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Celebraciones.

Quizás es la primavera.

Quizás el año fiscal anglosajón.

Quizás la paciencia que tienen las personas que se dedican al arte.

Quizás la necesidad de que pase un poco el frío.

El caso es que entre marzo y abril, y no antes, celebramos muchas cosas que merecen la pena.

El 21 de marzo el Día Mundial de la Poesía.

El 27 de marzo el Día Mundial del Teatro.

El 16 de abril el Día Mundial del Circo.

El 23 de abril el Día Mundial del Libro.

El 29 de abril el Día Mundial de la Danza.

Y en ÑAQUE Teatro Expresión Educación queremos celebrarlos todos y queremos celebrar cada día.

Y para celebrar estos día no es necesario dedicarse a alguna de estas artes.

Basta con disfrutar con alguna de ellas o con todas y cada una.

Porque quienes se dedican a las artes, necesitan de aquellos que desean disfrutarlas para que la celebración sea completa.

Celebremos.
Cristina M. Ruiz

editora · ÑAQUE
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Reflexión en acción
"Sobre la conciencia grupal y comunitaria, 

a través del teatro playback y de los ecos de nuestras historias"

Ana Mª Fernández 
Espinosa - 

Psicodramatista 
Psicoterapeuta - 
Directora de la Compañía 
Entrespejos -Teatro 
Playback/Espontáneo 
(Salamanca) 
Colaboran Henar Esteban 
Marinero y Noelia Madrid 
Gimenez, participantes 
del taller, y alumnas en 
formación en Psicodrama 
y en Teatro Playback 
(Compañía Entrespejos)

anaferespi@telefonica.net        
www.aki-psicodrama.com

Artículo sobre el  Taller "Reflexión en acción, sobre 
la conciencia grupal y comunitaria, a través del teatro 

playback y de los ecos de nuestras historias" 

En este artículo (que es  una adaptación de un texto de 
apoyo al taller presentado en la XXX Reunión Nacional 

de la Asociación Española de Psicodrama: ‘Psicodrama y 
Conciencia’  -  Pontevedra, 23-25 Octubre 2015) 

Presento una exploración del concepto de la  
"conciencia", primero de forma teórica (bloque I: 

apartados 1,2,3 y 4) a través de la revisión bibliográfica, 
para después conectar con los conceptos del Mindfulness 

(apartado 5) y sus características generales. 

En el bloque II reflexiono sobre las similitudes y 
confluencias entre el Psicodrama, el teatro Playback y la 

conciencia (como "darse cuenta"). 

En el bloque III trato el desarrollo práctico del taller, cuyo 
objetivo es aplicar el Teatro Playback para reflexionar 

a través de su estructura, técnicas, y la experiencia 
e historias del grupo sobre la conciencia grupal y 

comunitaria.   

 "La verdad radical es la coexistencia de mí 
con el mundo. Existir es primordialmente 

coexistir/.../ 
Vivir es decidir constantemente lo que vamos a 

ser/.../
La vida es futurición, es lo que aún no es." 

Ortega y Gasset

I · ¿CÓMO PODEMOS DEFINIR LA CONCIENCIA? ENCUADRE GENERAL

1· Primero, algunos conceptos

2· Evolución filosófica del concepto

3· Estudios psicológicos sobre la conSCiencia

4· ¿Un nuevo paradigma llamado "la ciencia dentro de la conciencia"?

5· Algunos principios de la práctica del Mindfulness

II · PSICODRAMA, TEATRO PLAYBACK Y CONSCIENCIA

1 · ¿Qué tienen en común el Psicodrama y el teatro Playback?

III · MI PROPUESTA PARA EL TALLER PRESENTADO (XXX REUNIÓN AEP 2015)
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· Los griegos con su filosofía antigua (desde 
el siglo VI a.C. hasta los siglos III y IV d.C.) 
evolucionan el "mito" (conjunto de creencias, 
narraciones, leyendas, etc...sobre el origen 
del mundo, de los dioses y del hombre) al 
"logos" (idea de que todo sucede por alguna 
necesidad o ley natural que el hombre po-
dría desvelar, "quitar el velo" con su razón) 
en su intento de explicar la realidad (periodo 
mitológico). 

