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PRESENTACIÓN

El Teatro Español desde su interés por buscar formas de hacer llegar el teatro a todo tipo de comu-
nidades: escolares, educativas, formativas, lúdicas, talleres, aulas de teatro...  crea esta Revista Pe-
dagógica con el fin de acercar el teatro, a los/as espectadores/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 aplica-
ción 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.

DiablaLaQué Es

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

� Revista pedagógica del TEATROESPAÑOL

Edición: Josema Díez-Pérez
Diseño y maquetación: EstiloGráfico

Fotos espectáculo: Aljosa Rebolj
Fotos ensayos y retratos: Javier Naval
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ANTECEDENTES

La obra de teatro La caída de los dioses dirigida por Tomaž Pandur está basada en la película de La caduta degli dei
dirigida por Luchino Visconti.

Luchino Visconti
1906- Luchino Visconti nació en Milán el 2 de noviembre,

en una familia aristócrata. Su infancia transcurre en un
ambiente severo pero abierto al mismo tiempo a la
cultura, alternando estudios, viajes, arte y especial-
mente música. 

1926- A los 20 años se alista en el ejército, ingresando en
una Academia militar frecuentada por los hijos de la
aristocracia. 

1928- Empieza a interesarse cada vez más por el cine. Hará
frecuentes viajes a París donde conocerá, entre otros,
a Jean Cocteau y André Gide. 

1935- Su amiga Cocó Chanel le pondrá en contacto con
Jean Renoir, asistiendo al rodaje de Una partida de
campo como ayudante de dirección.

1942- Debutó como director con Obsesión (Ossessione),
adaptación a un ambiente italiano de la novela El car-
tero siempre llama dos veces.

1943- Fue arrestado por sus actividades antifascistas.
1976- Visconti falleció el 17 de marzo, de una afección car-

diaca.

CURIOSIDADes
El linaje de los Visconti se remontaba a varios siglos: en
su escudo aparece una serpiente con un sarraceno en la
boca, de tal modo que los miembros de esta familia eran
“signori” de Milán desde 1277.

FILMOGRAFÍA

Entre sus películas destacan: 
Bellísima (Bellissima, 1951)
Senso (Senso, 1954)
Rocco y sus hermanos (Rocco e i suoi fratelli, 1960) 
El gatopardo (Il gattopardo, 1963)
La caída de los dioses (La Caduta Degli Dei, 1969)
Muerte en Venecia (Morte a Venezia, 1971) 
Luis II de Baviera (Ludwig, 1972) 
El inocente (L’innocente, 1976)

$
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ANÉCDOTA
Visconti trabajó con
españoles como:
Francisco Rabal que
actuó en la película Las
Brujas y con Salvador
Dalí que le realizó el
vestuario y el decorado
en la obra de teatro
Como gustéis.

DOS ETAPAS
EN SU FILMOGRAFÍA:

Una primera, que comprende desde
Obsesión (1942) hasta El gatopardo
(1963), muestra un cine
políticamente combativo. 
La segunda se sitúa desde El
gatopardo hasta El inocente (1976)
aquí refleja la crónica de la
decadencia de la clase alta.

TEATRO Y ÓPERA:
Dirigió más de 60 montajes, entre teatro y ópera. Algunos
de estos montajes son: El zoo de cristal de Tennessee Wi-
lliams (1946), Troilo y Crésida de Shakespeare (1949), Las
tres hermanas de Chèjov (1952) o La Traviata de Verdi
(1955).

CRÍTICA: 
Los críticos se dividieron, entre aquellos que le considera-
ban un auténtico maestro y los que pensaban que era un
esteticista, decadente y provocador.

CURIOSIDADes
Apodado duque rojo en denuncia a la contradicción
que, para algunos, suponía su condición de aristó-
crata y marxista declarado, y el decorador por su
búsqueda exagerada del detalle. Un ejemplo: si des-
cubría que alguna flor del decorado era de plástico,
la mandaba retirar de inmediato, pues todo tenía
que ser auténtico

$
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La película
Visconti dirigió La caída de los dioses (1969) y la escribió con Nicola Badalucco
y Enrico Medioli.

CURIOSIDADes
La película fue
nominada al Óscar al
mejor guión original
en 1969.

CURIOSIDADes
La caída de los dioses es la primera película de la llamada ”trilogía alemana”.
Las otras dos son Muerte en Venecia (1971) y Ludwig (1972).

INSPIRACIÓN/ INFLUENCIAS

� Macbeth- Visconti tenía el proyecto de adaptar Macbeth
de Shakespeare, con sus terribles luchas por el poder. Al
principio, quiso situar la acción en Inglaterra, luego en
Italia, y finalmente, la emplazó en la Alemania nazi. El re-
sultado fue La caída de los dioses. 

� Nietzsche- La caída de los dioses  está influida por la
filosofía de Nietzs-
che. De hecho casi
tiene el mismo tí-
tulo que una de sus
obras, aquella que
encierra todo su
pensamiento filo-
sófico, El crepús-
culo de los ídolos,
escrita en 1888.

� Auge y caída del Tercer Reich de William L. Shirer. Para
escribir la película Visconti llevó a cabo una cuidadosa
reconstrucción de los hechos políticos de la Alemania
nazi con este libro.

� Otras influencias: Thomas Mann (Los Buddenbrook) o
Dostoyevski (Los endemoniados). 

@
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La época

1932- Hubo elecciones parlamentarias en julio y en
noviembre. En ambas el partido nazi consiguió
mayoría de votos pero no obtuvo los suficientes
apoyos para gobernar. 

1933- Enero. Hitler es nombrado Canciller.
Febrero. Decreto del Incendio del Reichstag, el
cual activaba el Estado de Emergencia y suspen-
día los derechos fundamentales como la liber-
tad de asociación o prensa, y otorgaba al estado
central el control de las fuerzas del orden, que
antes dependía de cada estado federal. Cam-
paña de desprestigio a los comunistas.
Marzo. Se celebran elecciones. El partido nazi
obtuvo el 43%. El gobierno toma el control de
los medios de comunicación. Ley Habilitante,
permitía a Hitler y a su gabinete  aprobar leyes

sin necesidad de ser aprobadas en el Parla-
mento. 
Abril. Boicot a los negocios de propiedad judía.
Se establece que los funcionarios públicos solo
pueden ser arios.
Mayo. Los sindicatos se suprimen y sus dirigentes
son arrestados.  Quema de libros escritos por au-
tores no afines  al  régimen.
Julio. Prohibición de partidos políticos y concor-
dato entre Hitler y el Vaticano. 

1934- Abril. Tribunales Populares. Hitler establece que
los jueces tienen que hacer un juramento de leal-
tad a los nazis. 
Julio. La noche de los cuchillos largos.
Agosto. Hitler se declara a sí mismo  presidente,
canciller y jefe del ejército.

CRONOLOGÍA DE LOS ACONTECIMIENTOS EN ALEMANIA DE 1933-1934
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LOS KRUPP

La caída de los dioses se centra en la historia de
la familia Essenbeck, sugerida por la histórica fa-
milia Krupp de Alemania (concretamente eran de
la ciudad de Essen) dueña de fundiciones y gran-
des productores de armas. 

INCENDIO 
DEL REISCHTAG

Sede oficial del parlamento
alemán, se produjo el 27
de febrero de 1933. La po-
licía arrestó a un ex-comu-
nista holandés y albañil
desempleado. 
Se acusó a los comunistas
del hecho y se detuvo a sus
líderes. 

