alguien que le 
esté haciendo lo mismo que 
le hacen a ella? 

Maletín utilizado en Purgatorio.

Jasón abandona a Medea.
Biblioteca Ilustrada
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 La Mujer invita al Hombre a imaginar que él 
está a cargo de su marido, ¿acepta él el juego? 
¿Por qué? 

 ¿Sabes qué hizo la Mujer a su hermano y a su 
padre?

 Ella hizo muchas cosas para salvar a su ma-
rido, porque le amaba. ¿Consideras que el amor 
justifica cualquier acción?

 La Mujer recalca que se arrodilló ante su mari-
do, para ella arrodillarse ante alguien, ¿qué signi-
fica? ¿Y para ti?

 El marido le dijo que era hora de que ella apren-
diera humildad. ¿Desde tu punto de vista conside-
ras que la Mujer no es una persona humilde?

 ¿Cuándo decidió engañar la Mujer a su esposo? 
¿Por qué?

 A pesar de estar donde está y todo lo que ha 
pasado… ¿la Mujer ama aún a su marido?

 Dice el Hombre: 
las palabras nunca 
bastan. ¿Tú piensas 
lo mismo? ¿Qué im-
portancia le das a las 
palabras y cuánta a los 
hechos?

 En un momento 
dado la Mujer dice que 
su caso no tiene so-
lución. ¿Por qué crees 
que lo dice?

 El Hombre dice: Nunca borramos a nadie. Ni 
una persona. ¿Podemos entender por estas pala-
bras que todo tiene solución y sólo es cuestión de 
tiempo?

 Y cuando asegura el Hombre que las cosas por 
allá abajo están empeorando ¿quiere decir que la 
sociedad actual va a peor?

 ¿Opinas que perdonar es una tarea difícil como 
dice la Mujer? ¿Cómo definirías el perdón?

 El Hombre acusa a la Mujer de querer encon-
trar una salida fácil. ¿Qué está queriendo decir? 

 Durante la conversación, la Mujer dice: Us-
ted cree que los hombres cumplirán su palabra. Y 
como yo soy mujer… ¿Qué crees que quiere decirle?  
¿Cómo responde él?

 ¿Cuál fue el peor momento para la Mujer?

 ¿Recuerdas qué pasó con sus hijos? Transcribe 
cómo cuenta la Mujer los hechos. ¿Le resulta fácil 
relatarlo?    

Sala 2. Naves del Español
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 El Hombre mientras habla con la Mujer diferen-
cia entre matar y asesinar, ¿sabes cuál es la dife-
rencia? 

 ¿Supone el Hombre que la Mujer está loca? ¿Por 
qué? ¿Qué dice ella para que él piense eso?

 ¿Consideras que la Mujer planeó todo lo que pasó?

Cambio de rol 
 ¿Te imaginabas que el marido de la Mujer estu-

viese en la habitación de al lado? ¿Por qué?

 ¿Te sorprendió el cambio de papeles? ¿Cómo 
esperabas que se comportase la Mujer como “doc-
tora” y el Hombre como “paciente”?

 Al comenzar la entrevista, la Mujer le comunica 
que él podría realizar un récord ¿qué tipo de ré-
cord? ¿Cómo reacciona él ante esta noticia?

 El Hombre dice: …
no debería importarme 
la apariencia de la gen-
te, pero… ¿le importa? 
¿Crees que se puede 
juzgar a alguien por su 
apariencia?

 ¿Cómo murió el 
Hombre?

 ¿Considera la Mu-
jer que su muerte fue 
un acto de cobardía? 
¿Por qué?

 ¿Definirías al Hom-
bre como alguien ambi-
cioso que quiere ser el 
primero en todo?

 ¿El Hombre piensa 
que su esposa puede haber salido de ese lugar an-
tes que él? ¿Por qué? ¿En qué momento lo menciona?

 ¿Considera el Hombre que su esposa se va a 
arrepentir de lo que hizo? Si ella no se arrepintiera, 
¿Cómo asegura él que ella conseguirá salir?

 ¿Le gusta imaginar al Hombre que su esposa 
está siendo atormentada en otra sala? ¿Por qué?
¿Tiene el Hombre la esperanza de volver a verla?