Dentro del periodo antropológico (aproxi-
madamente siglo V a.C., en el que alguno 
de los hitos históricos fue la aparición de la 
"Democracia") se introduce el escepticismo 
como característica de las personas (nie-
gan que se pueda alcanzar alguna verdad 
universal) y el relativismo moral y político 
(el acuerdo de las personas para establecer 
leyes, modificables). Sin embargo Sócrates 
buscaba verdades universales y promovía el 
"dar a luz" ideas que ya existían en lo que 
llamaba "el alma racional", que se favore-
cería a través del diálogo (mediante el uso 
de la "ironía" -preguntas que al hacer dudar 
llevarían a respuestas personales- y la "ma-
yeútica" -parto de las verdades universales 
cuyas huellas ya están impresas en el alma 
racional-).

Decía Sócrates (ética socrática o intelectua-
lismo moral):

"nadie hace el mal sino por ignorancia del 
bien" 
hombre bueno=hombre sabio=hombre feliz

Platón, padre de la "Teoría de las ideas", de 
la Dialéctica, de la "Teoría ética", fundador 
de la Academia (puede considerarse como 
la primera Universidad Europea-alrededor 
del año 387 a.C.-)en su concepto antropo-
lógico del hombre, concebía el alma según 
el "mito del carro tirado por dos caballos", el 
caballo blanco dócil a las indicaciones de la 
inteligencia, y el caballo negro que a menu-
do no sigue las indicaciones del cochero, po-
niendo en peligro al alma entera, impidiendo 
su purificación o "catarsis".

Aristóteles, formado en la academia de Pla-
tón, fundador del "Liceo" (centro de investi-
gación empírica, basada en la experiencia) 
gran estudioso de muchos temas, con su 
"lógica" definió un método de exposición co-
herente de lo que sabemos, pero no un mé-
todo para descubrir nuestras verdades como 
seres humanos; su filosofía tuvo un carácter 
más empírico. Definía el alma como la reali-
dad esencial de los seres vivos, que incluía 
un alma vegetativa, sensitiva y racional. Ha-
blaba en su "Teoría del conocimiento" en la 
que las percepciones y sensaciones forma-
ban el "sentido común", y de éste y a través 
de un proceso de abstracción, se llegaba a 
su concepto universal (entendimiento activo 
y pasivo)

Y de forma general, muchos filósofos de 
la Grecia clásica, de una forma a veces no 
explícita, elaboraron postulados acerca del 
alma o del pensamiento. Lo que hoy se 
denomina el problema mente-cerebro, era 
formulado entonces en términos de la rela-
ción entre alma y cuerpo (4). Dicha relación 
mente-cerebro, ha sido y es una cuestión 
fundamental que ha determinado la mane-
ra de plantear la cuestión de la conSCien-
cia, con teorías posteriores basadas en esta 

Partiendo de que la consciencia ha sido y 
quizá siga siendo un enigma, tanto para la 
filosofía como para la ciencia, trataré de ha-
cer una recopilación sobre algunos concep-
tos y definiciones históricas.

1 l Primero, algunos conceptos

En castellano, contamos con dos conceptos 
diferentes, conSCiencia y conCiencia, que 
con frecuencia se usan indistintamente.

Según el diccionario de la de la Real Aca-
demia de la Lengua (1) ambos términos no 
tienen exactamente el mismo significado, 
aunque son similares.