LA QUEMA 
DE LIBROS 

De autores no afines al régimen tuvo lugar en Berlín
el 10 de mayo de 1933. Se calcula que destruyeron
esa noche 20,000 publicaciones. 

¿Qué tal detective eres? 
¡DESCÚBRELO!: Busca en la obra de teatro dirigida por Tomaž Pandur, cómo, dónde y quiénes represen-
tan estos hechos. N

LA 
“NOCHE DE LOS CUCHILLOS LARGOS” 

Tuvo lugar entre el 30 de junio y el 2  de julio
de 1934. Fueron asesinados los miembros de
las S.A. por parte de las S.S. 

Hechos
históricos
presentes

en la 
película
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LA PUESTA EN ESCENA

� El director

� La obra

� Los personajes

� Escenografía / Iluminación / Música

� Temática



Baronesa Sophie von Essenbeck
Elisabeth Thalmann

Barón Konstantin von Essenbeck
Herbert Thalmann

Martin von Essenbeck, su hijo
Von Aschenbach

Friedrich Bruckmann
Janek

Günther von Essenbeck

Pianista

Dramaturgia
Escenografía
Vestuario
Iluminación
Video escena
Traducción

Coordinación musical
Diseño de cartel y retrato actores

Fotografía del espectáculo
Ayudante de dirección

Colaborador de dirección
Ayudante de escenografía y vestuario

Diseño de caracterización

Realización escenográfica
Utilería y atrezzo

Realización de vestuario
Realización de pelucas

Realización espacio sonoro

Belén Rueda
Nur Levi
Manuel de Blas
Francisco Boira
Pablo Rivero
Fernando Cayo
Alberto Jiménez
Emilio Gavira
Santi Marín

Ramón Grau

Livija Pandur
NUMEN (Sven Jonke)
Angelina Atlagic
Juan Gómez Cornejo
Álvaro Luna
Pablo Viar
Antonio Moreno
Javier Naval
Aljosa Rebolj
Damià Plensa
Ronald Savkovic
Nicolás Bueno
Chema Noci

Equipo del Teatro Español
Nicolás Bueno y Alexandro Lanzillotti
Creator of Legend, Damyr, Numen
Sastrería Cornejo
Antoñita, Vda. de Ruiz
Ignacio Hita

Producción ejecutiva
Coordinación técnica

Regiduría
Maquinaria
Iluminación
Audiovisuales

Utilería
Peluquería y maquillaje

Sastrería

Rubén Cano
Daniel Checa
Nieves Garcimartin
Braulio Blanca, Arturo López
Carmen Martínez
José García Merchán, Alfredo Cañas
Goyo Chacón, Alexandro Lanzillotti
Montse Ortega
José Manuel Pastor

Reparto (por orden de intervención)

Equipo Artístico

Equipo Técnico

Una producción del 
TEATROESPAÑOL de Madrid  con la colaboración del Teatro Calderón de Valladolid  y el Festival Grec de Barcelona

Basado en la historia y el guión original de La caduta degli dei
de Nicola Badalucco, Enrico Medioli y Luchino Visconti

Adaptación para teatro y dirección Tomaž PandurLA CAÍDA DE LOS DIOSES
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El Director: Tomaž  PanDur

Tomaž Pandur es un director de teatro esloveno que llega
a nuestro país a presentarnos La caída de los dioses, una
producción del Teatro Español. Pero esta no es su primera
visita. De hecho pudimos verle dirigir Hamlet en las Naves
del Español en el año 2009. En aquella ocasión, el perso-
naje de Hamlet lo interpretó Blanca Portillo y en el reparto
destacaban entre otros actores: Quim Gutiérrez, Susi Sán-
chez o Hugo Silva. 

También ha trabajado en otros teatros españoles como
el Centro Dramático Nacional donde representó Infierno o
el Teatro Fernán Gómez donde nos ofreció Barroco.

CURIOSIDADes
Tomaž Pandur ha sido condecorado por el gobierno español con la Orden de Isabel la Católica en atención a su con-
tribución al acercamiento artístico y cultural en el ámbito del teatro entre España y Eslovenia. 

H

– Ya centrados en La caída de los dioses, tenemos la opor-
tunidad de que el propio director nos hable de este mon-
taje: La caída de los dioses habla de la familia…

– La caída de los dioses inicia su psicoanálisis de la hu-
manidad de manera precisa y paciente. Y en el origen
mismo de la humanidad se alza la familia como uni-
dad básica.

– ¿Cree que hay un modelo de familia único?  

– No, no hay un modelo único de familia, cada uno crea
la suya. Como dijo Tolstoi todas las familias dichosas
se parecen unas a otras; cada familia infeliz es infeliz
a su manera.

– ¿Cómo trabaja un director como Tomaž Pandur? ¿Sabe
todo lo que quiere antes de comenzar los ensayos o van
surgiendo ideas nuevas con el trabajo de los actores que
va incorporando al resultado final?

– Siempre preparo una base de trabajo pero cuando
llega el actor, comienza otro tipo de trabajo. Él co-
mienza a ser el creador y todo lo que has preparado
depende del actor.

– La estética en sus montajes…

– Es la lógica circunstancia de la historia que quiero con-
tar, por eso el nivel estético cambia de una obra a
otra. Desde joven siempre he buscado la belleza en
el sentido más profundo, la belleza interior.

LA
 P

U
ES

TA
 E

N
 E

S
C
EN

A



12

– ¿Hay diferencias entre el teatro que se hace en su país
(Eslovenia) y el que se hace en España?

– No. El teatro es bueno o malo, y esto ocurre en ambos
sitios.

– Recomendación para esta profesión…

– Hay que ver mucho teatro, leer mucho, estudiarlo
todo… pero sobre todo cada uno debe atreverse a
compartir su verdad y querer mostrarla.

– ¿Cómo y cuándo descubrió que quería dedicarse a la di-
rección? 

– Desde muy temprano no me gustaba el mundo de mi
alrededor y quería cambiarlo. Solo el mundo del tea-
tro me permite cambiarlo y por eso hago teatro. En el
teatro puedes crear lo que te gusta y tus expectativas
del mundo.

El Director: Tomaž  PanDur

Los primeros ensayos: Primero hicimos un
proceso de visionado de documentales y pelí-
culas de la época, completado con la lectura
de libros como Las benévolas de Jonathan Lit-
tell y Conversaciones con un verdugo del Ge-
neral de las S.S. Jurgen Stroop, visiones del
fenómeno nazi visto desde dentro.

Fernando Cayo

Lo primero que Tomaž Pandur me dijo sobre
Sophie, fue: “tienes que encontrar el por qué
de su frialdad y por qué sería capaz de morir,
dónde ha depositado su amor, sus ilusiones,
sus esperanzas”.

Belén Rueda

Tomaž quería hablar de los arquetipos de dos
hijos, el que crece sin padre (el personaje de
Pablo Rivero) y el que crece sin madre (mi
personaje) e intentar encontrar qué carencias
afectivas y de personalidad pueden tener.

