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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

Presentación
El Teatro Español pone en marcha La Diabla, revista pedagógica, desde su interés por 
acercar el teatro a todo tipo de comunidades: educativas, lúdicas, culturales... de una 
forma amena, abierta y entretenida. 
Cada número de La Diabla está dedicado a una obra de producción propia del Teatro 
Español, donde se hará un análisis de la misma y se explicarán los pasos realizados 
para su puesta en escena, a la vez que se ofrecen recursos pedagógicos, con el fin de:

 1.- Ofrecer actividades y herramientas a profesores/as y alumnos/as, que podrán  
 adaptar a sus necesidades, para conseguir los objetivos didácticos específicos dentro  
 del currículum de la enseñanza, de una forma práctica, integradora y significativa. 
 2.- Aportar información de cómo analizar una obra de teatro y el proceso de   
 creación de una puesta en escena para formar espectadores/as teatrales críticos/as. 
 3.- Proporcionar a los/as jóvenes la semilla que produzca nuevos/as espectadores/as  
 teatrales capaces de reconocer la valía del teatro desde varios aspectos: lúdico,  
 educativo, cultural...
 4.- Ofertar una serie de recursos teatrales aplicables en talleres, aulas, grupos de  
 teatro… de fácil ejecución, así como ricos en contenidos.
    5.- Ofrecer información a todo tipo de colectivos que estén interesados en el mundo  
 teatral y deseen saber más sobre la obra y los detalles de la producción.
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EL AUTOR   

STEPHEN SONDHEIM   
Sondheim empezó a estudiar piano desde muy pequeño. 
Sus padres se separaron y su madre y él se mudaron a Pen-
silvania, este hecho cambió su vida. Allí Stephen conoció 
a Oscar Hammerstein II (1895-1960) autor teatral, letris-
ta y productor, conocido por musicales como Oklahoma! 
La relación con Oscar Hammerstein II fue tan estrecha 

q u e 
se convirtió en su tutor 
musical. 

A los 15 años, 
Sondheim, escribió 

un musical para representar en su colegio bajo el título By George. Cin-
co años después recibió una beca de dos años que le permitió estudiar 
composición musical con Milton Babbitt. 
Su primer proyecto laboral importante le llegó en 1956 cuando escribió 

las letras del musical West Side Story. Dos años después 
trabajó para el musical de Broadway Gypsy, donde es-
cribió las letras. Ya en 
1962 Broadway asistió 
al estreno de su primer 
musical con música y 
letras propias: A funny 
thing happened on the 
way to the forum.

Nombre: Stephen Sondheim Joshua 
Nació el: 22 de marzo de 1930
Natural de: Nueva York
Profesión: Compositor y letrista

CURIOSIDAD: La curiosidad de Sondheim 
le hizo publicar crucigramas -la gran pa-
sión de su vida- en la New York Magazine. 
(Christian Ramírez. revista-raices.com)

SUS OBRAS:
 Company (1970)  Merrily We Roll Along (1981)

 Follies (1971)                  Sunday in the park with George (1984)

 A Little Night Music (1973)  Into the Woods (1987)

 The Frogs (1974)              Assassins (1990)

 Pacific Overtures (1976)    Passion (1994)

 Sweeney Todd (1979)             Wise Guys (1999)

 Marry Me a Little (1980)  Bounce (2003)

Stephen Sondheim: “Para mí fue el sustituto 
de mi padre, desde los 11 a los 15 años.”

Stephen Sondheim

Stephen Sondheim

Oscar Hammerstein
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Su MÚSICA es el reflejo de su habilidad para cruzar diferentes esti-
los, desde la música tradicional clásica a la moderna.

En sus LETRAs, evita el relleno o el contenido innecesario recurriendo 
al ingenio y virtuosismo sin sacrificar la rima inteligente.

Temas. Explora la vida y el amor con una visión profunda y valiente 
hacia las alegrías y las tristezas. Así encontramos temas como: el matrimonio, la 
locura, la condición humana, la injusticia y la venganza, entre otros.

CINE: Sus colaboraciones en el mundo del cine son 
esporádicas: The last of Sheila (1973) que dirigió Herbert 
Ross. En 1974 escribió la música para la 
película Stavsky de Alain Resnais. Com-
puso con Dave Grusin la música para la 
película Reds (1981). En 1990 escribió 
cinco canciones para Dick Tracy y en 
1996 tres para The birdcage.

Stephen Sondheim en los Simpsons

Reconocimientos/Premios: 

Tony: A funny thing happened on the way to the forum, 
Company, Follies, A little night music, Sunday in the park 
with George, Passion y el Tony especial por toda una vida.

Oscar: Por la canción “Sooner or later” (I Always Get My 
Man) de la  película Dick Tracy.

Grammy por Sweeney Todd.

Pulitzer por Sunday in the Park with George.

Crítica: The New York Times lo ha llamado “el más grande y quizás 
el más desconocido artista en el teatro musical americano”. 
Frank Rich del New York Times sugirió que las canciones de Sondheim 
“pueden desgarrarnos con una fuerza emocional y pueden lastimar-
nos”.

¿Sabías que… 
los estudiantes de la 
Universidad de Mar-
quette poseen el ma-
yor archivo de libros, 
revistas, guiones, 
partituras, artículos… 
de Sondheim, legado 
por Pablo Salsini? 
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LA HISTORIA DE LAS FOLLIES
Los ORÍGENES los encontramos en 
Francia, concretamente en el Fo-
lies Bergère de París, un edificio 
construido en 1869 para albergar 
ópera y que con los años se con-
virtió en un cabaret alcanzando su  
máximo apogeo a partir de 1890. 
Allí se realizaban espectáculos de 

variedades donde el ballet, la mujer y los trajes bo-
nitos -con poca tela- eran el reclamo para el público. 

Este tipo de espectáculo 
fue reproducido por otros 
países y empresarios; en el 
caso de Estados Unidos por 
Florenz Ziegfeld, un talen-

toso y visionario empresario que produjo 21 ver-
siones de su espectáculo, entre 1907 y 1931. Se 
trataba de espléndidos shows que variaban cada año y seguían una única 
fórmula: chicas hermosas, decoro en la sugestión y grandilocuencia.

Ziegfeld contrató para sus espectáculos a los autores, compositores y artistas más sobresalientes del 
teatro musical, llegando a poner en escena más de 500 canciones. 

Los compet idores  de 
Ziegfeld fueron George Whi-
te y Earl Carroll que tenían 
sus propias revistas anua-
les llamadas Scandals y Va-
nities respectivamente.

El brillo de Ziegfeld co-
menzó a declinar gradual-
mente desde 1925, cuando 
sus estrellas empezaron a 
abandonar la compañía y 
sus montajes cogieron otro 
rumbo.

Florenz Ziegfeld en el Time

Harol Prince (Director y Productor): “Había 
jóvenes preciosas y estaban ligeramente desnudas, 
pero todo era inocente y muy norteamericano.”

CURIOSIDAD: ¿Cómo eran las chicas Ziegfeld? Él mismo lo relataba así: 
Para que una joven sea elegida para las Follies es necesario que tenga 
garbo y personalidad. No me importa que tenga el pelo largo o corto, 
rubio o moreno. Debe tener los ojos grandes y expresivos. Un perfil re-
gular es un factor decisivo. Y por último, aunque también importante, 
las proporciones de su figura deben ser perfectas.

El ingenio de Ziegfeld consistía en combinar su gama de colores con su 
música, su comedia con su espectáculo, en mezclarlo todo hasta conse-
guir una obra de arte única. 

                                                       Dana O´Connell 
(Chica Follies Ziegfeld 1921-1923)
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LA OBRA: FOLLIES de GOLDMAN Y SONDHEIM
James Goldman, autor del libreto, tenía un proyecto desde 
1965 que se llamaba The Girls Upstairs que hacía refe-
rencia a las coristas que descendían por largas escaleras 
en los números de revista. La idea partió de un artículo 
periodístico que vio sobre una reunión de un grupo de an-
tiguas vedettes del Ziegfeld Follies. Compartió su idea con 
Stephen Sondheim y ambos decidieron crear una obra con 
esta temática. Cuando la obra estuvo escrita, el proyecto 
no lograba ver la luz debido a diversos inconvenientes. 

Sondheim se puso en contacto con 
Harold Prince para que produjera la 
obra. Prince le prometió producirla si 
antes Sondheim terminaba la partitu-
ra de Company. La llegada de Prince 
hizo que el proyecto pasara de una 
trama sencilla de cuatro personajes 
a una comedia conceptual y metafó-
rica, que se rebautizó como Follies.

Follies se estrenó el 4 de abril de 1971, en el 
Winter Garden Theater y estuvo en cartel du-
rante 522 funciones hasta el 1 de julio de 1972. 
Obtuvo el Drama Critic´s Circle Award y siete 
premios Tony, incluyendo el de mejor direc-
tor, compartido entre Harold Prince y Michael 
Bennett, uno se encargó de las partes habladas 
y otro de las musicales.

La Temática. Cuando Goldman empe-
zó la obra pretendía centrarse en la 
mentalidad estadounidense entre las 
dos guerras. Sin embargo, Prince que-
ría hablar de los recuerdos, del peligro 
que supone vivir de ellos y lamentarse 
por lo que se hizo. 

CURIOSIDAD: En la primera producción de Follies, los 
personajes del pasado fueron representados en blanco 
y negro y los del presente en colores vivos, la idea fue 
de Michael Bennett. 

 Teatro Musical I. Broadway. Pablo Gorlero

¿Qué representaba Follies? La obra miraba al Broadway del pasado sin 
hacerse ilusiones, pero esencialmente (como Company) era un examen 
de las actitudes de los habitantes de la ciudad en esos días. 