• La palabra conSCiencia viene del tér-
mino latino conSCientia; es el “cono-
cimiento inmediato que el sujeto tiene 
de sí mismo, de sus actos y reflexio-
nes”, y también como la “capacidad de 
los seres humanos de verse y recono-
cerse a sí mismos y de juzgar sobre 
esa visión y reconocimiento” 

La conSCiencia, que define al ser y cons-
ciencia como estado de unión con la vida 
universal, en expansión continua. Consa-
ber algo con los demás

• Por otra parte, en el mismo dicciona-
rio, la palabra conCiencia, que deriva 
de la misma palabra latina conscien-
tia, se define como la “propiedad del 
espíritu humano de reconocerse en 
sus atributos esenciales y en todas 
las modificaciones que en sí mismo 
experimenta”,es decir, tener conoci-
miento de lo que nos rodea, en base 
a los órganos delso sentidos; también 
se conceptualiza, en sentido moral, 
como el “conocimiento interior del bien 
y del mal” (1).

"Darnos cuenta de nosotros mismos y del 
mundo que nos rodea" (2) 

En ambos casos encontramos una alusión al 
autoconocimiento, a algo que sucede al dar-
se cuenta de algo que ocurre en el interior 
de uno mismo. Pero el término conSciencia 
parece un concepto más amplio, más globa-
lizador con el entorno e incluso con lo trans-
personal.

2 l Evolución filosófica del 
concepto

A lo largo de la historia de la filosofía ha 
habido distintas aproximaciones a la defini-
ción de conCiencia (muchas veces emplea-
da con el sentido del término conSCiencia 
ya descrito); sin pretender hacer un estudio 
exhaustivo, citaré y repasaré algunas de 
ellas (3).

sm

¿Cómo podemos definir la conciencia? Encuadre general
I l
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Con esta afirmación apreciaba la realidad de 
su propio pensamiento, que habría supera-
do el "realismo ingenuo" de los griegos para 
llegar a poder ser consciente de sí mismo.

Decía también, en cuanto a la co-existencia 
del ser humano en el mundo: "No es verdad 
que radicalmente exista sólo la conciencia, 
el pensar, el yo. La verdad es que existo yo 
con mi mundo y en mi mundo-y yo consisto 
en ocuparme con ese mi mundo, en verlo, 
imaginarlo, pensarlo, amarlo, odiarlo, estar 
triste o alegre en él y por él, moverme en él, 
trasformarlo y sufrirlo. Nada de ésto podría 
serlo yo si el mundo no coexistiese conmigo, 
en mi derredor, apretándome, manifestándo-
se, entusiasmándome, acongojándome" (6)

A esta realidad de co-existencia la definió 
como "mi vida", nuevo punto de partida para 
la filosofía (filosofía como meditación sobre 
nuestra vida, como actividad necesaria para 
vivir. Decía Ortega :

"Vivir es lo que nadie puede hacer por mí - la 
vida es instraferible-, no es un concepto abs-
tracto, es mi ser individualísimo".

Decía también:

"Casi todo el mundo está alterado, y en su 
alteración el hombre pierde su atributo más 
esencial: la posibilida de meditar, de reco-
gerse dentro de sí mismo para ponerse de 
acuerdo consigo mismo y precisarse qué es 
lo que cree, lo que de verdad estima y lo que 
de verdad detesta. La alteración le obnubila, 
le ciega, le obliga a ctuar mecánicamente en 
un frenético sonambulismo".

3 l Estudios psicológicos sobre 
la SCiencia

El estudio de la consciencia va adquiriendo 
una gran relevancia dentro del ámbito de la 
psicología científica, que surge en el siglo 
XIX (y que en su origen es definida como 
la ciencia de la conSCiencia), una definición 
que fue utilizada por autores como Wundt 
(1832-1920), que consideraba que la psico-
logía era un método de estudio científico de 
la experiencia interior e inmediata (es decir, 
de la consciencia). Además, defiende la idea 
de que los fenómenos mentales tienen un 
sustrato corporal que los explica .

William James (1892-1963) definía que “la 
psicología es la descripción y explicación 
de los estados de conciencia como tales, 
entendiendo como estados de conciencia 
las sensaciones, deseos, emociones, cono-
cimientos, razonamientos, voliciones, etc.” 
coincidiendo en este punto en la centralidad 
de la consciencia para la psicología, al igual 
que hace Wundt (1902). 