Santi Marín

así ha trabajado Tomaž con los actores:

DiablaLa
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La obra

La caída de los dioses es la historia de una familia: los Es-
senbeck. Aparecen cenando y celebrando el funeral de Joa-
chim von Essenbeck, patriarca de la familia. Durante la cena
Konstantin von Essenbeck, miembro de las S.A., recibe una
llamada que le informa de que el Reichstag (parlamento
alemán) está ardiendo. Los Essenbeck tienen una gran em-
presa de acero y debaten sobre el futuro de la compañía
tras los cambios políticos que sufre Alemania, es decir, la
llegada del nazismo. En esa misma cena se lee el testa-
mento de Joachim von Essenbeck donde cede el poder a
Konstantin von Essenbeck, afín al nuevo régimen, en vez de

Herbert Thalmann, contrario al nazismo, y hasta ahora vice-
presidente de la empresa. Este hecho altera a toda la fami-
lia. Herbert, casado con Elisabeth Thalmann y con dos hijas,
decide dimitir y abandonar la acería. 

A Sophie von Essenbeck, viuda del único hijo del Barón
Joachim von Essenbeck le molesta y estorba Konstantin von
Essenbeck, ahora presidente de la acería. Por ello encargará
a su hijo Martin, único descendiente directo de los Essen-
beck, que lo destituya y ponga de presidente y director de
la empresa a su amante: Friedrich Bruckmann.

Te contamos… 
DE QUÉ VA

LO BÁSICO
Narra el declive de una aristócrata familia alemana a medida que comienza el auge del nazismo.

Brevemente 
Los Essenbeck son una familia alemana propietaria de una gran empresa de acero. La muerte del patriarca, Joa-
chim von Essenbeck, y la llegada de un nuevo régimen político, el nazismo, desencadenará una lucha de poder
entre todos los miembros de la familia. A partir de ahí, la amenaza, el chantaje o la muerte serán los medios para
lograr lo deseado. 

Para saberlo todo
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Mientras esto sucede, Herbert que ha conseguido huir
pero sin su mujer y sus hijas, es acusado de asesinar al Ba-
rón Joachim von Essenbeck. 

Friedrich Bruckmann consigue ser presidente de la ace-
ría, y Konstantin von Essenbeck chantajea a Martin para po-
der recuperar poder y decidir en la empresa y sus
operaciones. Konstantin planea que su hijo, Günter, llegue
algún día a presidir la empresa, algo que ha éste no le mo-
tiva en absoluto. 

Aschenbach, presente en todo momento, es un primo
de la familia y pertenece a las S.S. Aunque siempre está en
la sombra, también quiere tener control sobre la acería. Mo-
lesto e incómodo por el poder que ha recuperado Konstan-
tin von Essenbeck, convencerá a Sophie para que Friedrich
lo mate. Si lo hace le promete que Friedrich recuperará el
poder total de la empresa Essenbeck. 

Friedrich asesina a Konstantin y vuelve a ser el presi-
dente de la acería Essenbeck. En su nuevo cargo se hace in-
transigente y Aschenbach ve amenazado su poder, por ello
trama otra estrategia: convencer a Martin von Essenbeck de
que elimine a Friedrich y a su madre Sophie. Si Martin los
mata asumirá todo el poder sobre la empresa Essenbeck. 

Friedrich, como patriarca, convoca a toda la familia a una
cena. En esta cena aparece por sorpresa Herbert el que les
relata sus acontecimientos: su mujer está muerta, sus hijas
en un campo de concentración y él se entregará para que
las liberen.

Finalmente, Friedrich y Sophie contraen matrimonio
bajo las directrices nazis y acto seguido Martin les propor-
ciona un veneno. 

La obra
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Los PErsonajEs QUIÉN es
QUIÉN

Von Aschenbach.
Primo de la familia y miembro de las S.S. Es
un nazi inteligente que consigue sus objeti-
vos sin mancharse las manos.

Herbert Thalmann,
Vicepresidente de la acería Essenbeck,
marido de Elisabeth y padre de dos niñas.
Es liberal y rechaza al partido nazi.  

Elisabeth Thalmann.
Mujer de Herbert Thalmann y madre de
dos niñas. Es una mujer tranquila que
quiere vivir en paz con su familia.

Friedrich Bruckmann.
Ocupa un alto cargo en la acería Essen-
beck y es el amante de la baronesa Sophie
von Essenbeck. Está obsesionado con el
poder y hará lo que sea por conseguirlo.

Baronesa Sophie von Essenbeck.
Viuda del hijo del Barón Joachim von Essenbeck.
Madre de Martin y amante de Friedrich Bruckmann.
Es fría, calculadora y sabe cómo conseguir lo que
quiere.

Martin von Essenbeck.
Hijo de Sophie von Essenbeck y nieto de Joachim
von Essenbeck. Es víctima y verdugo a la vez.
Mantiene una lucha de poder con su madre.

Barón Konstantin von Essenbeck.
Sobrino de Joachim von Essenbeck, patriarca de
la familia, y padre de Günter. Miembro de las S.A.
Es un nazi rudo y violento con ansias de poder.

Günter von Essenbeck. Hijo de Konstan-
tin von Essenbeck y sobrino de Herbert.
Se refugia en los estudios y en la música.
No le interesa el poder.

Janet, 
Sirviente de la familia von Essen-
beck. Es como el demiurgo que
conoce  toda la obra.
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La cinta trasportadora
Ocupa todo el ancho del escenario.  Permite la entrada y
salida de los actores a escena así como de todos los ele-
mentos que se utilizan  para la representación. 

El espejo
Está colgado del techo y puede variar sus ángulos. Este es-
pejo nos ofrece una visión nada típica en teatro, los espec-
tadores pueden ver la escena desde dos perspectivas
simultáneamente: la escena real y el reflejo del espejo. Otra
particularidad del espejo es que gracias a sus movimientos
permite ofrecernos diferentes ángulos y planos de la es-
cena. 

La iluminación 
Se encuentra debajo del escenario, es decir, debajo de los
pies de los actores, en un foso oculto al público cubierto
con una rejilla metálica. Este mecanismo permite iluminar
en contra picado con fluorescentes y crear unos efectos lu-
minotécnicos y unas atmósferas atípicas. Además es carac-
terístico que se tenga que iluminar el reverso de los actores
para que se vea el reflejo en el espejo.         

EscEnografía ILumInacIón

La puesta en escena de La caída de los dioses nos ofrece una serie de elementos que la hacen fascinante. La
escenografía, la iluminación y la música creada para La caída de los dioses permite que disfrutemos de un
espectáculo original y distinto. Para ello recurre a componentes poco frecuentes, lo cual genera en los espec-
tadores una visión del espectáculo poco común:
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La músIca

El elemento principal lo encontramos en el piano con mú-
sica en directo, que será el encargado de crear las diferentes
atmósferas de la obra que influirán en el espectador. Para
ello se emplean todos los recursos que ofrece el piano, in-
cluso el rasgado y pulsado violento de sus cuerdas.  En la
obra se pueden escuchar piezas de Mozart y Bach así como
música original de inspiración barroca. 

Hablamos con
Ramón Grau 
Pianista de la obra

Ramón GRAU te propone
Imaginar para cada situación de La caída de los dioses una música y al revés, imaginar para cada música una situación.

– Tocar en La caída de los dioses…

– Es un placer y un reto poder comentar la acción, es
como si ocupase el lugar del coro de una tragedia clá-
sica o como si fuese el pianista de una obra de cine
mudo. 

– La música en la obra…

– La música es una forma de entrar en la complicada psi-
cología de la familia von Essenbeck, una manera de
poner de manifiesto la constante tensión en la que se
encuentran inmersos todos los miembros de la fami-
lia. 

– La atmósfera de La caída de los dioses…

– La relajación no existe en esta obra. La tensión es per-
manente, así como la emoción y la tragedia. 