 ¿Qué piensa realmente el Hombre de su esposa?

 ¿Crees que amaba el Hombre a sus hijos más 
que a su propia vida, como dice?

 Lo que más amaba el Hombre ¿qué o a quién era?    

Sala 2. Naves del Español
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limpiando de verdad o que todo lo que dice es solo 
para salvarse rápidamente?

 ¿En qué no le importaría reencarnarse al Hom-
bre? Y ¿en qué no se querría reencarnar?

 ¿Por qué crees que se enamoró la esposa del 
Hombre?

 ¿Qué debe hacer el Hombre, como doctor, con 
su Mujer cuando entre en la habitación?

 Le dicen al Hombre que se va a ir sanando a 
medida que vaya sanando a su esposa. ¿Qué sig-
nifica esto?

 ¿Piensas que el Hombre es capaz de hacer que 
se redima su esposa?

 Vemos que el periodo de purgación es un cír-
culo que parece no tener fin. ¿Cuándo se cierra el 
círculo? ¿Cuándo se termina el proceso?

Cambio de rol
 ¿Qué simboliza el cuchillo a lo largo de toda la 

obra?

 ¿El hijo pequeño sabía que iba a morir? ¿Qué 
hizo? ¿Cómo reaccionó?¿Le dijo algo a su madre?

 ¿Qué es lo que no se puede perdonar la Mujer 
a sí misma? 

 ¿Por qué quería que su marido escuchara los 
gritos de sus hijos mientras morían?

 ¿Crees que la violencia está justificada en algún 
caso?

 El Hombre amenaza a la esposa diciéndole que 
se reencarnará en…

 ¿Qué pasaría si se identifican o se reconocen 
entre ellos? ¿Al final el Hombre y la Mujer se reco-
nocen? ¿Qué ocurre? 

 Analiza cómo empieza y cómo acaba la obra.

Medea asesina a sus hijos. Biblioteca Ilustrada
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REFLEXIÓN y DEBATE

 La Mujer asegura que no es una persona prede-
cible ¿Consideras que ser una persona predecible 
es bueno o malo? Responde comentando sus ven-
tajas e inconvenientes.

 La Mujer dice: ...el sol se dedica a dar y dar, y 
nunca pide nada a cambio. Analiza esta frase y su 
significado.

 La esposa argumenta que todo lo que hizo fue 
debido a los celos. ¿Los celos justifican su conduc-
ta? ¿Qué opinas de los celos? ¿Cómo los definirías? 
¿Crees que los celos son positivos o negativos?

 Si un/a hombre/mujer quiere vengarse cava dos 
tumbas. ¿Qué opinas de este proverbio? 

 ¿Quién crees que es el responsable de que la 
Mujer y el Hombre se encuentren en el Purgatorio? 
Podéis entablar un debate en grupo e incluso hacer 
un juicio ficticio donde un equipo defienda al Hom-
bre y otro a la Mujer. Recordad que debéis justificar 
vuestra elección. 

 Los conflictos hay que hablarlos, debatirlos y 
llegar a un acuerdo para ambas partes y hasta que 
esto no ocurra no desaparece ese problema. ¿Qué 
te parece esta forma de resolver los conflictos? ¿lo 
aplicas?

 ¿Qué opinas del arrepentimiento? ¿Crees que 
a la sociedad actual le cuesta arrepentirse de sus 
actos?

 ¿En el texto te da la sensa-
ción de que el Hombre utiliza la 
palabra extranjera como un in-
sulto hacia la Mujer? 

 Qué significa para ti esta 
afirmación: No imitar al enemi-
go es la mejor venganza. 
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TEATRO
INTERPRETACIÓN

 Tumbado/a en el suelo con los ojos cerrados y 
una música de fondo repasa todo tu cuerpo mental-
mente. Comienza por los pies, visualízalos e intenta 
eliminar las tensiones que haya. Continúa subiendo 
por todo el cuerpo hasta que llegues a la cabeza. 
Posteriormente abre los ojos y empieza a ponerte 
de pie de una forma muy suave. A partir de aquí 
puedes empezar a interaccionar con los demás.