Franz Brentano (1838-1917), es un autor 
cuya aportación fundamental será que la 
consciencia tiene como condición necesa-
ria la intencionalidad, en el sentido de que 
está dirigida hacia algo que determina su 
contenido. Para Brentano, la conSCiencia 
es también algo intrínseco a todo estado 
mental (7).

La conSCiencia se suele entender como lo 
psíquico en general, y más concretamente 
como la experiencia subjetiva consciente. 
También se la describe como la capacidad 
de conocer, y dentro de ella se entiende la 
inteligencia como el máximo nivel posible de 
conSCiencia.

relación, que podrían clasificarse de forma 
esquemática en dos grandes grupos: las 
concepciones monistas y las dualistas (que 
han derivado en distintas orientaciones filo-
sóficas que pretenden explicar por separado 
las realidades del pensamiento-la mente o la 
consciencia-, y los mecanismos neurobioló-
gicos o corporales que sostienen la actividad 
mental o de la consciencia)

Por otra parte, en esta evolución del concep-
to en la filosofía, los filósofos griegos y des-
pués los medievales, sostenían una episte-
mología realista, por la que los objetos de 
estudio de nuestra razón existían fuera de la 
conciencia, y la verdad era la adecuación de 
nuestro entendimiento a la realidad.

l La filosofía cristiana (Siglos I al XIV), se 
constituye en una religión que se impregna 
de las ideas filosóficas griegas previas, y de 
la tradición religiosa judía (contexto de en-
cuentro entre culturas, a partir del imperio 
romano) para afianzar y ampliar su propia 
cultura cristiana.

l En la filosofía moderna, Descartes (Siglo 
XVII) con su "Discurso del método" plan-
tea construir un método que permita apli-
car bien, con "buen sentido" o con "razón" 
la capacidad de conocimiento que tiene el 
ser humano para aumentar nuestro saber, 
distinguiendo lo verdadero de lo falso, para 
no cometer errores por factores exteriores a 
la razón (como una educación equivocada, 
la impaciencia, las pasiones que asaltan al 
alma, etc...). Y para conseguirlo son necesa-
rias dos operaciones básicas, la intuición (lo 
entiende como parte de la actividad racional, 
como conocimiento inmediato que no nece-
sita razonamiento, como verdad que no deja 
ninguna duda) y la deducción (razonamiento 
demostrativo en virtud del que se puede con-
cluir una verdad a partir de otras previas).

Plantea también que el pensamiento (cogito-
"Cogito, ergo sum"= "Pienso, luego existo") 
es todo lo que ocurre en el interior de nues-
tra conciencia: dudar, entender, negar, afir-
mar, sentir, imaginar, querer, etc...

Para este autor, además, la conSCiencia 
es un factor que unifica los estados menta-
les en un único lugar mental, al que llama 
ego. Además, la consciencia sería, para él, 
la base de la certeza y de la racionalidad, 
motivo por el que este autor cree haber en-
contrado un principio epistemológico funda-
mental (5).

Según Descartes, la consciencia, aparte 
de ser una cualidad esencial y central de 
la mente, sería como un haz de luz que ilu-
minaría los objetos que se dan dentro de la 
mente.

l En el siglo XVII también, John Locke con-
sidera que la conSCiencia es indispensable 
para el funcionamiento de la mente, sobre 
todo la conSCiencia que uno tiene de sí mis-
mo. Por lo tanto, la experiencia interna de la 
mente sería la base del propio conocimiento 
(en esa época, se consideraba que los pro-
cesos de la mente eran transparentes para 
el propio sujeto, por lo que cualquier actua-
ción de tipo inconsciente era descartada).