(Comedia Musical Americana. Gerald Bordman)

Harold Prince

Interior del Winter Garden Theater

Michael Bennett en un ensayo
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Producciones de Follies
 • 1971 Broadway Production
 • 1972 Los Angeles Production
 • 1973 Stock Tour
 • 1976 Equity Library Production
 • 1985 Manchester [UK] Production
 • 1985 Lincoln Center Concerts
 • 1987 London Production [Revised]
 • 1995 Theater Under the Stars Production
 • 1996 London Concert
 • 1998 Paper Mill Playhouse Production
 • 2001 Broadway Revival
 • 2002 Reprise! (Los Angeles) Production
 • 2002 Royal Festival Hall Production
 • 2006 London Production
 • 2007 Encores! Concerts 
                Fuente: www.sondheimguide.com/follies.html

2012 Primera producción en España. Teatro Español. Madrid.

Es una obra brillante y por momentos impresionante. De 
hecho, cuando la vi la otra noche, pensé que es poco 
probable que las herramientas y recursos del teatro 
musical de Broadway se hayan utilizando nunca más as-
tutamente que en esta obra ricamente imaginativa.
                                              Douglass Watt, Daily News (5 de abril de 1971)

Lo más valioso de Follies era que tenía “corazón”, al 
contrario que la mayor parte de las comedias musicales, 
orientadas a entretener y obtener ganancias.        
                                                   
      Harold Clurman , The Nation, (1994)

la crítica

8 La Diabla



9La Diabla

la puesta en escena

9La Diabla

El director
La obra
Los personajes
El director musical
Etc.



10 La Diabla

LA
 P

UE
ST

A 
EN

 E
SC

EN
A

Ensemble
(Elenco de bailarines y coro)

Viviana Camino, María Cirici, Estefanía Corral, Empar Esteve, Marisa Gerardi,
Elena Gómez, Chus Herranz, Marchu Lorente, Tatiana Monells,

Paco Abarca, Miguel Cazorla, Alberto Escobar, Víctor González, Joan Salas,
Zuhaitz San Buenaventura, Carlos Ugarriza, Antonio Villa, Chema Zamora.

Joven Phyllis
Joven Ben

Joven Sally
Joven Buddy
Joven Heidi

Emily Whitman
Theodor Whitman

Roscoe
Dimitri Weissmann

Sam
Margie

Sally
Kevin

Marta Capel
Diego Rodríguez
Julia Möller
Ángel Ruiz
Joana Estebanell

Mamen García
Lorenzo Valverde
Josep Ruiz
Gonzalo de Salvador
Nelson Toledo
María Cirici
Marisa Gerardi
Antonio Villa

Phyllis Rogers Stone
Benjamin Stone

Sally Durant Plummer
Buddy Plummer

Carlotta Campion
Hattie Walker
Heidi Schiller
Stella Deems

Solange LaFitte

Vicky Peña
Carlos Hipólito
Muntsa Rius
Pep Molina

Massiel
Asunción Balaguer
Linda Mirabal
Teresa Vallicrosa
Mónica López

UNA PRODUCCIÓN DEL TEATROESPAÑOL
Producida originalmente en Broadway por Harold Prince. Orquestaciones Jonathan Tunick.
Mediante acuerdo especial con Cameron Mackintosh.
FOLLIES se presenta gracias a un acuerdo especial con MusicTheatre International (MTI).
Todos los materiales para la representación
son asimismo suministrados por MTI www.MTIShows.com

Libreto
Música y letras

Traducción

James Goldman
Stephen Sondheim
Roser Batalla y Roger Peña

Dirección musical
Pep Pladellorens

Dirección de escena
Mario Gas

10 La Diabla
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Violines
Violas

Violonchelos
Contrabajo

Flauta
Saxos

Juan Luis Jordá, Verónica Jorge
Isabel Carpintero, Belén Villanueva
Jorge Fournadjiev, Rafael Martínez
Héctor Oliveira
José Oliver
Sergio Bienzobas, Manuel Morales,
Patxi Pascual, Alejandro Pérez,
Fernando Piqué, Ricardo Ruiz

Trompetas

Trombones

Trompa
Batería

Teclados
Piano

Coordinador 
de orquesta

Juan Carlos García,
Francisco Ibánez
Guillermo Báez, 
Antonio Pallarés
Luis Aldir
José Luis Nieto
Ernesto Manchón
Alejandro Monroy
José Oliver

Escenografía
Vestuario

Iluminación
Diseño de sonido

Video-escena
Coreografías

Coreografía claqué
Colaborador de dirección de escena

Adjunto a la dirección musical
Diseño de cartel, fotos de ensayo

Fotografía de escena

Ayudante de dirección
Ayudantes de escenografía

Ayudantes de vestuario
Meritorios de producción

Construcción de escenografía

Realización de vestuario
Zapatería

Peluquería y caracterización

Juan Sanz y Miguel Ángel Coso
Antonio Belart
Paco Ariza
Roc Mateu
Álvaro Luna
Aixa Guerra
Luis Mendez
José Antonio Gutiérrez
Alejandro Monroy
Javier Naval
Ros Ribas

Elisa Crehuet
Marianela Morales, Nicolás Bueno
Eduardo de la Fuente, Brisa Salietti
Francesca Pajer, Gabriel Blanco

Locuras Producciones,
Altamira Arquitectura Escénica,
Peroni, Cledin, Luis Rosillo,
Sonia Grande, Anna Gas
Sastrería Cornejo
Maty
Antoñita, Vda. de Ruiz

ORQUESTA MANUEL GAS

EQUIPO ARTÍSTICO

11La Diabla
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EL DIRECTOR  
MARIO GAS
Mario Gas, actual director del Teatro Es-
pañol, es reconocido por sus puestas en 
escena y su versatilidad, siendo gestor, 
profesor de interpretación, iluminador, 
escenógrafo, actor y director de doblaje. 
Ha dirigido casi cien obras tanto de tea-

tro (Kabul, Muerte de un viajante, Un tranvía llamado deseo…) 
como de ópera y musicales.  A principios de los ochenta empezó 
a investigar en profundidad a Stephen Sondheim y su obra. Follies 
es el cuarto espectáculo que dirige de este autor, antes montó: 
Golfus de Roma, Sweeney Todd y A little night music.
 
Follies nos habla de… El paso del tiempo, pero a partir de ahí se ar-
ticulan muchos temas. Follies empieza con el recuerdo de un mundo frágil como es el mundo 
del espectáculo. La trama se centra en dos matrimonios y nos muestra el deterioro de las rela-

ciones de pareja. En la obra también observamos cómo las decisiones que uno toma cuando es 
joven pueden llegar a condicionar su vida. 
 “Creo que es una obra en la que el público se puede divertir, emocionar, conmover 
 y al mismo tiempo reflexionar.” 

Follies en este momento… Porque me parece que es un momento muy adecuado, una reflexión 
sobre un mundo que acaba y otro que empieza. Creo que en un momento de crisis a todos los 
niveles está muy bien que los teatros públicos intenten, sin salirse de los presupuestos, dar 

trabajo a mucha gente y montar espectáculos que de otra forma el público no disfrutaría.

¿Tiene alguna clave para dirigir? Hay un secreto: escoger un equipo de colaboradores (artísti-
cos, técnicos, actores…) altamente competente y en sintonía. Después, durante el proceso de 
creación voy dando unas directrices generales y apelando a la creatividad de cada uno de ellos, 

y si algo se desvía de nuestro objetivo lo voy encarrilando.
 “En un trabajo de puesta en escena el equipo y el entusiasmo es fundamental. 
 También ciertas gotas de sabiduría y muchas de oficio.”

Cuando dirige… Suelo partir de unas coordenadas, de una base, pero me gusta que me sor-
prendan, que la gente trabaje por sí misma. Yo les coordino, les doy pistas, claves… y lo que 

estaba macerado en mi cabeza se va materializando con los ensayos.

Mario Gas



13La Diabla
LA

 P
UE

ST
A 

EN
 E

SC
EN

A

 “El teatro en todas sus manifestaciones 
 siempre es una mirada sobre nosotros mismos  
 y sobre la sociedad.”

 ¿Qué le atrae de Stephen Sondheim? En primer lugar 
hace espectáculos que se alejan de lo convencional y 
explica historias que nos conciernen. Otro factor es que 

es un autor muy inspirado, que reelabora, reescribe y 
está constantemente buscando nuevas maneras de ex-
presión musical. Además las letras de sus canciones son 
estupendas y todo ello hace que sus espectáculos sean 
formidables. 

 La temática de Stephen Sondheim...  Él no hace banalidades en sus musicales y siempre 
intenta explotar temáticas que están más allá del puro teatro de evasión. Sondheim ve la 
amargura, la desolación y la frustración que hay en nuestra sociedad -provocada posiblemente 

por nosotros mismos pero también por el sistema- y lo expone en su obra. 
 “El teatro es una profesión que no tiene leyes fijas, (inamovibles) requiere 
 un talento, unas condiciones innatas y trabajo, trabajo y trabajo.”

 A los que quieren dedicarse a esta profesión… Lo que aconse-
jaría a los que empiezan es que sean ellos mismos, que tengan 

la energía propia de la juventud y que luchen por lo que ellos 
quieran hacer, luego el tiempo ya los irá posicionando. Que bus-
quen maestros, para aprender lo que hay que hacer y lo que no 
hay que hacer también. Esta profesión es una carrera de fondo, 

por lo tanto que sean perseverantes y 
que la inspiración les coja siempre tra-
bajando. Deben  saber que, a veces, se 
puede aprender más de un fracaso que 
de un éxito. 

Mario Gas en un ensayo

Mario Gas dando notas a los actores

Mario Gas y Pep Molina
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LA OBRA
De qué va 
Weissmann, un antiguo productor teatral, decide hacer una última 
fiesta en su teatro antes de que lo derrumben. Para ello reúne a 
todas las antiguas glorias que participaron en sus espectáculos. Allí 
se mezclarán los sueños, los recuerdos,  la nostalgia… el presente y 
el pasado de sus invitados, en especial de dos matrimonios.

En detalle 
A un viejo teatro empiezan a llegar invitados, cuando todos se en-
cuentran allí el señor Weissmann, dueño del mismo, les comunica 

el porqué ha decidido dar una fiesta en el lugar donde produjo tantos espec-
táculos: el teatro va a se demolido y convertido en un garaje. Por eso reúne por última vez a todas 

las estrellas que participaron en sus shows. Roscoe (ayudante de Weissmann) presenta a las coristas y 
empieza la fiesta. 