– Una curiosidad…

– Para un pianista, el cambio de instrumento es cuestión
de oficio. En cada teatro el piano siempre es distinto,
y en un piano no puedo usar esto porque no me llega
la mano, en otro tengo que cambiar estos efectos y
hacerlos de otro modo para que sean eficaces... ≤
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nazIsmo ¿QUÉ ES?
Nazismo es la contracción de la palabra alemana Nationalsozialistische Deutsche Ar-
beiterpartei, que significa Partido Obrero Nacional Socialista Alemán (N.S.D.A.P.)

ANTECEDENTES
La crisis de 1929 en Alemania y el aumento espectacular del paro,  llevaron a muchos
a abrazar las ideas de un partido que prometía trabajo, restauración del espíritu nacio-
nal y expansionismo territorial. 

ORIGEN
En 1919 se funda el Partido Obrero Alemán (D.A.P.), la fusión con otros partidos origina
el N.S.D.A.P. 

IDEOLOGÍA
El nazismo es una ideología de tipo fascista que se caracteriza por dar una importancia
central y absoluta al estado. Se organiza bajo el liderazgo de un caudillo supremo. 

CURIOSIDADES
Se instaba a los jóvenes sanos a casarse, informándose previamente de los antece-
dentes raciales de su pareja, y a formar familias numerosas. Las mujeres eran alen-
tadas a permanecer en el hogar y a dedicarse a la crianza de los niños. 

CURIOSIDADES
Todas las creaciones culturales quedaron sujetas a la censura del Partido Nazi y se
utilizaron para transmitir sus ideales. Corrientes como el expresionismo, el dadaísmo
o el surrealismo contradecían el ideal de belleza propagado por el régimen nazi: el
tradicionalismo y clasicismo. 

CARACTERÍSTICAS
Régimen totalitario: Para los trabajadores, significó la eliminación de los sindicatos
independientes. Se suprimieron derechos y libertades individuales. 
Militarización: Los nazis ordenaron armar a la población y establecieron el servicio
militar obligatorio.
Racismo Antisemita: Se sostenía que la raza aria era la única raza superior y había
que limpiar toda sangre no aria, en especial de los judíos.
Propaganda: La propaganda jugó un papel determinante. No sólo buscaba fortalecer
la fidelidad al régimen o el odio hacia los judíos, sino también difundir formas cultu-
rales identificadas con la raza aria. Movilizaban a las masas mediante ideas muy sim-
ples y repetidas insistentemente.

$

$
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1914, fue examinado por las autoridades austríacas para prestar servicio
militar, pero fue declarado «no apto». El 28 de julio estalló la Primera
Guerra Mundial; una semana después, Hitler se presentó como vo-
luntario en el ejército alemán. 
Después de  la guerra, Hitler se convirtió en un espía militar, investi-
gando a los muchos grupos socialistas que estaban naciendo en toda
Alemania. La principal tarea de Hitler era erradicar “ideas peligrosas”,
como la democracia, el socialismo y el pacifismo.

1919, Hitler ingresa en el partido D.A.P. 

1920, toma el control de la propaganda y adopta como emblemas la Ha-
kenkreuz (la cruz gamada o esvástica) y el saludo del fascismo italiano
del brazo en alto. 

1921, Hitler se convierte en el líder del partido (N.S.D.A.P.)

Hitler:
LA FIGURA CLAVE PARA ENTENDER EL NAZISMO

Adolf Hitler nacio el 20 de abril de 1889, en Austria. No fue un gran estudiante y con 16
años abandonó la educación secundaria sin un título. Su antisemitismo se formó, según
él, en Viena. 

QUÉ ES
El antisemitismo hace referencia al juicio an-
ticipado o la antipatía abierta hacia los judíos
como grupo generalizado. Suele manifestarse
en una combinación de prejuicios de tipo re-
ligiosos, raciales, culturales y étnicos. 

Campaña de boicot a los comercios judíos Ñ
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SABÍAS QUE
El dictador era un apasionado del
arte, en su juventud intentó entrar
varias veces en la Academia de
Bellas Artes para estudiar pintura.
Pero nunca llegó a conseguirlo.
Se dice que esta frustración fue
desarrollando en él su complejo
contra la sociedad.

1923, tras encabezar un fallido intento de golpe de Es-
tado, contra la República de Weimar, es condenado
a prisión y aunque la Constitución estipulaba ca-
dena perpetua contra crímenes de este tipo, sólo
cumplió unos meses en la cárcel. Allí plasmó sus
ideas en el libro Mein Kampf (Mi Lucha). 
Ya en libertad reorganiza el partido y opta por la
“estrategia de la legalidad”, se apoya en la demo-
cracia y las elecciones para acceder al poder, y
luego las destruirá.  

1933, se convierte en Canciller de Alemania.

1934, publicó una ley en la que se nombraba así
mismo Führer. Comenzaba así el Tercer Reich.
Aplicó de inmediato la represión contra: judíos,  co-
munistas, testigos de Jehová, homosexuales y todo
lo que se opusiera a los nazis.

El 1 de septiembre de 1939 comienza la Segunda Gue-
rra Mundial  y termina en 1945 con la derrota de
Hitler y su ejército. Ese mismo año viendo la de-
rrota cerca y mientras la ciudad de Berlín era bom-
bardeada, Hitler y su recién esposa Eva Braun se
suicidarán en su búnker.

HITLER Y ESPAÑA
En julio de 1936, comenzó la guerra civil española. Tras recibir una
petición de ayuda del General Franco, Hitler envió tropas en su apoyo,
y España sirvió como banco de pruebas para las fuerzas alemanas.
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¿QUÉ SON? 
Las Sturmabteilung o las S.A. («Departamento de tormenta»
o «Secciones de asalto») Eran como una organización tipo
milicia del partido nazi alemán. Fueron creadas por el
N.S.D.A.P. en 1921. 
FUNCIÓN: 
Su misión era “mantener el orden” en las reuniones de los
nazis, y proteger de posibles ataques de los socialdemócra-
tas o de los comunistas. También se utilizaron para atacar a
la oposición de izquierda, a los demócratas, a judíos y otros
grupos minoritarios o de oposición.
LIDER: 
El líder destacado fue Ernst Röhm.
UNIFORME: 
A los miembros de las S.A. se les conocía como «camisas
pardas», por el color de su camisa y uniforme. 
DESTINO: 
Tras la llegada de Hitler al poder en 1933, los miembros de
las S.A. comenzaron a experimentar ansias de poder y Hitler
ordenó la ejecución de los máximos dirigentes de las S.A.
Tuvo lugar desde la noche del 30 de junio hasta el 2 de julio
de 1934, conocida como la «Noche de los Cuchillos Largos». 

Las s.a.

CURIOSIDADES: 
El productor y director de cine George
Lucas denominó a los soldados del
«Imperio galáctico» Stormtroopers
(Secciones de asalto) en su saga de
la Guerra de las galaxias.

Manuel de Blas 
es el actor encargado en dar vida a un miembro de
las S.A.

– Prepara su personaje…

– Estudiando el texto para saber lo que dice, lo que
piensa y lo que dicen y piensan los demás del
personaje. Esto es básico. Luego como en este
caso una serie de circunstancias, como  que es
un alto mando de las S.A. y quienes eran esta
gente. Básico también es concretar su relación
personal con cada uno de los demás personajes 

– ¿Cree que su personaje representa totalmente a las
S.A.? 

– Totalmente no lo sé. En él es muy determinante
que es rico, aristócrata y fabricante de arma-
mento militar.