l Decía Ortega y Gasset(1883-1955): "Al 
dejar en suspenso la realidad el mundo ex-
terior y descubrir la realidad primordial de la 
conciencia, de la subjetividad, el idealismo 
levanta la filosofía a un nuevo nivel, del cual 
ya no puede descender, so pena de retro-
ceder, en el peor sentido de la palabra.El 
realismo antiguo que parte de la existencia 
indubitada de las cosas.....es la ingenuidad 
filosófica, es la inocencia paradisiaca....La 
duda (cartesiana) arroja al hombre al Paraí-
so, de la realidad externa...."

sm
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l La consciencia como acto de darse cuenta 
de algo. Se puede ser consciente de esta 
forma de algo que captamos mediante nues-
tros sentidos, o de algo que se nos presente 
como un pensamiento. Rosenthal denomina 
a esta consciencia como transitiva, ya que 
hace referencia a un objeto.

l Las percepciones y pensamientos que se 
nos presentan al ser conscientes de algo, 
también se nos pueden presentar de forma 
“inconsciente”. Esta percepción no cons-
ciente es más una propiedad de los estados 
de consciencia del sujeto que se encuen-
tra en esta situación. Esta distinción entre 
estados de consciencia conscientes y no 
conscientes, se mantuvo paralizada has-
ta mediados del siglo XIX. Hasta entonces 
Descartes había afirmado que no es posi-
ble que tengamos ningún pensamiento del 
cual no seamos conscientes mientras esté 
en nosotros.

En el proceso de darnos cuenta de algo, sa-
bemos que nos damos cuenta de lo que su-
cede en el mundo externo, pero también nos 
damos cuenta de lo que sucede dentro de 
nosotros, de lo que pensamos, sentimos o 
experimentamos (señalado ya de las ideas 
de Rosenthal). 

Además, de ese darse cuenta espontáneo, 
se da otro tipo de fenómeno que se ha deno-
minado insight. Este término significa literal-
mente “ver adentro” y se define como un fe-
nómeno que tiene que ver con la resolución 
de un problema, que se incubado durante 
un tiempo, con una idea que surge de forma 
imprevista, y es vivida como experiencia in-
terior, que permite volver a ver el problema 
en su globalidad, alcanzándose en unos se-
gundos la solución buscada (13).

La conSCiencia tiene la característica es-
pecial de que el observador y lo observado 
parecen ser lo mismo y por ello no podemos 
tomar una distancia que permita una mayor 
objetividad, como podemos hacer con el 
mundo de los objetos externos. Por ello pa-
rece que es necesaria una nueva perspecti-
va para poderla observar (14).

Y por otra parte, sólo mencionaré al menos 
otra temática que se podría abordar en este 
apartado de forma extensa: la de los concep-
tos de inconsciente, inconsciente colectivo, 
co-consciente, co-inconsciente(consultar la 
referencia 28 para ampliar estos conceptos)

4 l ¿Un nuevo paradigma 
llamado "la ciencia dentro de 
la conciencia"?

Y desde otras ciencias, de la Física cuán-
tica (experimento de la doble rendija) y del 
Biocentrismo se proponen postulados como 
éste: "Nuestra conciencia da sentido al mun-
do y puede ser alterada para cambiar nues-
tra interpretación. Desde el punto de vista de 
la biocéntrica, el espacio y el tiempo no se 
comportan de manera tan rígida ni tan rápi-
da como nos presenta nuestra conciencia" 
(15). 

Amit Goswani (1936), India, con su "Auto-
consciente universo", pionero del nuevo pa-
radigma "ciencia dentro de la conciencia", 
propone repensar la idea de la existencia y 
de la realidad , y define el potencial ilimitado 
de la conciencia como fundamento de todo 
ser, y como revelación que nos ayudaría a 
vivir mejor (16)

La afectividad es otra forma de conSCien-
cia que sería la conSCiencia de la repercu-
sión del mundo sobre nuestro organismo (lo 
agradable o lo desagradable).

También se reconoce en las manifestacio-
nes más elementales de la vida (reflejos, 
etc.) y sobre todo en conocer la significación 
del estímulo a través de un conocimiento 
más primitivo que sería un conocimiento 
esencialmente afectivo (8).