Los invitados hace treinta años que no se ven y se ponen al día entrelazando los recuerdos del pasado 
con el presente. La historia se centra en dos matrimonios: Buddy y Sally por un lado y Phyllis y Ben por 
el otro. Sally y Phyllis eran chicas Weissmann. Buddy y Ben amigos que estudiaban derecho. Sally y Ben 
pudieron haberse casado y Sally aún está enamorada de él. Por su parte Buddy es viajante y quiere a Sally 
pero tiene una amante. Ben, que siempre ha sido un hombre de éxito, está perdido emocionalmente y 
Phyllis se siente sola y frustrada. 

Ante esta situación todos deciden sincerarse y contar su verdad por dolorosa que resulte. El presente 
y el pasado se confunden, a través de flashbacks, donde los personajes aparecen de jóvenes y adultos 
recriminándose lo que han hecho. Mientras esto ocurre, el resto de los invitados disfrutan de la fiesta y 
las ex-coristas realizan sus antiguos números musicales. 

La situación entre los matri-
monios llega a su punto álgido 
con peticiones de divorcio. Sa-
lly cree que Ben se casará con 
ella, pero no es cierto y Phyllis 
no va a abandonar a Ben. Ante 
este nuevo giro, las condicio-
nes vuelven a cambiar y los 
matrimonios intentan volver 
a arreglar sus diferencias. La 
fiesta concluye y los invitados, 
después de repasar su vida, co-
mienzan a abandonar la sala.

Las coristas
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LOS PERSONAJES  El Pasado y El Presente
Dimitri Weissmann: Pasado- Era un productor teatral que hacía 
Follies (Revistas). Se casó una o dos veces. Presente- Ahora 
tiene una colección de arte.

Roscoe: Pasado- Era el ayudante de Weissmann.  Presente- 
Es un anciano tenor con sombrero de copa, corbata y levita. 

Trae a las chicas Weissmann.

Stella Deems: Pasado– Era una chica Weissmann. Presente- Está casa-
da con Sam Deems, y no han tenido hijos. Viven en Florida y tienen 

una tienda.

Heidi Schiller. Pasado- Era una chica Weissmann. Presente- Presu-
me que le escribieron un vals, pero no recuerda quién. 

Hattie Walker: Pasado- Era una chica Weissmann. Presente- Está viuda, ha perdido 
cinco maridos. 
Solange LaFitte: Pasado- Era una chica Weissmann. Presente- Se dedica al mundo 
de la cosmética, vende perfumes. 

Emily Whitman: Pasado- Era una chica Weissmann. Presente- Se ha casado con Theo-
dor Whitman y se ganan la vida dando clases de baile, concretamente de Cha-Cha-Chá.

Sally Durant Plummer: Pasado- Era una chica Weissmann. Presente- Está casada con 
Buddy, tienen dos hijos. Lee muchas novelitas de amor para pasar el rato. Cultiva rosas y pinta. 

Buddy Plummer: Pasado- Estudiaba derecho. Presente- Es viajante, es bueno vendiendo, 
le gusta conocer gente e ir de un sitio a otro. 

Phyllis Rogers Stone: Pasado- Era una chica Weissmann. Presente- Está casada con 
Ben, no tienen hijos y se siente frustrada ante lo que ha sido su matrimonio. 

Ben Stone: Pasado- Estudió derecho, era un chico con carisma y éxito. 
Presente- Es presidente de una fundación, anteriormente estuvo 

metido en política. 

Carlotta Campion: Pasado- Era una chica Weissmann. Presen-
te-Tiene una serie de televisión propia.

Hattie Walker

Heidi Schiller 
y Dimitri Weissmann

Solange LaFitte

Carlotta Campion

Roscoe

Stella Deems

Emily 
y Theodor Whitman
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RELACIONES ENTRE LOS PERSONAJES

Phyllis
A quién no ama

Al camarero

A quién ama

A Ben

Buddy
Qué quiere

Que Sally le ame

Qué quería

Casarse con Sally
Margie

Qué quiere

Que Buddy la ame

Qué quería

No lo dice

Phyllis
Qué quiere

Que Ben la ame

Qué quería

Casarse con Ben
Sally

Qué quiere

Casarse con Ben

Qué quería

Casarse con Ben
Ben

Qué quiere

Ser feliz

Qué quería

Triunfar

Buddy
A quién no ama

A Margie

A quién ama

A Sally

Phyllis
y Ben Son

Matrimonio

Eran

Novios

Sally
y Ben Son

Sin relación

Eran

Amigos/Amantes

Phyllis
y Sally Son

Sin relación

Eran

Amigas

Ben 
y Buddy Son

Sin relación

Eran

Amigos

Phyllis
y Buddy Son

Sin relación

Eran

Amigos

Ben 
y Carlotta Son

Sin relación

Eran

Amigos/Amantes

Sally
y Buddy Son

Matrimonio

Eran

Novios

Buddy
y Margie Son

Amantes

Eran

Desconocidos

Sally
A quién no ama

A Buddy

A quién ama

A Ben

Margie
A quién no ama

No lo dice

A quién ama

A Buddy

Ben
A quién no ama

A Sally

A quién ama

No lo sabe

Carlotta
A quién no ama

A Ben

A quién ama
Depende 

del momento
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EL DIRECTOR MUSICAL 

Pep Pladellorens
En este musical… La música siempre está al servicio de la escena y 
todo tiene un porqué teatral. 

¿Cuál ha sido su función como director musical de Follies? Aprovechar 
todas las capacidades de la orquesta y los cantantes para intentar 

sacar lo mejor de cada uno.

 En Follies la posición de la orquesta no influye especialmente  
 porque está sonorizada, es decir todos los instrumentos llevan micrófono.

¿Qué se siente al conducir la música de un montaje tan poderoso como este? 
Cuando oyes sonar la orquesta es una gran satisfacción. Si se pudiera comparar 
con algo, es como si te dieran un Ferrari y dijeras ¡voy a disfrutarlo!

¿Cómo empezaron los ensayos? Comenzamos mirando las canciones una a una, 
los cantantes se ocuparon del texto y yo me fijaba en la música y en cómo sonaba 

el texto a nivel de métrica.

¿Hay alguna clave para su trabajo? Lo ideal es que ocurra lo que ha pasado en este montaje, que todos 
estén receptivos a lo que les he propuesto y yo abierto a lo que ellos me han sugerido.

¿Usted cómo empezó en el mundo de la música?  Estudié la carrera de piano y posterior-
mente he hecho mucho teatro, especialmente a partir del año 1995-1996, cuando conocí a 
don Manuel Gas, que ha sido como mi segundo padre.

 “Follies es un musical muy complejo pero no de una gran tesitura para 
 los cantantes. El personaje de Sally es el que más contraste vocal tiene.”

Sobre esta profesión hay que saber… Que tocar un instrumento es una disciplina, hay que 
dedicarle mucho tiempo, paciencia y sobre todo que te guste mucho. 

¿Cómo ha sido el trabajo con los músicos? La orquesta consta de 19 músicos, con ellos mi 
trabajo ha sido preparar y organizar el trabajo porque musicalmente ellos saben perfectamente lo que 

tienen que hacer con los instrumentos.

¿Qué y cuántos instrumentos están presentes en este mu-
sical? Es como si fuese una Big Band. Hay cinco saxos, dos 
trompetas, dos trombones, una trompa, clarinetes, clarine-
tes bajos, flauta, (hay 5 instrumentos que doblan y triplican 
instrumentos). Los instrumentos de cuerda los he reducido 
a cuarteto y teclados (que están haciendo cuerda, aunque 
también hacen en alguna ocasión de arpa). En percusión 
hay batería que hace tímpani clásico. 

Pep Pladellorens

Pep Pladellorens dirigiendo la orquesta
Pep Pladellorens y Alejandro Monroy 

en los ensayos

Manuel Gas
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 Una orquesta de Big Band es… Una agrupación musical, de unos quince o más músicos,  
 que abarca una gran cantidad de estilos musicales de jazz como el swing, blues…

Una anécdota… Follies lleva en mi cabeza desde 2008, cuando lo comencé a escuchar con don Manuel 
Gas casi cada día. Solíamos imaginar cómo adaptar las canciones, qué músicos lo podrían tocar, los 
instrumentos…

LAS  CANC IONES  Y  SUS  INTÉRPRETES :

 Qué bellas son “Beautiful Girls” -‐ Roscoe
 No me mires “Don’t Look at Me” -‐ Sally y Ben
 Esperando a las chicas  “Waiting for the Girls Upstairs” -‐ Buddy, Ben, Phyllis, Sally, Buddy  

  joven, Ben joven, Phyllis joven y Sally joven.
 Oye cómo suena la lluvia “Pain on the Roof “ -‐ Emily y Theodor
  Ah, París! “Ah, Paris!” -‐ Solange
 Soy corista “Broadway Baby” – Hattie    
 Aquel tren que pasó “The Road You Didn’t Take” -‐ Ben
 Con Buddy Ahí “In Buddy’s Eyes” -‐ Sally
 ¿Quién es ella? “Who’s That Woman?” -‐ Stella y la compañía.
 Aquí estoy “I’m Still Here” – Carlotta
 Tantas mañanas “Too Many Mornings” -‐ Ben y Sally
 La chica perfecta “The Right Girl” -‐ Buddy
 Otro beso “One More Kiss” -‐ Heidi y Heidi joven
 ¿Podría dejarte?”How Could I Leave You?” -‐ Phyllis
 Loveland -‐ Coro.
 Te encantará el mañana / Nuestro amor salvará la situación 

 “You’re Gonna Love Tomorrow” -‐ Ben joven, Phyllis joven, Buddy joven y Sally joven
 El Blues de Buddy “Buddy’s Blues” -‐ Buddy
 Pensando en tí “Losing My Mind” -‐ Sally 
 La historia de Lucy y Jessie “The Story of Lucy y Jessie” -‐ Phyllis 
 Hay que vivir, hay que querer, hay que reir “Live, Laugh, Love” -‐ Ben 

¡
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LA ESCENOGRAFÍA 
nos habla de ella  Juan Sanz 
“El escenógrafo está al servicio del texto, la música y lo que quiera 
contar el director.”