– ¿Cómo definiría la relación con su hijo Günter? 
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se avergüenza de él. Lo
humilla y lo maltrata físi-
camente.
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¿QUÉ SON?:
La Schutzstaffel o las S.S. (Escuadrón de defensa), fue una
organización militar, política, policial y de seguridad, fun-
dada en 1925 por Adolf Hitler. 
FUNCIÓN: 
Tenía las siguientes obligaciones: proteger a Hitler, a otros
líderes nazis y proporcionar seguridad para las reuniones
políticas. 
LIDER: 
Líder destacado Heinrich Himmler.
UNIFORME:
El uniforme negro se convirtió en la vestimenta oficial de la
organización. A la gorra se le incorporó la insignia del águila
de alas puntiagudas de manera vistosa. 
MIEMBROS: 
Las S.S. estaba compuesta por los jóvenes de élite alemanes
que podían trazar su herencia aria. Entre 1925 y 1929, las
S.S. eran un batallón dentro de las S.A.
LEMA: 
El lema de las S.S. era «MeineEhreheißtTreue», que tradu-
cido al castellano es «Mi honor es la lealtad»

Las s.s.

Fernando Cayo 
se mete en la piel de un miembro de las S.S. 

–Su personaje es un miembro de las S.S. ¿Cómo ha traba-
jado para interpretarlo? 

– Estuve trabajando el texto para extraer la manera de
hablar y de pensar del personaje, cómo se expresa y
estructura sus pensamientos. 

– Para meterse en la piel de personajes así…

– Hay que tener la entereza y el valor de reconocerlos
como facetas del ser humano y de uno mismo, es co-
nocerse en ellos (todos aunque nos cueste asumirlo
tenemos algo de estos personajes) y comprender de
verdad de donde nacen estos impulsos. 

– De toda la obra lo que a usted más le inquieta es...

– La similitud de lo que se cuenta en la obra con el ac-
tual momento que vivimos. Los Essenbeck son fago-
citados por el Nacionalsocialismo. Nosotros ahora
mismo somos fagocitados en esta terrible crisis por
un sistema económico y político que nosotros hemos
alimentado.

CURIOSIDADES
Los miembros de las S.S. tenían su grupo sanguíneo ta-
tuado en el interior del brazo izquierdo. 

$
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DEFINICIÓN
No hay consenso sobre la definición de la familia. Se considera familia
básica/tradicional al matrimonio heterosexual con hijos/as.

LAZOS
Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: 

� Vínculos de afinidad, como el matrimonio.

� Vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres/madres e hi-
jos/as o los lazos que se establecen entre los hermanos/as que descien-
den de un mismo padre/madre. 

TIPOS
Las formas de vida familiar son muy diversas, dependiendo de factores socia-
les, culturales, económicos y afectivos. Podemos encontrar estos tipos de fa-
milia:

Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia.

Familia extensa, formada por parientes puede incluir abuelos, tíos, primos y
otros parientes consanguíneos o afines.

Familia monoparental, en la que el hijo/a o hijos/as vive(n) sólo con uno de
los padres.

Familia homoparental, en la que el hijo/a o hijos/as vive(n) con una pareja
homosexual.

Familia sin matrimonio. Son familias unidas por lazos puramente afectivos,
que mantienen relaciones conyugales estables no matrimoniales, con o sin
hijos/as. 

La famILIa

CURIOSIDADES
A Visconti, como director, le atraían las familias, a través de ellas trataba de
interpretar y explicar la historia. Como vemos en La caída de los dioses
donde la familia se ve envuelta en una lucha por el poder.

EVOLUCIÓN
Las familias también evolucionan ¿cómo? Pregunta a tus padres y/o abuelos
que te cuenten cómo vivían cuando eran pequeños seguro que te sorpren-
des.

$
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LA PRIMERA SEMANA: 
Empezaron con una presentación del equipo, leyendo el
texto y analizando los personajes y la época. 

En los primeros ensayos se ensaya sin trajes, ni
iluminación, ni vestuario… estos se van diseñando
y creando durante los ensayos.

LA SEGUNDA SEMANA: 
Los actores se aprendieron el texto y empezaron a ensa-
yar las escenas. Esta semana se incorporó el pianista y
una profesora de alemán.

Para elegir al pianista que toca en la obra se hizo
un casting de pianistas.

LA TERCERA SEMANA: 
Se hizo un pase de la primera parte de la obra.

LA CUARTA SEMANA:
Empezaron a ensayar la segunda parte de la obra.

LA QUINTA SEMANA: 
Mientras se ensayaba la obra se realizaron pruebas de
vestuario, se instaló la escenografía y la utilería real. 

En la obra hay una pantalla, donde se proyectan
las imágenes, que mide 12 metros X 4,5 metros,
en los ensayos utilizaban una televisión de 21 pul-
gadas ¿Te lo imaginas?

ENSAYOS

Damià Plensa 
Ayudante de dirección, nos cuenta todos los detalles

LA SEXTA SEMANA: 
Se incorporó  a los ensayos: la regidora, técnicos de luces
y sonido, utileros y maquinistas. Se hicieron pruebas de
caracterización. Realizaron un pase de toda la obra con
limitaciones técnicas.

LA SEPTIMA SEMANA: 
Se ensayó toda la obra y se decidió que la función tuviera
intermedio. Se hizo un pase general con todos los me-
dios disponibles. Pruebas definitivas de vestuario.

Un vestuario fiel a Visconti. Pandur quería la apro-
ximación a la película en la realización de los tra-
jes, elección de materiales y otros detalles. 

LA OCTAVA SEMANA: Estreno en Valladolid.  
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belén rueda
– Antes de salir al escenario… 

– Me gusta comprobar si todo lo que necesitaré du-
rante la obra está en su sitio. Necesito concen-
trarme en la primera escena.

– Cambio de trajes… 

– Al salir de escena empiezo a quitarme joyas, des-
abrocharme vestido… hay varias personas que
me ayudan a hacer los cambios de vestuario y
maquillaje en un tiempo record. 

– Un consejo a los interesados en el mundo interpre-
tativo…

– Sólo con trabajo puedes llegar a conseguir crear
personajes diferentes, hay momentos de alegría
y de desesperación, pero nunca rendirse.

– La anécdota…

– En una escena tenía que llevar unos pendientes
de clip porque Martin, mi hijo, me lo arranca de
la oreja. Me había equivocado de pendientes y
llevaba unos con tuerca, cuando él tiró del pen-
diente casi se lleva mi oreja y me miró horrori-
zado. Sólo con una mirada le dije que continuara
la escena, sin el pendiente, claro.

alberto jiménez
– Su personaje es... 

– Un ser humano víctima de su propia ambición, su
codicia le lleva incluso a cometer dos crímenes.

– Cómo prepara un personaje… 

– Siempre intento poner mi trabajo al servicio de la
historia que queremos contar, y supeditar toda mi
técnica a la consecución de esa sagrada tarea que
es hacer posible la comunicación con el especta-
dor.

– El momento para usted más tenso… 

– La escena de los archivos con Sophie. Y en dos de
los cambios de ropa que tengo, porque si fallo con
un solo botón que abrochar o desabrochar llego
tarde a la escena.

– Y para su personaje… 

– Cuando mata a Konstantin y el momento en que
Sophie enloquece y le abandona.
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Emilio gavira
– Quién es Janek…

– Es un observador algo extraño de todo el proceso
de la obra: unas veces criado, otras director, otras
padre y otras ejecutor.