Como contraposición a esta visión descripti-
va en la que se la conSCiencia como objeto 
de estudio, Edelman y Tononi dirán que la 
conSCiencia “no es un objeto, sino un pro-
ceso” .

Para Baars (1994)la conSCiencia es con-
cebida como el escenario de un teatro, que 
transcurre en nuestro interior(sistema del 
self), como continuidad, y también como 
vehículo de la individualidad, con un valor 
inestimable para la construcción de nues-
tra realidad . En dicho escenario sería don-
de la información procedente de diferentes 
fuentes se integra para el control de la con-
ducta (9). 

Esa comparación de la consciencia como 
un teatro está también presente en Ryle y 
mucho antes en Hume, quién afirma que la 
mente es una clase de teatro, en el que apa-
recen esas percepciones de manera sucesi-
va. Para Ryle la conSCiencia tiene que ver 
con darse cuenta de los supuestos ocupan-
tes del propio escenario privado .

Desde la propia experiencia, la conscien-
cia se presenta como un “todo” que eng-
loba nuestra relación tanto con el exterior, 
como con nosotros mismos. Es en ella en 
donde encontramos, por ejemplo, nuestros 
pensamientos, fantasías y sensaciones so-

bre el mundo exterior. Se dice, además, que 
creemos que nuestra conSCiencia perso-
nal “constituye la totalidad de nuestro mun-
do”(10), pues gracias a ella tenemos conS-
Ciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor 
y de quienes somos y pensamos, por otra 
parte, que nuestra conSCiencia personal es 
una representación objetiva de la realidad 
externa; algo que no parece ser del todo 
cierto, pues no estamos conscientes de lo 
que pasa en todo momento en nuestro alre-
dedor o incluso en nosotros mismos.

Así, la conSCiencia, se ocuparía de la selec-
ción de las diferentes posibilidades que se 
nos presentan en cada momento de forma 
simultánea y de forma automática o contro-
lada. Esta selección estará controlada por la 
ATENCIÓN, de tal forma que solamente ac-
ceden a la consciencia aquel estímulo al que 
se ha atendido (11).

En palabras de R. Ornstein (1979) “nues-
tra conSCiencia personal no es un registro 
completo y pasivo del mundo externo, sino 
una construcción personal altamente selec-
tiva encaminada primordialmente a la super-
vivencia biológica del inpiduo” .

Habría una relación directa entre la función 
selectiva de la consciencia y nuestra capaci-
dad de atención (12).

Según Rosenthal , con el término conscien-
cia se hace referencia a tres fenómenos di-
ferentes:

l La consciencia como propiedad, siendo 
este el término más utilizado por todos. Esta 
idea se refiere al hecho de que una perso-
na está normalmente despierta y disponible 
para la estimulación sensorial. En este sen-
tido la consciencia es una capacidad que po-
seen algunos seres vivos.
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Otros experimentos, como el de la molécula 
de fullerano del Dr. Anyon Zeillinger (Univer-
sidad de Viena), con su "realidad de la bilo-
cación", es decir, que algo pueda estar en 
dos sitios a la vez, que el Dr. Jeffrey Satino-
ver (ex presidente de la fundación Jung de 
la universidad de Harvard y autor de libros 
como “El cerebro cuántico” y “El ser vacío) 
lo explica así: “ahora mismo, puedes ver en 
numerosos laboratorios de Estados Unidos, 
objetos suficientemente grandes para el ojo 
humano, que están en dos lugares al mismo 
tiempo, e incluso se les puede sacar fotogra-
fías. Yo creo que mucha gente pensará que 
los científicos nos hemos vuelto locos, pero 
la realidad es así, y es algo que todavía no 
podemos explicar”.