¿Qué forma de trabajo habéis seguido para realizar la escenografía? Ha 
sido un proceso de trabajo amplio, empezamos a trabajar hace diez me-

ses leyendo el texto, escuchando la partitura, viendo cine de la época… y a partir de ahí hicimos 
bocetos provisionales que enseñamos al director.

La obra tiene muchos cambios escenográficos ¿cómo lo resolvéis? Principalmente a través de telones. 
Hay siete que se van combinando y generan varios espacios diferentes. 

“Se quería un teatro envejecido, abando-
nado y se hicieron pruebas para no dañar 
los palcos y disfrazar el pan de oro. Se 
encontró una fórmula: una solución con 
chocolate que se quita simplemente con 
agua.”

El fondo de la escenografía… Es un sistema 
arquitectónico como 
guiño a la arquitec-
tura industrial. Es un 
elemento constructi-

vo muy recurrente para aligerar peso del muro. Este tipo de edificación la 
podemos ver en las Naves del Matadero de Madrid. 

Los materiales… Buscamos documentación de la arquitectura teatral y en-
contramos la madera y el hierro. Finalmente nos decantamos por el hierro 
con ladrillos que es más industrial y que caracterizaba a muchos de los tea-

tros de Broadway. 

Alguna anécdota en todo el pro-
ceso. A menudo la solución más fácil 

es la mejor, pero es la última en llegar 
y después de mucho trabajo. Por ejemplo: 
Hay un telón que me volvió loco porque 
no sabía cómo resolverlo, en el último mo-
mento (30 minutos antes de presentar los 
bocetos) se me ocurrió cómo solucionarlo 
y creo que es uno de los mejores. 

Miguel Ángel Coso y Juan Sanz. 
Escenógrafos de Follies

Bocetos de escenografía

Telones colgados del peine
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LA ILUMINACIÓN
Paco ariza 
¿Cómo ha diseñado la iluminación? 
Lo primero fue leer la función, y 
luego ver la escenografía. Mario Gas 
planteó cómo quería la luz y a partir 

de ahí he ido haciéndole propuestas du-
rante los ensayos.  

¿Ha habido algún tipo de limitación? 
El espacio. En un montaje de este 

tipo lo normal es usar seis varas en el esce-
nario y sólo hemos podido utilizar tres, debido a la escenogra-

fía. Por este motivo hemos usado proyectores móviles. 

En la iluminación de Follies 
destaca el color azul y el 
diseño cambia radicalmen-
te del primer acto al segun-
do, donde aparecen también 
colores cálidos.

¿Por qué se ilumina el patio de butacas con fluorescentes de colores? Para  que 
los espectadores se sientan partícipes del show, como ocurría en la época que se 
rememora. 

¿Cómo empezó a ser 
iluminador? Con 16 años 
estaba estudiando elec-
trónica, y un amigo me 
animó a hacer prácticas en 
una empresa de ilumina-
ción.

Paco Ariza 
dirigiendo focos

La anécdota. Para el espectáculo usamos lámparas de Led, que son de bajo consumo. Dan luz de dife-rentes colores pero tienen un problema: no se pare-cen a las bombillas de la época. Lo hemos resuelto con pelotas de pin-pon, las hemos partido por la mitad y luego pegado a la lámpara Led con silicona caliente. Al encender la lámpara, la pelota hace de difusor y se asemeja a una bombilla de la época perfectamente.

Colocación de 
las pelotas de 
pin-pon

Foco móvil 

Sala iluminada con 
fluorescentes

LO TÉCNICO. Los proyectores móviles… Son focos que pue-
den emitir luz de diferentes colores y ser dirigidos por 
control remoto. Los hay de dos tipos: unos con espejo 
(ocupan más espacio, son más rápidos y hacen menos 
ruido) y otros con cabeza móvil. La ventaja es que un mó-
vil  puede sustituir a veinte focos estáticos o “normales”. 
El problema es que hacen ruido y son muy difíciles de 
controlar técnicamente. 

Pelotas de Pin Pon iluminadas
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EL Vestuario
Antonio Belart

Cómo trabaja… Cuando trabajo con Mario empiezo buscando mucha 
información. Elaboro unos libretos muy extensos para que los dos 
tengamos las mismas imágenes en la cabeza. Cuando ya hemos teni-
do dos conversaciones y perfilamos lo que se quiere, me encierro en 

mi estudio dos o tres semanas y hago los bocetos. Después, me reúno 
otra vez con Mario y se los presento. 

La escenografía… La escenografía me influye porque, como también soy escenógrafo, siem-
bre ubico a mis personajes en un espacio. En este caso he tenido mucha comunicación con 
los escenógrafos. 
El color de los trajes… Yo soy mejor dibujante que pintor y siempre trabajo mucho el lápiz, 
el color viene después, y requiere un trabajo aparte. Este espectáculo en concreto es una 
carta de colores. 
¿Has tenido que rediseñar algún traje por algún motivo? Donde 
más problemas hemos tenido ha sido en los trajes de los baila-
rines de la canción Loveland, porque la tela tenía mucha pedre-
ría. Al bailar, los bailarines se deslizaban los unos sobre otros y 

la pedrería rasgaba su piel. Esto me ha obligado a sustituirlo por 
sparling, que es una tela color carne.

Vestir a los personajes… No hay una regla establecida. Cuando 
empiezo, hay personajes que me vienen y ya no los puedo de-
jar hasta que dibujo su traje y otros los empiezo, los dejo, los 
vuelvo a coger... 

Orígenes… Yo estudié primero Bellas Artes y luego me formé en el Institut del Teatre de 
Barcelona en la especialidad de Escenografía.
Un consejo… Si realmente les gusta este mundo que no dejen de hacerlo y que se compro-
metan totalmente. Es importante que no olviden tener conocimientos de costura. Que vean 

y escuchen mucho, pero que nunca dejen de dar su opinión.

Antonio Belart probando un traje 
a un bailarín

Antonio Belart mostrando los figurines 
a la compañía

La anécdota… Mi anécdota es 
que el día que le entregué a 
Mario todos los dibujos de los 
trajes y él los aprobó, cogí un 
billete de avión y me fui a Nue-
va York a ver el Follies que se 
estaba representando allí. 
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LOS COREÓGRAFOS 
Aixa Guerra y Luis Mendez  

Aixa Guerra

¿Para usted qué es ser coreógrafa de Follies? Es confeccionar un traje a medida para hacer 
crecer el espectáculo desde el cuerpo. 

¿Cómo ha realizado su trabajo? A través de las pistas que nos ha dado Mario y mi visión del 
espectáculo.

 En Follies los espectadores van a poder disfrutar de once coreografías. 
¿En los castings qué bailarines buscabais? Necesitábamos gente muy versátil. Buenos bailarines que además 
de tener un buen nivel técnico fueran buenos comunicadores. Además no hay que olvidar que también tenían 
que cantar, es decir, juntar la voz y el movimiento, lo cual no es nada fácil. 

¿Cómo crea una coreografía? Busco los antecedentes y la sitúo en su espacio y tiempo. Trabajo con la música 
(que escucho mil veces) y de ahí me sale una pequeña estructura, el primer boceto, que enseño a los bailarines 
y al director. Si sirve, la voy rellenando de detalles, y si no vale vuelvo a crear otra. Intento expresar a través de 

mis coreografías lo que está pasando en escena.

Luis Mendez

Para usted qué es ser coreógrafo? Es el que mueve geométricamente a los bailarines, los hace desplazar y hace 
movimientos geométricos con ellos. 

 

Su inspiración…  Mis referencias son Fred Astaire, Gene 
Kelly y Michael Jackson, que era un fuera de serie.

Inicios… Mi padre era cantante, y empecé estudiando 
música junto con mi hermano, hicimos la carrera de pia-
no. Luego descubrí a Fred Astaire y Gene Kelly y empecé a 
bailar con 18 años. 

Para ser coreógrafo ¿por dónde hay 
que empezar? Que te enseñe 
un buen maestro, que te guíe y 

así tendrás conciencia de lo que 
estás haciendo.

 “El claqué a pesar de ser muy técnico, en Follies he buscado la expresividad, 
 desde una mano que se mueve y dice cosas a todo el cuerpo.”

Aixa Guerra y Luis Mendez

Aixa y Luis en los ensayos
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LA TEMÁTICA  
EL MUSICAL NORTEAMERICANO
DEFINICIONES: 

El teatro musical podemos definirlo como 
una historia contada por personajes a través 

de la música. Oscar Hammerstein II dijo: Si 
quitas las canciones, y la historia se sigue enten-

diendo, no es un musical. 
Ben Brantley, crítico del New York Times: Cuando la emoción desborda las palabras, 
se canta; cuando desborda la canción, se baila.

ORÍGENES: 

En Estados Unidos el arte europeo dominaba el escenario artístico y Tom y Jerry 
(1823) sembró, para muchos, la semilla para la comedia musical. Casi todos los 
autores ven el nacimiento del musical americano en The Black Crook (1866), un 
ligero melodrama con canciones de diferentes compositores y cien balarinas. 
Por otro lado la opereta vienesa de Lehar y Strauss o la opereta cómica de Offenbach 
y Gilbert & Sullivan (H.M.S. Pinafore, 1878) abrieron el camino a las óperas cómicas. 

FUENTES de donde ha bebido el musical americano: 

Los Minstrel shows. Se gestaron en la década de 1840, actores blancos 
con las caras pintadas de negro cantaban, bailaban y contaban las cos-
tumbres y vida de los esclavos negros. Con el tiempo fue interpretado 
por negros. La estrella destacada fue Bert Williams.

Las Variedades. Este género tuvo tres formatos: el vaudeville, el bur-
lesque y la extravaganza, cada uno 
con sus particularidades. Al prin-
cipio, los actores aparecían en una secuencia, hacían sus cabriolas 

y desaparecían. De aquí surgieron actores como George M. 
Cohan y Al Jonson. 