– Antes de salir a escena…

– Medito íntimamente. Y pienso siempre lo mismo
(no digo qué) desde la primera función que hice.

– Su anécdota…

– Durante el proceso de ensayos murió mi amigo, el
actor, Paco Maestre, y el día de su funeral encontré
en la pared de la sala de ensayos dos papelitos re-
cortados que ponía “reservado Paco Maestre”, es-
crito de su puño y letra. Lo cogí y lo pegué en el
libreto, donde lo conservo.

Pablo rivero
– Es la primera vez que hace teatro y hay un momento en

la obra que lo dice… 

– Tomǎz nos dio pautas para que Emilio y yo improvisá-
ramos, rompiendo la intensidad de la escena, me dijo
que probara empezando con que era mi primera vez. 

– Cómo es interpretar en cine, televisión o teatro… 

– En la técnica están las mayores diferencias, pero real-
mente la esencia es la misma. 

– Martin es…

– Increíblemente complejo, tiene mil matices, mucha
fuerza y personalidad y a la vez es tremendamente
débil. Es una víctima con la sangre muy fría, el per-
fecto Nazi.  

– La anécdota… 

– No poder abrir una botella de champán y tener que
hacerlo con la boca, beber para que no saliera toda
la espuma, atragantarme, tener que servir a Belén y
que todo saliera disparado y empapándola la cara y
el pelo y yo ahogándome. Belén en vez de darme un
toque me dijo: ¡ha sido genial!
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francisco boira
– ¿Qué es lo que le resultó más fácil y lo más difícil a la

hora de crear su personaje? 

– Me cuesta mucho definir la creación de un personaje
como “fácil” o “difícil”. Interpretar es siempre un
viaje, a veces duro, siempre fascinante. Y dar vida
a Herbert ha sido, y sigue siendo, un gran viaje

– La decisión más díficil de su personaje…

– Dejar a su mujer y a sus hijas.

– Cinco minutos antes de salir al escenario…Estoy ner-
vioso, tranquilo, ansioso, relajado, feliz, furioso,
lleno de energía... VIVO!

– Cómo ha sido su trabajo… 

– Trabajo para el director; él es mi espectador más im-
portante, el primero cuyos ojos necesito ver brillar
con satisfacción. Por eso, necesito admirarle. Y ad-
miro profundamente a Tomaž Pandur. 

nur Levi
– Se incorporó al montaje cuando ya estaba estrenada

la obra ¿Cómo ha ensayado? 

– Mantuve tres reuniones con el ayudante de direc-
ción para ver el montaje y hablar sobre la obra.
Dos semanas mas tarde tuvimos tres días de ensa-
yos con el ayudante de dirección y los actores. El
cuarto día llegó Tomaž  y al quinto un ensayo ge-
neral. 

– Para encontrar el personaje…

– Las pautas a seguir eran claras, ya que la obra es-
taba creada, y mi trabajo era buscar a mi Elisabeth
dentro de esta historia. 

– Elisabeth Thalman es… 

– Una mujer que defiende sus afectos, sabe cual es
su sitio,  disfruta de la vida y no pone la atención
y su autoestima en el sitio equivocado. 

– Un presentimiento en la obra… 

– En la escena de la cocina, con Belén, los pedazos
de coles salen disparadas en todas las direcciones
auguro muchos resbalones y muchas coles vo-
lando hacia mi.
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ENTRESIJOS
¿Sabes lo que comen los actores en escena? Pues su menú
consta básicamente de frutas: melón, kiwi, uvas e incluso
sopa de tomate.

La cinta transportadora tiene tres medidas en función del
teatro donde se represente. La medida perfecta son 20 me-
tros, la intermedia 16 metros y la usada durante los ensayos
fue de 12 metros.

Antes de estrenar La caída de los dioses en las Naves del
Español la obra ha estado de gira: ha  realizado más de 4.000
kilómetros y la han visto más de 12.000 espectadores.

Para decir el texto en alemán los actores contaron con la
ayuda de una profesora de alemán que les ayudó con la pro-
nunciación de las palabras.

Las pistolas empleadas durante la función son réplicas de las
pistolas alemanas, pero tienen un inconveniente, a veces fa-
llan, por eso hay un utilero entre cajas, preparado para reali-
zar los disparos por si algún día fallaran. ¡Por cierto las
pistolas y las balas, que son de fogueo, sólo las tocan los
especialistas!

Siete es el número de coles que Sophie (Belén Rueda) tro-
cea en cada función.

Todos vemos los actores que intervienen en la función, pero
¿te atreves a decir el número de personas que trabajan sin
que los veamos en cada función de La caída de los dioses?
Respuesta: 24 personas. ¿Te lo imaginabas?

El espejo que se utiliza en la función mide 12 metros de largo
por 5 metros de ancho, se fabricó en Italia y tardaron siete
días en hacerlo.¡¡Y es mágico!! Tiene un efecto que si lo ilu-
minan por detrás desaparece. 

La obra se ha creado con tres colores: blanco, rojo y negro.
¡Fíjate en la escenografía, los trajes… incluso los carteles
anunciadores!

santi marín
– Su personaje es… 

– Soy hijo de un nacional-socialista, mi padre me
educó bajo una disciplina autoritaria, militar y
muchas veces violenta. 

– ¿Cómo ha trabajado la relación con su padre?

– Lo más difícil era encontrar la contradicción del
personaje, es maltratado constantemente pero en
el fondo quiere a su padre.

– Cuando no está en escena durante la representa-
ción…

– Suelo ver la función desde un lateral, disfruto y
aprendo mucho viendo a mis compañeros traba-
jar.

– El interés de Günter por la cultura… 

– Cuando hay una fuerte opresión, hay algo en el in-
dividuo que intenta salir en forma de pensa-
miento artístico. Mi personaje intenta liberarse a
través del arte.
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En esta sección te planteamos propuestas para que indagues y descubras más cosas de La caída
de los dioses. Puedes elegir las que más te interesen o modificarlas en función de tus inquietudes
o las de tu grupo de trabajo. 

recursos 
ANTES Y DESPUÉS DE VER LA OBRA

ANTES

Antes de ir a ver un espectáculo se pueden plantear
dos situaciones: Que los espectadores, no tengan in-
formación de la obra y no deseen saber nada de ella,
para llegar al teatro abiertos y receptivos a lo que van
a vivir allí.  O que los espectadores les guste acudir al
teatro informados. Te proponemos algunas claves
para que de forma individual o como responsable de
un grupo, puedas tener referencias de lo que vas/vais
a ver. 

Algunos aspectos generales que conviene saber son:
el teatro, el director, la obra y los actores. Para ello te
puedes ayudar de preguntas sencillas:

� ¿Sabéis dónde están las Naves del Español, su ubi-
cación exacta?, ¿Conocéis algo de su historia? ¿Ha-
béis visto alguna obra en ese teatro?

� ¿Conocéis algún/a director/a de teatro?, ¿Cuál?,
¿Por qué lo conocéis? Si os preguntan quién es To-
maž Pandur, ¿Sabríais responder? ¿Conocéis algún
trabajo suyo? 

� ¿Sabes lo que es La caída de los dioses?¿Podrías
comentar algo del argumento?  

� ¿Habéis visto algún cartel anunciando la obra de La
caída de los dioses? ¿Sabes qué actores participan?

� Alguna pista de dónde buscar información de la obra:
Web del Teatro Español (www.teatoespanol.es), pu-
blicidad, revistas de teatro, prensa, radio… 

Las Naves del Español
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DESPUÉS

sobre la puesta en escena
� Analiza cómo empieza la obra: qué pasa, cómo en-

tran los actores, los rótulos… Todo lo que pasa an-
tes de que empiezan a hablar los actores.