 Analiza el personaje del Hombre o de la Mu-
jer. Primero lo puedes hacer a través de un trabajo 
de mesa, analizando el texto. Posteriormente tra-
tando de interpretar el personaje en función de ese 
análisis.
  Pistas para analizar el texto: Saber quién es  
 el Hombre/la Mujer, dónde está, cuál es su  
 objetivo, qué relación tiene con la Mujer/el  
 Hombre, cuál es su forma de expresarse, si  
 tiene alguna característica física, vocal, etc.
 ¡En esta función recuerda que los personajes  
 cambian los roles!

  Pistas para el trabajo interpretativo: Buscar  
 una forma de caminar para el personaje, de  
 moverse, la forma de mover las manos al 
 hablar, etc.

 VOZ. Entona estas palabras con acento argen-
tino: Pieza, se la pasa quejándose, pensá, contáme-
lo, admitilo, tenés, vos, sos, acá, perdoná,  cuando 
a mí me regresen, querés, seguí, decilo, podés, pe-
dime, pedímelo, rogame, rogámelo, te acordás, ne-
cesitás… Intenta mantener una conversación como 
si fueses argentino/a.

DRAMATURGIA 

 Ariel Dorfman te propone: Tomar la primera línea 
de un cuento cualquiera (de Maupassant, Chéjov, 
Poe, Cortázar, Javier Marías) y seguir escribiendo 
por “cuenta” propia, a ver qué sale. 

 En profundidad: ¿Te animas a hacer una versión 
de Medea diferente?

     ESCENOGRAFÍA 

 ¿Cómo te imaginas tú el purgatorio? ¿Te atre-
ves a realizar una maqueta, imaginando que será la 
escenografía de la obra? 
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POR MATERIAS

 A lo largo de la historia son muchos los artistas que se han imaginado cómo 
era el purgatorio y lo han plasmado en cuadros ¿Cómo te lo imaginas tú? ¿Te 
atreves a plasmarlo en un trabajo plástico?

 La historia de Medea es increíble. En literatura puedes aprovechar a leer 
diferentes versiones, con lo cual también conocerás diferentes autores. Seguro 
que las historias te fascinan.

 El purgatorio tiene varias interpretaciones, te animamos a que descubras 
lo que es el purgatorio y ver si está presente en todas las religiones. 

 El Hombre en un momento de la obra aparece haciendo ejercicio y dice 
¿Para qué nos dan un cuerpo si no vamos a cuidarlo? ¿Tú cuidas tu cuerpo? 
A través de la educación física puedes hacerlo. Puedes empezar hacien-
do alguno de los ejercicios que hace el Hombre.

 En la obra se habla de varias muertes, revisando la historia, ¿crees 
que las personas hemos evolucionado en la forma de resolver los conflic-
tos en relación a otras épocas? 

 En Purgatorio aparecen muchas palabras que quizá desconozcas. 
Te invitamos en lengua castellana a buscar el significado. Y a buscar 
palabras iguales con diferentes significados en España y en Argentina.

 Juguemos con la imaginación. ¿Cómo crees que sería el purgatorio 
en el siglo que viene? Individualmente o en grupo diséñalo a partir de la informá-
tica/tecnología.

 En la obra se relatan situaciones en las que… ¿Podríamos decir que se violan los derechos huma-
nos? Trata de recordarlos y explica por qué no se respetan.

 Haciendo un recorrido por la vida del autor tienes posibilidad de conocer 
en geografía muchos lugares del mundo: Argentina, Estados Unidos, Chile, 
Francia… ¿Sabes situar todos estos lugares en un mapa? ¿Y sus capitales?

 La escenografía de Purgatorio es perfecta para realizarla en dibujo 
técnico. ¿Te animas?

Croquis de la 
escenografía
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PELÍCULAS

 La muerte y la doncella. Director: Roman Polanski.

 Rebelión en las aulas. Director: James Clavell.

 Mentes peligrosas. Director: John N. Smith.

 Medea. Director: Pier Paolo Pasolini.

 Medea. Director: Lars von Trier.

         A  partir de  
       aquí tienes todo un 
campo infinito para conocer 
y descubrir sobre este tema, 
te invitamos a compartir 
tus conocimientos y hallaz-
gos con los demás. 
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