El Bataclán. Consistía en hacer payasadas y la mayo-
ría de las veces parodiaban  alguna obra de teatro. De 

él surgieron actores como Benja-
min A. Barker.

En 1855 John Brougham escribió 
un bataclán llamado Pocahontas 
o The Gentle Savage.

23La Diabla

Bert Williams
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1900 
En la primera década del siglo destacó 
Florenz Ziegfeld, con sus Follies (grandes 
revistas con muchas coristas) y Victor 
Herbert, compositor y autor de operetas.

En 1902 la llegada del The New York Ti-
mes y el metro a Times Square confir-
maron a Broadway, el estatus de capital 
norteamericana del espectáculo. 

1910 
En esta década, los Estadounidenses se sumaron a la Primera Guerra Mundial 
(1917), y los himnos patrióticos se convirtieron en  los protagonistas de la mú-
sica. 

1920 
Fue la década más prolífera de Broadway, un escaparate para los grandes cam-
bios que transformaron la cultura norteamericana. El show por excelencia de 
los años 20 fue  la revue (la revista): danzas festivas, números de vaudeville y 
cuadros musicales.
El jazz, introducido por Irving Berlin (compositor), fue 
bien acogido en Broadway en 1924 con Lady, be good! 
En 1927 se pone en escena Showboat. Miles Kreuger 
(historiador teatral) considera que “La historia del mu-
sical norteamericano está dividida en: todo lo anterior 
a Show Boat y todo lo posterior a Show Boat.”

CURIOSIDAD: El Hippodrome fue un 
teatro neoyorquino que tenía capaci-

dad para 5200 espectadores y en el es-
cenario podían moverse cómodamente 
600 actores simultáneamente.

       CURIOSIDAD: En 1883 se 
estrena Excelsior, el primer 
musical que utiliza luz eléc-
trica, bajo la supervisión de 
Thomas Edison.

       CURIOSIDAD: ¿Por qué 
se llama a Broadway La gran 
vía blanca? En 1901 O. J. Gude 
llamó así a Broadway debido 
a la gran cantidad de luces 
eléctricas de los teatros y va-
yas publicitarias.
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La quiebra financiera de octubre de 1929 puso 
punto y final a la expansión de Broadway. Un 
ejemplo: el productor Florenz Ziegfeld, perdió 3 
millones de dólares. 

1930 
Década en la que la sátira entra en el musical en plena Depresión. Los pro-

ductores se arruinaban y los teatros también. Muchos pasaron a ser salas de cine, o incluso 
algunos se convirtieron en estacionamientos. Los espectadores estaban más pendientes de 
tener dinero para comer que para acudir al teatro.

Al Hirschfeld (Artista): “Los shows de los años 30 eran para evadirse”.

1940 
Durante las décadas de 1940 y 1950, las historias dramáticas fueron convertidas en clásicos de Broadway.

Oklahoma! (1943), fue el musical más relevante de esta época. Destacó por la 
integración de canciones, historia y baile.  Marcó el principio de una época en la 
que el argumento se convertiría en el elemento esencial del musical de Broadway.

Peter Stone (escritor teatral): “Oscar Hammerstein II inventó el libreto musical”. 

1950
Se caracterizan estos años por la demanda del público, una economía en auge y 
el talento creativo de Broadway. En los 50 destacan: My Fair 
Lady (1956), West Side Story (1957), The Music Man (1957) y 
cierra la década The Sound of Music (1959). 

1960
Decenio donde floreció la tradición y el experimento junto 
con la aparición de los coreógrafos directores, (coreógrafos 

que además dirigían). Se desarrolló el llamado “musical conceptual”. El 
rock no se apoderó de Broadway hasta pasada la mitad de la década. 
Destacan: Hello Dolly! (1964), Cabaret (1966), Hair (1968)…   

19 70
John Kenrick (crítico teatral) cree que desde el punto 
de vista artístico, fue una de las más innovadoras y 
emocionantes décadas de la obra musical. Stephen 
Sondheim encabeza el cambio de década con Com-
pany. Le sigue Grease (1972), Chicago (1975), A Chorus Line 
(1975), etc.

CURIOSIDAD. El precio de las entradas 
a los musicales en esta época era 

de 3,5 dólares.
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1980 
Durante los ochenta, Broadway se acercó a la nostalgia y proliferaron las reposi-
ciones La calle 42 (1980),  y los musicales ambientados en épocas gloriosas. Los 
musicales americanos se estaban acabando porque no resultaban rentables.  De esta 
época son: Cats (1982), La tienda de los horrores (1982), La cage aux folles (1983)... 

19 90En esta década Walt Disney entra en los teatros  con La bella y la bestia 
(1994) y con El rey León (1997) convirtiéndose en los grandes éxitos de los no-
venta. A partir de aquí el musical infantil ha tenido numerosas apariciones. 
Otros musicales: Rent (1996), Titanic (1997), Parade (1998)... 

2000Con el nuevo milenio han predominado los musicales basados en pelícu-
las como  Los  Productores (2001) y otros atípicos como Avenue Q (2003), una comedia protagoni-
zada por marionetas y personas reales, al estilo del programa infantil Barrio Sésamo, pero donde 
todos son adultos y nos cuentan sus problemas. 

AÑO ESTRENO MUSICAL CREADORES FUNCIONES

1927 Show Boat Jerome Kern y Oscar Hammerstein II 574

1943 Oklahoma! Richard Rodgers 
y Oscar Hammerstein II

2212

1956 My Fair Lady Frederick Loewe y Jay Lerner 2717

1957 West Side Story Leonard Bernstein,
Arthur Laurents 

y Stephen Sondheim,

980

1957 The Music Man Meredith Willson, Franklin Lacey 
y Meredith Willson

1375

1964 Hello, Dolly! Jerry Herman y Michel Stewart 2844

1972 Grease Jim Jacobs y Warren Casey 3388

1975 Chicago John Kander, Fred Ebb y Bob Fosse 898

1975 A Chorus Line Marvin Hamlisch, Edward Kelban, 
James Kirkwood y Nicholas Dante

6137

1979 Sweeney Todd Stephen Sondheim y Hugh Wheeler 557

1980 42nd Street Harry Warren, Al Dubin, Michael 
Stewart y Mark Bramble 

3486

1982 Little Shop of Horrors Alan Menken y Howard Ashman 2209

1982 Cats Andrew Lloyd Webber, T.S. Elliot, 
Richard Stilgoe y Trevor Nunn

7485

1987 Les Miserables Claude-Michel Schongerg, Herbert 
Kretz y Alain Boubil

6680

1996 Rent Jonathan Larson 5124

2003 Avenue Q Robert Lopez , Jeff Marx 
y Jeff Whitty

2500

ALGUNOS MUSICALES DE BROADWAY



Ensayos

Entrevistas

Entresijos

LO QUE NO SE VE
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LOS ENSAYOS
 ¿Dónde se han realizado los ensayos? En el Teatro Español de Madrid.

 ¿Cómo fueron los primeros ensayos? Empezaron con la lectura del texto y cantando las canciones 
con un piano.

 La compañía… Cuando el casting estuvo cerrado el director reunió a todo el equipo de Follies (artístico 
y técnico). En este encuentro cada uno fue presentando su aportación al espectáculo, así el diseñador de 
vestuario enseñó los bocetos de los trajes, los escenógrafos la maqueta de la escenografía, se leyeron y 
cantaron las canciones, etc.

 El trabajo de mesa… La traducción del texto se fue cotejando con el original buscando las palabras 
exactas que se adecuasen a los actores y actrices, a la música y a las indicaciones de dirección.

 ¿Cómo se han organizado los ensayos? Para poder trabajar todos juntos (actores, bailarines, coro, 
músicos…), los ensayos se distribuyeron por grupos de trabajo: coreografías, canto, pruebas de vestuario, 
interpretación… 

 ¿Qué indicaciones ha dado Mario Gas a su elenco?
 + Buscar la composición que corresponda al personaje y a la situación, huyendo de estereotipos. 
 + El texto no es un relleno, es un hilo conductor y hay que trabajar en ello. Pensar que para cantar  
 bien hay que decirlo todo y que se entienda todo.

 La unión de las piezas… Generalmente al final del día el director se reunía con todo el elenco para 
ir ensamblando todas las partes. Además se iban añadiendo los elementos de vestuario, escenografía y 
utilería disponibles.

 La orquesta… Estuvo ensayando por separado y se unió a la compañía en el escenario junto con la 
escenografía ya terminada.

Lo técnico/los detalles… Mario Gas durante los ensayos ha tenido muy presente todos los detalles como: 
las diferentes alturas de la escenografía, los tiempos en el cambio de vestuario y maquillaje, los trajes y 
su movilidad para las coreografías…

¿Cuántos ensayos ha habido? Se han realizado 58 ensayos.

Proceso de ensayos

Bailarines y coro de Follies
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Cómo dirige Mario Gas, así lo cuentan los actores:

Dirige primero formando un 
equipo de trabajo técnico y ar-
tístico. Y después deja mucha 
cancha a los intérpretes, quiere 
actores concentrados, dispues-
tos a arriesgarse y a volar en la 
creación del personaje, es decir, 
quiere actores que propongan, 
actores creativos. Vicky Peña.

Deja a los actores que propongan y si lo que le ofreces no va bien, 
te explica su visión para que lo cambies. Tiene claro lo que quiere 
y eso es de gran ayuda para nosotros. Nos ha pedido verdad, eso 
me gusta. Carlos Hipólito. Hace los castings pensando qué va a pasar. Es una persona de 

probar, de favorecer al actor y que se sienta cómodo. Durante los 
ensayos crea la ilusión de que no dirige, que tú te lo montas solo, 
cuando en realidad te está guiando sutilmente, aunque a veces 
puede ser muy directo… Pep Molina

Tuvimos tres semanas de lectura y nos dio tiempo para ir poco a poco 
escarbando en el personaje y descubrirlo. Te deja libertad para buscar y 
experimentar y en el momento justo te da las pautas que te dirigen hacia 
el personaje, tal y como tú querías hacerlo, pero no encontrabas la forma y 
de repente la escena tiene una dinámica totalmente distinta. Julia Möller.