� La familia Essenbeck está en una cena de funeral
¿quién es el difunto? 

� Durante la cena suena el teléfono. ¿Cuál es el men-
saje de esa llamada y qué reacción provoca entre
las personas reunidas?

� En un momento dado se lee el testamento de Joa-
chim von Essenbeck  ¿Quién es Joachim y qué pa-
rentesco tiene dentro de la familia Essenbeck? 

� ¿Qué dice el testamento?

� ¿Por qué dimite Herbert después de la lectura del
testamento?

� Después de la cena, Friedrich y Aschenbach se que-
dan a solas ¿Cómo describe Friedrich a Sophie von
Essenbeck?

� La hostilidad de Herbert hacia los nazis le hizo caer
dice Friedrich, ¿por qué dice eso? ¿A qué hostilidad
se refiere?

� Analiza qué quiere decir Aschenbach con esta afir-
mación: la moral individual ha muerto. Somos una
élite para la que todo está permitido. 

� ¿Por qué Friedrich comenta a Sophie que Herbert
tenía razón y que el Reischtag lo incendiaron ellos?
¿A quién se refiere con “ellos”?

� Después de dimitir, Herbert decide irse de la aceria
Essenbeck, en ese momento llegan a arrestarlo
¿por qué? 

� Antes de escapar Herbert tenía un arma que le en-
trega a Friedrich, ¿qué sucede con el arma? 

� Los hombres de la vieja Alemania serán reducidos
a cenizas, ¿qué quiere anunciar Aschenbach con
esta expresión y a quién se refiere con la vieja Ale-
mania? 

� ¿Crees que lo que más le preocupa a Konstantin es
su hijo y su futuro o que la fábrica no caiga en ma-
nos de otras personas como Friedrich o Martin?

� Konstantin dice: la guerra solo acaba de comenzar
cuando Martin nombra a Friedrich presidente del
consejo y director general de la acería Essenbeck y
de todos los grupos filiales de la misma. ¿Podría-
mos determinar que a partir de este momento es
cuando empieza el declive de los Essenbeck?

� Hay un momento en la obra en que vemos una ma-
queta de la futura Alemania, con ferrocarriles y es-
tán reunidos: Friedrich, Martin, Aschenbach y
Konstantin ¿qué sucede en esa reunión, de qué ha-
blan?

� En la obra hay dos personajes: uno vinculado a las
S.A. y otro a las S.S. ¿Quiénes son? ¿Cómo se com-
portan?

� ¿Quién defiende en la reunión a las S.A. y quién las
ataca?  

� Dice Aschenbach: si  Konstantin quiere ser un pro-
blema entonces yo sostengo que cualquier pro-
blema debe de ser eliminado. ¿Cómo interpretas
esta frase?

� Hay una escena en que Konstantin y Günter están
rodeados de libros. Ambos leen los nombres de los
autores, escenificando la quema de los libros que
se realizó en Berlín, en mayo de 1933. Investiga a
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qué quema se refiere la escena y cómo ocurrieron
los hechos en realidad y por qué.

� ¿Qué sucede con Elisabeth y sus hijas cuando, su
esposo, Herbert huye de la acería de los Essen-
beck?

� Elisabeth coincide con Sophie cuando está cor-
tando coles ¿Qué simboliza desde tu punto de vista
esta escena? En esta misma escena Elisabeth le su-
plica a Sophie que le deje ir, que ella puede ayu-
darla, que es la más fuerte. ¿Estás de acuerdo con
Elisabeth que Sophie es la más fuerte? ¿Por qué?

� Martin en un momento de la obra lo dan por desapa-
recido y todos lo buscan ¿Sabes por qué desaparece?

� Sophie descubre a su hijo Martin en su escondite
¿por qué se asusta tanto al ver a su madre? ¿Cómo
se comporta Sophie con Martin (de una forma
comprensiva, cariñosa, enfadada…)?

� Hay momentos en los que se para la acción y se
corta la obra, salen todos los actores a escena
como si fuese un ensayo y se vuelve a retomar la
función ¿Qué pensaste al verlo y por qué crees que
lo hace el director? ¿Lo habías visto antes?

� ¿Qué representa, para ti, el espejo colgado en la es-
cena? 

� ¿Conoces el sistema hegeliano del que tanto habla
Aschenbach en la obra? 

� Aschenbach, movido por su interés, propone a So-
phie que Friedrich elimine a Konstantin. ¿Por qué
se lo dice a Sophie  y no a Friedrich directamente?
Después de la conversación, ¿qué deciden y bajo
qué condiciones? 

� En el enfrentamiento entre Aschenbach y Sophie
¿quién  crees que vence y por qué? Arguméntalo
ante tus compañeros/as. 

� Martin es tu hijo, ¿debo de ser yo el que te lo re-
cuerde? Le dice Aschenbach a Sophie. ¿Con qué in-
tención dice Aschenbach  esta frase?

� ¿Cómo reacciona Friedrich cuando Sophie le dice
que tiene que asesinar a Konstantin von Essenbeck? 

� ¿Dónde y cuándo Friedrich tendrá que liquidar a
Konstantin, miembro de las S.A.? 

� ¿De qué forma se produce el asesinato de  Kons-
tantin? Debate con tus compañeros/as la relación
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que puede haber con la famosa Noche de los cu-
chillos largos.

� Mientras extraen las balas de Konstantin, muerto
en la camilla, Aschenbach  le dice a Martin que él
no tiene la culpa porque una niña judía halla tenido
el mal gusto de morirse. ¿Qué imagen te llevas de
este personaje con este comentario?

� En esta misma escena, ¿qué le propone Aschen-
bach a Martin que haga con Friedrich y con su ma-
dre (Sophie) para recuperar el control y el poder
de la acería?  ¿Y qué le responde Martin? 

� ¿Por qué está tan enfadado Friedrich en la cena a
la que asisten Sophie, Aschenbach, Martin, Günter
y él mismo? 

� Herbert aparece durante esa cena, ¿qué dice y qué
impacto causa en los demás? 

� ¿Qué le desvela Martin a Günter durante la cena, en
referencia a su padre y Friedrich? ¿Por qué lo hace?

� ¿Cuál es el comportamiento de Sophie y Friedrich
ante este acontecimiento?

� Sophie y Martin discuten por lo que Martin le dice
a Günter, ¿cómo concluye la discusión? ¿Qué hace
Aschenbach ante lo que ocurre, qué dice? 

� Cuando está Martin con su madre a solas, ella le in-
tenta convencer a su hijo de que no se fíe de As-
chenbach. ¿Cómo reacciona y qué le dice Martin a
su madre?

� Friedrich se siente mal, atrapado y parece que se va
ha volver loco ante la idea de perder todo lo que
ha conseguido: la acería, el poder… ¿Qué le pide a
Sophie en esos momentos?

� Finalmente se produce la boda entre Sophie y Frie-
drich, ¿cómo se celebra la boda, hay algo que te pa-
rezca destacable o algo que te llame la atención?
Como curiosidad puedes investigar como murió Hitler
y su mujer, Eva Braun. ¡Puede que te sorprendan
ciertas similitudes!

� ¿En cuántos crímenes se ve implicado Aschenbach
a lo largo de la obra?  

� Analiza cómo acaba la obra. 