Deja libertad para 
que propongas y 
luego él te va aco-
tando en función 
de lo que quiere o 
lo que no le sirve. 
Para mí es la for-
ma de trabajar más 
idónea, porque hace 
que las cosas par-
tan de uno mismo. 
Ángel Ruiz

Ha observado lo 
que le mostrába-
mos. Creo que tiene 
ciertas ideas claras 
y que va tomando 
de lo que le ofre-
cemos. Para mí eso 
está bien porque así 
creas, aunque por 
otro lado genera un 
poco de inseguridad.  
Diego Rodríguez

Tiene dos cosas muy buenas, una es que te deja que nazca de ti el 
personaje y la otra, que es muy contundente al decirte sí o no y eso 
es maravilloso porque los actores somos muy dubitativos. Marta Capel 

Es muy respetuoso con lo que cada actor le propone, nos deja an-
dar por la cuerda y si ve que no nos mantenemos, entonces nos da 
la mano. Yo creo que Mario parte teniéndolo todo muy claro y lo 
va desvelando poco a poco. Y lo más importante, infunde mucha 
confianza al actor. Muntsa Rius
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Entrevistas Vicky Peña y Muntsa Rius
Vicky Peña

Quién es Phyllis… Es una mujer que ha perseguido algo que no ha conseguido y ha conse-
guido algo que no ha perseguido.

Por qué va a la fiesta… Va a la fiesta para rememorar un tiempo importante de su vida y 
tratar de encontrarse a sí misma.

Qué hace antes de salir al escenario. Desde que llego al camerino, me empiezo a calzar el 
personaje con el maquillaje, el  vestuario, el peinado. Caliento la voz y el cuerpo. No hago 

nada místico, simplemente me preparo y me concentro para interpretar un personaje.

¿Podría dar un consejo para los que quieren iniciarse o ya lo han hecho en esta profesión? 
Deben saber si ser intérprete obedece a una vocación de transmitir  historias, pensamien-

tos, emociones… o si lo que se quiere es éxito o fama. Si se quiere esto último hay modos 
más rápidos de conseguirlo. El que tenga vocación, debe saber que ésta es una profesión muy bonita pero 
que es una carrera de fondo, que proporciona grandes satisfacciones y exige mucha entrega y esfuerzos. 
Y que no es un camino individual: es un trabajo colectivo.

Muntsa Rius

Qué es crear un personaje para usted… Podría ser algo parecido a ponerse un vestido que hay que 
ajustar pero que con el tiempo y los ensayos se va adaptando a ti.

Sally es… Una mujer enamorada del amor, que no ha renunciado nunca a la posibilidad de que se cum-
pla su sueño, es una idealista que tiene la esperanza de recuperar una vida que no pudo vivir.

Ha encarado su personaje... A partir de los textos, las letras, las canciones… todos son datos y van 
llegando en diferentes momentos. Por ejemplo Sally era corista, bailarina de joven, es un dato para 

incorporar su posible forma de andar...  Hay otros como el recuerdo, el entusiasmo, la decep-
ción... todos son “subes y bajas” por donde el personaje puede recorrer una diversidad de 
emociones.

La primera vez que sale a escena piensa... ¡Qué suerte tengo de poder decir la primera 
frase en Follies! 

Un consejo para estudiantes… No dejar de ir a ver teatro, de leer, de formarse. La vida artís-
tica es una formación continua, de por vida. Aunque tengas buenas condiciones y talento, 
no es suficiente. 

La anécdota… La canción  Losing my mind  la tengo grabada desde los veintisiete años en 
una cassette. Fue una de las primeras canciones que grabé para buscarme la vida como 

actriz-cantante.
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Entrevistas CARLOS HIPÓLITO y PEP MOLINA
Carlos Hipólito

¿Quién es Ben? Es un hombre de éxito que esconde lo que le pasa: está hecho polvo, 
solo, desesperado y necesitado de cariño. Desconoce lo que es el amor y no lo ha 
conocido nunca, porque no ha sido capaz de querer y por eso no ha sido capaz de 
dejarse querer. 

¿Qué quiere Ben? De joven quería triunfar, y de mayor cuando ha triunfado se da 
cuenta de que eso no da la felicidad y que el éxito no le ha valido para nada. Ahora 

quiere una razón para seguir viviendo.

Crear el personaje…Yo trabajo mucho con lo que no dicen los personajes, casi más 
que con lo que dicen… Y soy muy cuidadoso con la verdad tanto hablando como can-
tando.

Un momento de la obra… El momento, para mí, más bonito y especial es la última canción del primer 
acto en la que estoy con Sally.

La incógnita de Ben es… Que quizá está enamorado de Phyllis y no lo sabe. 

Pep Molina

¿Quién es Buddy? Es el tipo que cae bien a todo el mundo. No es exactamente un fracasado pero tam-
poco es un hombre de éxito como Ben. En el amor se casó con la chica que quería, pero ella quería 

a Ben, que la dejó plantada, y acabó casándose con el bueno de Buddy. Por otro lado 
también huye de su historia: miente a su mujer y tiene una amante con la que vive lo 
que quisiera vivir con Sally.

¿Por qué viene Buddy a la fiesta? El no quiere ir, pero finalmente acude porque teme 
el encuentro entre su mujer y su viejo amigo Ben de quien sospecha sigue enamorada 
desde hace 30 años.

¿Quién es Sally? Sally para Buddy es la chica soñada que, tras casarse con él se con-
vierte en un mal sueño, ya que nunca lo amará como él hubiese querido.

¿Qué hace antes de salir a escena? Me gusta llegar al teatro con mucho tiempo de 
antelación, pasearme por el escenario e ir poco a poco respirando la atmósfera.

Crear el personaje. Lo creo leyendo el texto, lo leo varias veces hasta que algunas 
frases empiezan a sonar en mi cabeza y me voy imaginando cómo piensa, cómo ha-

bla, cómo anda... También soy de disfrazarme, de imaginarme cómo va vestido el personaje, su actitud 
corporal... En los ensayos voy presentando estas cosas y el director me va diciendo si voy por el buen 
camino o no.
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Entrevistas MARTA CAPEL y JULIA MÖLLER
Marta Capel

¿Quién es Phyllis? Phyllis es racional, con muchos objetivos en la vida y muy elegante. 

¿Quién es Ben? Para Phyllis, Ben es el hombre de su vida.

Creación del personaje… Durante el proceso tuve muchas dudas, pero ahí estaba Ma-
rio que me iba acercando al personaje y ayudaba a tomar decisiones.

Un consejo para los que quieren iniciarse o ya lo han hecho en esta profesión… Lo 
normal en esta profesión es que te digan que no pasas la prueba, y nos lo enseñan 
al revés, parece que lo normal es que te digan que sí. Y no es cierto, cuesta mucho 
estar en un escenario. Por eso es importante tener gente alrededor que te ayude a 

tener los pies en el suelo. Y que estudien, que se formen, y que no dejen de estudiar ni 
de formarse. ¡Qué jamás dejen de hacerlo!

Le ha ocurrido alguna anécdota durante todo el proceso de ensayos de Follies. Julia (Sally 
joven) y yo somos muy amigas y en el último casting nos tocó cantar juntas, hicimos la prueba y al 
salir dijimos: ¡este buen rato ya no nos lo quita nadie! Además es curioso porque ella es muy Sally y 
yo, muy Phyllis.

Julia Möller

¿Quién es Sally joven? Una mujer con un amor no correspondido. 

¿Quién es Buddy joven? Buddy es su compañero, su marido, una persona que le 
hace sentir especial, bien y querida. 

¿Quién es Ben joven? Ben es el amor de su vida. 

¿Cómo has afrontado el personaje? Me he basado en el texto de Sally mayor y en 
cómo lo ha enfocado Muntsa. A partir de ahí he seguido escarbando y descubriendo 
mis propias escenas. También ha habido un trabajo corporal para intentar mimetizar 
a las dos Sallys.  

Un consejo…. Partir siempre de la relajación de la voz, de la voz natural, de lo que 
no te hace daño. Puedes jugar para encontrar mil formas diferentes de colocarla y 
así tener la mayor versatilidad posible. Todo está bien mientras no te hagas daño. 

Una anécdota durante los ensayos de Follies… Ángel (Buddy joven) y yo, al principio, nos equivocába-
mos siempre en la misma parte del texto de una canción... no nos podíamos mirar sin reírnos! Nos costó 
un tiempo no reírnos y decir la letra bien. 
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Entrevistas diego rodríguez y ángel ruiz
Diego Rodríguez

 ¿Quién es Ben? Es un joven responsable con muchas inquietudes, ambiciones y aspi-
raciones, que consigue lo que quiere aprovechando que es un seductor nato.

 ¿Cómo has afrontado el personaje? He tenido varios referentes, los más significati-
vos: Carlos Hipólito, que es el Ben adulto, por lo que me he fijado en sus gestos para 
hacer los mismos que él. Y también he tomado de referente gentes de Nueva York 

(donde viví dos años). 

 El trabajo con sus compañeros… El personaje lo he trabajado también con Buddy 
joven, Sally joven y Phyllis joven. Hemos buscado la continuidad de los personajes 
porque aparecemos como en flashbacks. Por eso hemos puesto un orden cronológico a 
las escenas y hemos supuesto qué pasa en esos huecos de la función que no estamos. 

Ejemplo: Imaginar cómo fue la primera vez que estuve con Sally a solas.

Su relación con Follies... Cuando tenía 16 años me compré el CD de Follies y no he dejado de escucharlo 
desde entonces.

Ángel Ruiz

 ¿Quién es Buddy? Buddy es la ilusión. Si lo comparamos con Ben joven es más 
divertido, más celoso, más hedonista… 

 ¿Cómo has afrontado el personaje? A través del texto he ido sacando todos los 
matices del carácter del personaje. Analizando lo que dice Buddy y lo que dicen 

los demás de él. Y luego lo he llevado a mi terreno, a mi filtro.  

 En la obra también baila… En la coreografía para mi personaje he trabajado el 
elemento tierra, es un personaje con los pies en el suelo, no es etéreo.

 ¿Podría dar un consejo para los que quieren iniciarse o ya lo han hecho en esta  
profesión? Hay que formarse mucho, primero como actor y luego compaginarlo 

con una formación vocal. La voz es algo muy personal y es mejor trabajarlo de 
forma individual con un profesor. Es importante trabajar con diferentes profeso-
res porque de cada uno vas a sacar algo. Además no existe un método, sino muchos y cada uno debe ir 
haciendo el suyo. 
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ENTRESIJOS

 Los castings comenzaron en Barcelona y posteriormente continuaron en Madrid. 
 -‐Para seleccionar a los aspirantes hubo varias pruebas: canto, baile e interpretación.
 -‐Se presentaron alrededor de 500 personas para optar a un puesto en el musical 
 de Stephen Sondheim.
 -‐Los castings empezaron a finales de junio y acabaron a principios de diciembre, es decir, se  
 extendieron cinco meses, entre medias, hubo alguna pausa.

 Se vendieron entradas para ver el espectáculo antes de que comenzaran los ensayos. 

 Para que los actores mantengan en perfecto estado sus cuerdas vocales durante los ensayos 
y la representación tienen diez  funcionando.

 En este espectáculo, los actores necesitan ver al director musical en todo momento 
y desde cualquier lugar del escenario, por ese motivo se han colocado dos monitores 
en el patio de butacas y otros dos entre las bambalinas del teatro.

 En la escenografía se han cuidado todos los detalles. Si te fijas verás hasta un ex-‐tintor de la época en la entrada del teatro.

 En medio de un ensayo general cuando el personaje de Weissmann 
dice: ¿Hay algún actor hambriento en la sala? La orquesta comenzó 
a tocar el cumpleaños feliz y toda la compañía lo cantó. ¡Era el 
cumpleaños del director, Mario Gas! Fue la sorpresa que le dedicó la 
compañía, con tarta incluida.

 El vestuario de Follies, cuando llegó al teatro fue adaptado a 
los actores por el equipo de sastrería del Teatro Español. Es decir, lo adecua-

ron para que fueran más fáciles y rápidos de poner y quitar. ¿Cómo? Poniendo velcros, 
gomas, corchetes… 

 El cambio más rápido de la función dura unos dos minutos y en él se cambian 
nueve personas a la vez. Son ayudadas en este cambio por cuatro sastras.

 La escalera por la que desciende Vicky Peña y Carlos Hipólito tiene 14 escalo-
nes. ¿Sabes su altura? 2 metros y 58 centímetros. 
Otro detalle: tiene una guía central que facilita su 
desplazamiento hacia delante y hacia atrás y que 
vaya siempre recta.

 Se ha habilitado, dentro del teatro, un came-‐rino de transformación donde toda la compañía 
puede cambiarse, maquillarse y además sirve de 
lugar de encuentro. 

Humidificador

Camerino de transformación

Monitor

Extintor

34 La Diabla
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RECURSOS
Antes y después de ver la obra
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ANTES 
Antes de ver el espectáculo, Follies, tienes dos op-
ciones: informarte sobre la obra o ir sin saber lo que 
vas a ver, para sorprenderte. Te queremos orientar 
para que después tú decidas qué hacer. Follies es 
una obra de teatro musical, si no conoces este tipo 
de teatro te animamos a que lo descubras. Puedes 

obtener infor-
mación por 
conocidos o a 
través de pe-
lículas musi-
cales como: El 
rey León. Tam-
bién es reco-
mendable en-
terarse de la 
temática de la 
obra. De esta 
forma, podrás 
comprobar si 
se adapta a 
tus expectati-
vas/necesida-

des/gustos personales y/o las de tu grupo.

LO BÁSICO. Conocer al autor, la obra, el director 
y el Teatro Español.

Alguna pista para buscar información de la obra: 
web del Teatro Español (www.teatroespanol.es), 
publicidad, revistas de teatro, radio… 

 Test rápido
 ¿Conoces a Stephen Sondheim? ¿Sabrías decir de 

dónde es? ¿Has oído hablar de Sweeney Todd? In-
vestiga sobre Sondheim, quizá descubras más can-
ciones que seguro has oído.

 ¿Tienes alguna referencia o sabes de qué va la 
obra? 

 Sólo por el título: Follies. ¿qué te sugiere? 
 También puedes obtener más información en el 

cartel publicitario del espectáculo. Obsérvalo y dí 
lo que te inspira y cuál crees que es el tema del 
que puede tratar la función.

 ¿Sabes quién es Mario Gas? ¿Has visto alguna 
obra dirigida por él?

 ¿Has estado alguna vez en el Teatro Español? 
¿Conoces su historia?

RECURSOS 

En esta sección te planteamos propuestas para que indagues y descubras más sobre 
Follies. 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.

Fachada del Teatro Español
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DESPUÉS 

SOBRE EL TEXTO

 La acción se desarrolla en un teatro ¿Cómo es 
ese teatro?

 ¿Quién es la primera invitada que llega a la 
fiesta? ¿Recuerdas qué dice?

 Los invitados llegan escalonados y algunas mu-
jeres recogen unas bandas, ¿sabes qué representan 
esas bandas? 

 Ben Stone y Phyllips Rogers Stone, llegan juntos 
a la fiesta, ¿quiénes son?

 ¿Recuerdas quién es el último invitado en llegar 
a la fiesta?  

 ¿Por qué Buddy viene solo?

 ¿Quién ha organizado la fiesta y por qué? 

 Weissmann dice: …entre las dos guerras pro-
duje un Follies cada temporada… ¿De qué guerras 
crees que habla? 

 ¿En qué anuncia Weissmann que se convertirá 
el teatro después de esta reunión?

 Roscoe nos presenta a las Chicas 
Weissmann. ¿Quién es Roscoe y quié-
nes son las Chicas Weismann?

 ¿Qué relación tienen Sally y 
Buddy? ¿Cómo es su primer en-
cuentro en la obra?

 ¿Qué quiere Hattie de Ben?

 Solange, antigua corista, tiene 
ahora una nueva profesión ¿sabes cuál?

 Emily y Stella después de dejar el espectá-
culo se casaron ¿recuerdas los nombres de sus 
maridos?¿Sabes a qué se dedican ahora?

 ¿Qué relación tienen 
Sally y Phyllis en la actua-
lidad?  Por el flashback  
podemos ver a estos 
personajes de jóvenes 
¿qué relación crees que 
tenían entonces?

 ¿Por qué quería ve-
nir Phyllis a la fiesta? ¿Y 
Sally? 

 Sally y Phyllis… ¿Están casadas? ¿Con quién?

 ¿Cómo es el encuentro de Buddy y Ben? ¿De 
qué se conocen? Aquí se produce otro flashback 
que nos permite saber cómo eran de jóvenes ¿lo 
recuerdas?

 Cuando aparece Carlotta y habla con Ben ¿qué 
descubrimos de ellos?

 ¿Cómo es el encuentro de Sally y Ben? ¿Y el de 
Buddy y Phyllis?

Sala principal Teatro Español Montaje de Follies

Camerino de 
transformaciones

Escenografía Follies
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 Los dos matrimonios se juntan y empiezan a 
recordar su pasado ¿cómo es ese momento? ¿Qué 
sensación te produce que aparezcan ellos de jóve-
nes como si leyésemos su mente o viéramos sus 
recuerdos?

 ¿Te sorprenden los momentos en que los per-
sonajes son jóvenes y mayores al mismo tiempo? 
¿Habías visto esto alguna vez antes en teatro?

 Emily, Solange y Hattie (excoristas) representan 
sus números, una de ellas nos habla de las coristas 
¿recuerdas quién? ¿Qué es una corista, según ella?

 ¿Qué sucede cuando Ben y Sally se quedan so-
los en el escenario la primera vez? ¿De qué hablan?

 ¿Qué tipo de conversación tienen Phyllis y 
Buddy? 

 Buddy dice a Phyllis: Le supliqué que no viniera 
esta noche. ¿Por qué no quería Buddy que Sally 
viniera?   

 ¿Qué piensa Phyllis de lo que dice 
Buddy sobre su mujer?

 Cuando eran jóvenes ¿qué le regaló 
Ben a Phyllis?

 ¿Cómo se imaginaba el futuro Sally 
cuando era joven? 

 ¿En qué consiste la madurez para 
Phyllis? ¿Y para ti?

 ¿Qué importancia tiene Buddy para 
Sally, por lo que ella canta?

 Phyllis le pregunta abiertamente a Sally si le 
gusta su marido, ¿qué responde Sally?

 Después de bailar la coreografía de la canción 
del espejo, Ben le pregunta a Phyllis ¿cómo te acor-
dabas de la canción y el baile? ella le responde: No 
lo sé. A menos que sea memoria muscular. ¿Sabes 
qué es la memoria muscular?

 Sally le dice a Buddy que no cree que Phyllis 
haga feliz a Ben ¿Crees que es verdad? ¿Qué opina 
Buddy? 

 Buddy cree que ha tenido una buena vida junto 
a Sally ¿qué piensa ella?

 ¿Ha sido fiel Buddy a Sally? ¿En qué momento 
del texto nos enteramos? 

 ¿Por qué crees que Buddy le habla a Sally de 
Margie?

 ¿Crees que son felices estos matrimonios (Sa-
lly/Buddy y Phyllis/Ben)?

Coristas
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 Carlota dice: se me persiguió por burlar la cen-
sura. ¿Tú has sufrido censura alguna vez? ¿Cómo 
definirías la censura?

 ¿Qué siente Sally por Ben? ¿Desde cuándo lo 
siente?

 ¿Por qué crees que Ben no se casó con Sally?

 Phyllis le dice a Ben: No tienes ni idea de lo que 
es el amor. ¿Qué es para ti el amor?

 Buddy dice que lo que quiere no lo tiene y 
lo que no quiere lo tiene. ¿Te ha pasado a ti esto 

alguna vez? ¿Se parecía a la situación de Buddy?

 En un momento los 
matrimonios llegan a plan-
tearse el divorcio. ¿Por qué?

 Cuando la fiesta conclu-
ye, los invitados abandonan 
el teatro ¿Qué ocurre con Ben 
y Sally y con Buddy y Phyllis? 
¿Te esperabas este final?