� ¿Crees que tiene vigencia esta obra en los tiempos
actuales? Discútelo con tus compañeros/as.
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Por Temas: 

Familia

� ¿Qué tipo de familia forman los Essenbeck?

� La estructura  familiar que aparece en La caída de
los dioses, podríamos decir que tiene aún vigencia?
¿Por qué?

� ¿Crees que en el régimen nazi se podrían dar otros
tipos de familia como la homoparental? Justifica la
respuesta. ¿Qué les depararía a estas familias?

� ¿Qué es para ti la familia? 

� ¿Consideras que en España todos tenemos el
mismo concepto de familia? ¿A tu juicio la política
o la religión influyen en lo que cada uno entiende
por familia? 

� Es posible que tengas amigos emigrantes,
investiga si para ellos el significado de fa-
milia es el mismo que el que tenemos en
España. Si eres emigrante puedes expli-
car si en tu país o en el de tus padres o
abuelos existen los mismos tipos de fa-
milia que en España como monoparen-
tal, homoparental, etc. Y cuál es la más
destacada y valorada y la que menos.

� ¿Te atreves a hacer el árbol genealógico
de la familia Essenbeck?

� Piensa en  formas por las que se puede
romper o desestructurar una familia. En
el caso de los Essenbeck, está relacio-
nado con la lucha de poder.

� Los acontecimientos se desencadenan a partir de
la lectura del testamento. ¿Crees que las herencias
pueden ocasionar estas conductas, en la vida real?

� Analiza las relaciones entre padre/madre e hijos
que hay en la obra: Sophie y Martin y Konstantin y
Günter.

� Martin es huerfano, su padre murió en la Primera
Guerra Mundial, ¿crees que esto afectó su educa-
ción, la relación con su madre, su forma de ser…?

� Existen una gran variedad de familias televisivas
como los Simpson, la familia Adams, los Serrano,
etc, por grupos podéis elegir una y analizar el tipo
de familia y luego en clase exponérselo al resto de
los compañeros/as. 
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Nazismo

� ¿Cómo definirías a Hitler y a su partido nazi, si al-
guien te preguntara?

� Investiga el significado que tenía la esvástica antes
de que el movimiento nazi la incorporara a su
causa.

� ¿Qué es  lo que más te sorprende/altera/cuestio-
nas… del nazismo?

� ¿Consideras que hay unas razas superiores a otras?

� Reflexiona sobre las distintas razas, es decir lo que
nos enriquecemos con otras culturas, otros pensa-
mientos, formas de vida, etc.

� ¿Crees que el nazismo es algo lejano o que puede
volver a repetirse en la actualidad?

� El nazismo lo creamos nosotros le dice Herbert, a
su sobrino,  Günter, nació en nuestras fábricas se
alimentó con nuestro dinero… ¿Qué interpretación
y reflexión te generan estas palabras?

� ¿Consideras que Aschenbach representa el espíritu
nazi de la época? Intenta argumentar tu respuesta
con sus comentarios.

Personajes

� ¿Te atreves a definir a cada personaje en una frase?
¿Y en una palabra?

� ¿Hay algún personaje con el que te identificas y al-
guno que te cause rechazo?

� ¿Crees que los personajes son reales o están exa-
gerados?

� Piensa en los personajes y cómo se relacionan unos
con otros. ¿Serías capaz de definir qué tipo de re-
laciones tienen? (Ej. Sophie con Friedrich: divertida,
angustiosa, dominante…)

� ¿Conoces a alguien que actúe como alguno de los
personajes de la obra? Puede ser de tu entorno cer-
cano o personajes públicos. Comenta brevemente
en qué te basas o fundamentas.

� El personaje de Janet ¿qué representa para ti?

� En la obra hay personajes a favor y en contra del
nazismo ¿sabrías decir cuáles?

� Es interesante analizar la evolución de los persona-
jes desde que comienza la obra hasta que acaba,
¿te animas a hacerlo?, puedes elegir el que más te
guste.
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Por materias: 

� La cinta transportadora da mucho juego para las
cuestiones físicas, Ej. Si una persona está subida
en la cinta que va a una velocidad constante
(2km/h) ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer un ki-
lómetro y si va encima de la cinta y además se
pone a andar a una velocidad de (4 km/h)? ¿Y si
desde el otro lado de la cinta sale otra persona an-
dando a una velocidad de 2km/h en qué punto se
encontrarán? 

� Sitúa Alemania en un mapa y sus ciudades relevan-
tes como Berlín o la ciudad de Essen. Aprovecha
para recordar la posición del resto de los países eu-
ropeos. Es una forma de divertirte con  la geogra-
fía.

� En grupo podéis hacer un trabajo plástico inten-
tando reproducir la maqueta que aparece en la
obra u otra que sea de vuestro interés.

� Buscar los autores que nombran Günter y
su padre Konstantin será estimulante en
literatura para conocer más acerca de
ellos.

� La obra fue escrita en italiano, representa
a la sociedad alemana y se ha represen-
tado en las Naves del Español en caste-
llano. Tú puedes exponer tus reflexiones
en inglés u otra lengua extranjera. Tam-
bién en grupo o de forma individual inten-
tar escribir un fragmento de la obra en la
lengua que quieras y compartirlo con
los/as compañeros/as.

� Los hechos que aparecen en la obra, muchos de
ellos, ocurrieron en realidad comprueba cuáles en
un mural, te ayudará a conocer y entender la his-
toria. También es interesante saber qué ocurría en
España durante esa época.

� En dibujo técnico puedes probar a dibujar el es-
pejo que cuelga del techo y los diferentes ángulos
que tiene durante la función y su reflejo.

� En el teatro hay una parte que se encarga de la pro-
ducción, es decir los gastos del espectáculo. A pe-
queña escala puedes jugar a intentar averiguar lo
que puede costar el menú de la primera cena o  los
trajes que luce Sophie o las sillas que aparecen en
escena. Son cálculos matemáticos ¿cómo  vas de
matemáticas?

� Si te gusta la música y  tocas algún instrumento
puedes animarte a tocar alguna partitura de la obra
o a recordar lo que te sugería la música mientras
veías la representación 

Boceto de escenografía
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Teatro

� Prueba a andar por el espacio como si fueses un
aristócrata, una baronesa, un militar… y después
puedes ir incorporando ademanes de estos perso-
najes.

� Analiza los personajes, después identifícalos con un
animal. Prueba a moverte como ese animal y luego
añadirlo al personaje. Fusiona a los dos ¿qué sen-
saciones te produce?

� También puedes elegir un trozo de texto e interpre-
tarlo como si fueses ese personaje. 

� Para conocer la personalidad de los personajes pue-
des analizar todo lo que dice y lo que hay detrás
de sus palabras.

� Desarrolla propuestas imaginando que formas
parte de la producción de La caída de los dioses

como: diseñar el vestuario de un personaje, diseñar
una escenografía distinta para esta obra, inventarte
un maquillaje para un personaje o pensar en for-
mas de iluminar la escena si es que te gusta esa
sección.

� Seguro que conoces la importancia de la voz en
un/a actor/actriz. De forma suave y escalonada
puedes probar a buscar diferentes registros de voz,
aprovecha a tener como referentes los personajes
de la obra.

� Si te gusta la dramaturgia puedes contrastar la pe-
lícula de Visconti y el trabajo de Pandur y analizar
ambos textos.

� A partir de estas ideas tú puedes proponer otras
nuevas de forma individual o colectiva para seguir
aprendiendo, divirtiéndote y desarrollando la ima-
ginación. R
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