Reflexión y debate

 En la obra se plantea el 
tema de la infidelidad. ¿Qué 
piensas de la infidelidad?

 ¿La sinceridad en las pa-
rejas crees que es importan-
te? ¿Por qué piensas eso?

 Ben: El éxito consiste en 
ser bueno haciendo lo que te 

gusta hacer. Averigua qué te gusta hacer y hazlo. 
¿Qué opinas de esta frase? ¿Estás de acuerdo? 

 ¿Piensas en el futuro? 
¿Cómo te imaginas tu vida 
dentro de 30 años?

 Sally joven le dice a Ben 
joven: No puedes jugar con 
los sentimientos de los de-
más… ¿Han jugado con tus 
sentimientos alguna vez? Y 
¿tú has jugado con los de al-
guien? ¿Cómo te has sentido 
en cada caso? ¿Qué se puede 
hacer para evitar jugar con 
los sentimientos de las per-
sonas?

 ¿Necesitas éxito, poder, dinero y reconocimien-
to para ser feliz? ¿Tienes algún modelo en tu cabeza 
al que te gustaría parecer-
te? ¿Qué sentido tiene ser 
un triunfador para ti?

 Phyllis canta las virtu-
des y defectos de Jessie y 
Lucy, dos chicas que de-
sean tener lo que tiene 
la otra, es decir que no 
se aceptan a sí mismas. 
¿Dónde crees que está la 
clave para que una perso-
na se acepte tal y como 
es? 
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TEMÁTICA
POR CANCIONES Y PERSONAJES

A lo largo de la obra vemos cómo se suceden las 
canciones y en ellas descubrimos facetas de los 
personajes y temas muy interesantes para ser ana-
lizados. Puedes elegir la canción que más te haya 
gustado de la función y analizarla. Por ejemplo:

 En la canción de Haittie: Broadway Baby nos 
dice que hay que luchar por 
conseguir lo que uno quiere ¿Tú 
luchas  por lo que quieres?

 Ben nos habla en su can-
ción: The road you didn´t take, 
Que en la vida hay que elegir 
y ser capaces de tomar decisio-
nes. ¿Sueles tomar decisiones o 
dejas que decidan por ti?

 En In Buddy´s eyes, Sally 
nos dice lo que significa su marido para ella. ¿Qué 
importancia o valor tienen las personas que están 
a tu lado y cómo te hacen sentir?

 En ocasiones nos cuesta reconocernos a noso-
tros mismos cuando nos miramos al espejo, Stella 
nos lo dice en Who´s that woman? ¿Tú cómo te 
ves?

 Otras canciones nos hablan de la capacidad de 
supervivencia como es I´m still here cantada por 
Carlotta. ¿Cómo afrontas los éxitos y los fracasos?

 Ben y Sally en Too many mornings nos hablan 
de los nervios y la ansiedad antes de ver a la per-
sona que quieres. ¿Conoces esta sensación?

 Phyllis le dice a Ben en How Could I leave you? 
Que no lo va a abandonar. La ruptura de una pareja 
siempre es difícil ¿En tu entorno hay parejas que 
se han separado? ¿Crees que alguien gana o pierde 
en una separación?

 ¿Alguna vez te ha ocurrido lo que Buddy nos 
canta en: Buddy´s blues? Es de-
cir, querer a quien no te quiere 
y no querer a quien sí te quiere. 

 Sally está profundamente 
enamorada en Losing my mind. 
¿Entiendes sus sentimientos? 
¿Te has enamorado alguna vez 
así?

 The story of Lucy and Jessie 
cantada por Phyllis, nos habla de dos chicas que 
ven lo que les falta y los demás sí que tienen. ¿A 
ti te gustaría ser como alguien? ¿Crees que careces 
de muchas cosas o te gusta como eres?

 Finalmente Ben nos dice que hay que vivir, 
amar, reir… pase lo que pase y que no hay que 
volverse loco con desear cosas. Esto nos lo dice en: 
Live, laugh, love. Ben termina diciendo que no se 
quiere, ¿tú te quieres? 

Vicky Peña y Marta Capel en un ensayo

Maestro Pep Pladellorens con la compañía Alejandro Monroy y Muntsa Rius
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TEATRO
EXPRESIONES TEATRALES

 Hattie dice: 
Oígan, empre-
sarios, estoy 
imp lo rando , 
denme por fa-
vor una frase o 
dos. ¿Conoces 
la expresión 
“tengo frase”, 
en esta obra 
de teatro, mu-
sical, serie de 
televisión…?

 Dice Emily: Parece increíble. Tengo miedo es-
cénico. ¿Sabes lo que significa la expresión miedo 
escénico? ¿La has empleado alguna vez?

 ¿Qué es la tablilla de un teatro?

INTERPRETACIÓN/VOZ/CANTO/CUERPO

 Diego Rodríguez te plan-
tea: Analizar un personaje 
desde estos dos aspectos: 
Uno, un trabajo más inte-
lectual: documentarse para 
comprender la situación, el 
entorno, la época…
Dos, un trabajo de composi-
ción física, que él lla-
ma “estudio de 
vida”, por ejem-
plo: cómo mira, 
cómo se mueve, 

cómo respira… el personaje.

 Ángel 
Ruiz te 
propone… A 
la hora de 
cantar una 
canción, 
prueba a 
cantarla a partir 
de tu voz hablada. 
Y ante la duda de ¿qué ha-
cer con una nota?: naturali-
dad, no forzar. 

 Muntsa Rius te invita a 
hacer… Un ejercicio de relaja-
ción: Juntar las dos manos de-
lante de la cabeza y moverlas 
con energía, observarás que se 
mueve la cabeza desde la nuca. 
Importante relajar el maxilar. 

Este ejercicio  es muy bue-
no porque a veces la voz no 
fluye debido a que las ten-
siones nos lo impiden.

 Marta Capel, te sugie-
re… Un calentamiento: Ma-
sajearse la cara para des-
pertarla, mover la lengua 
en redondo por el interior 
de la boca. Con sonido de-
cir “uves”, “efes” y “erres” 

con diferentes inten-
sidades y tonos. Por 
último hacer golpes 
diafragmáticos con 
“eses”.

Diego Rodríguez (Ben joven)

Asunción Balaguer (Hattie)

FOTOS: JAVIER NAVAL
Ángel Ruiz (Buddy joven)

Mamen García (Emiliy)

Marta Capel (Phyllis joven)

Muntsa Rius (Sally)
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MÚSICA

  Pep Pladellerons te propone… Intentar 
reconocer los instrumentos que van sonan-
do en Follies (una flauta, un clarinete, una 
trompeta…) 
Relacionar a los personajes de la obra con 
un instrumento o una canción, también lo 
puedes hacer a la inversa: una canción con 
un personaje.  

ESCENOGRAFÍA

  Juan Sanz te anima a… que esquemá-
ticamente, desde que comienza la obra hasta que 
termina, hagas un dibujo de cómo se ha resuelto 
Follies escenográficamente. Es decir qué es lo que 
aparece, lo que desaparece, qué es lo que sube, lo 
que baja, lo 
que se abre 
y se cierra 
para que 
pueda apa-
recer todo 
lo que se 
exhibe en el 
escenario. 

DRAMATURGIA

  Oscar Hammers-
tein II creó una espe-
cie de curso de com-
posición musical para 
Sondheim, en el que le 
propuso escribir cuatro 
musicales de: 
1- Una obra de teatro 
que admirase, 2- Una 
obra que considerase 
imperfecta, 3- Una no-
vela que nunca se hu-

biese adaptado a la escena y 4- Creación totalmen-
te propia. 
¿Te atreves 
a intentarlo, 
en la me-
dida de tus 
posibi l ida-
des?

COREOGRAFÍA

  Aixa Guerra te invita a… que en las coreo-
grafías que veas, empieces a ver la geometría en 
el espacio, es decir, ver cómo están las personas 
integradas en ese lugar, qué formas hacen en el 
espacio, cómo juegan en él… ¿Qué hacen los/as 
bailarines/as: círculos, triángulos, rombos…? Y esas 
formas ¿qué te hacen sentir, qué sensaciones te 
producen y qué te comunican? 

FOTO: JAVIER NAVAL

Bailarines y coro de FolliesBailarines y coro de Follies

Escenografía de Follies
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POR MATERIAS

 En literatura puedes aprovechar que se trata de una obra norteamericana, 
para acercarte a escritores como Arthur Miller, Tenessee Williams, Sam Sephard…

 La historia transcurre en un antiguo teatro, ¿cómo te 
imaginas ese teatro cuando abrió sus puertas? ¿Te atre-
ves a plasmarlo en un trabajo plástico?

 Follies es una obra que exige a los actores tener una buena forma física, ya 
que deben cantar, bailar y estar en el escenario durante casi tres horas. ¿Cuidas 
tu cuerpo? ¿Haces deporte? A través de la educación física puedes ponerte en 
forma.

 En la obra se habla de la historia del musical americano. Sería interesante                
investigar sobre el teatro musical en España ¿sabes qué es la zarzuela? 

 En Follies aparecen muchas palabras que quizá desconozcas. Te invitamos en lengua castellana a 
buscar el significado de las palabras que no conozcas. 

 Follies, es un musical inglés, aprovecha tus conocimientos de inglés, aprendidos 
en lengua extranjera, para traducir los títulos de las canciones de la obra.

 En la obra podemos observar video-escena, que ha sido realizada por orde-
nador. Individualmente o en grupo diseña a partir de la informática/tecnología una 

propuesta para Follies.

 En música, podéis jugar a identificar y definir las características de los instru-
mentos que aparecen en Follies. También intentar tocar alguna canción del espec-
táculo.

 Si estás atento a los domicilios de los personajes tienes la 
posibilidad de conocer en geografía muchos lugares de Estados 
Unidos. ¿Te atreves a situarlos en un mapa? Si quieres conocer 
más lugares no te pierdas la canción de Solange: ¡Ah París!

 La escenografía de Follies se puede 
plasmar en dibujo técnico. ¿Te animas?
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