La teoría de los universos paralelos, origen 
de la "superposición cuántica", que significa 
la Realidad es un número “n” de ondas que 
conviven en el espacio-tiempo como posi-
bilidades, hasta que UNA se convierte en 
Real: eso será lo que vivimos. Somos no-
sotros quienes nos ocupamos, con nuestras 
elecciones y, sobre todo, con nuestros pen-
samientos (“yo sí puedo”, “yo no puedo”) de 
encerrarnos en una realidad limitada y nega-
tiva o en la consecución de aquellas cosas 
que soñamos. 

Otros de los experimentos en el campo de la 
neurología han ido encaminados a encontrar 
dónde reside la conciencia. Fred Alan Wolf, 
doctor en física por la universidad UCLA, 
filósofo, conferenciante y escritor lo explica 
así en “¿Y tú qué sabes?: “Los científicos 
hemos tratado de encontrar al observador, 
de encontrar la respuesta a quién está al 
mando del cerebro: sí, hemos ido a cada uno 
de los escondrijos del cerebro a encontrar 
el observador y no lo hemos hallado; no he-
mos encontrado a nadie dentro del cerebro, 
nadie en las regiones corticales del cerebro 
pero todos tenemos esa sensación de ser el 

observador”. En palabras de este científico, 
las puertas para la existencia del alma están 
abiertas de par en par: “Sabemos lo que el 
observador hace pero no sabemos quién o 
qué cosa es el observador”. (17)

Roger Penrose ha destinado las últimas dé-
cadas al estudio de un modelo físico de la 
conciencia, sentando las bases de una biofí-
sica cuántica de la mente que unificaría una 
realidad con tres dimensiones: matemática, 
física y psíquica.(18)

5 l Algunos principios de la 
práctica Mindfulness

En los últimos años hay autores que desa-
rrollaron un nuevo campo de investigación, 
"mindfulness", como el estar consciente en 
el momento presente (Langer, 1889-1992 ) y 
Kabat Zinn (1994-2005) y Santorelli (1999), 
sobre el aumento de la atención consciente 
a través de la práctica de meditación budista 
o vipassana (la clásica, realizada en un tem-
plo busdista), con aplicaciones terapeúticas 
que se han ido extendiendo.

"Son muchas las personas que sienten la 
llamada de esa “nueva conciencia”, como 
la denomina Eckhart Tolle, y que buscan, 
consciente o inconscientemente, una herra-
mienta práctica que les ayude a dar ese sal-
to al que se ven empujados (o atraídos) por 
la dinámica incuestionable de la evolución 
psicológica de la humanidad. Una dinámica 
en la que la propia tensión producida por el 
ritmo vertiginoso, por la desorientación vital 
y por la ausencia de sentido, constituye la 
principal fuente de energía que impulsa la 
transformación de la conciencia.

Es el propio sufrimiento, derivado de las 
circunstancias vitales, el que nos empuja 
hacia el cambio del estado de conciencia… 
hacia un nivel de conciencia transpersonal 
y transegóico, en el que se abren los ojos 
a la realidad no-dual de la existencia y se 
cae en la cuenta de que la aparente sepa-
ración en que vivíamos no era más que un 
espejismo" (19) .

La atención plena puede entenderse como 
una actitud de vuelta a los sentidos y al cuer-
po, centrado en lo que se está haciendo, con 
una actitud de novedad y curiosidad, como si 
fuera la primera vez que se hace eso mismo.

Para recordar las bases fundamentales de 
la atención plena, favorecer el aprendizaje 
de esta habilidad personal y su desarrollo a 
través de distintas prácticas (como la medi-
tación vipassana, la meditación zen, el yoga, 
las técnicas sufíes, el tai-chi, los ejercicios 
de enseñanza chamánica, etc...) se creó el 
acróstico I N S P I R A , que puede verse 
definido a continuación (20):

l Instante tras instante: para activar el estar 
presente en el momento, viviendo lo que se 
percibe o se siente, sin valorar, sin interferir 
en ello.

l No juzgues y no te juzgues; abierto a la 
experiencia, sin valoraciones o controles ac-
tivos.

l Sé tú mismo: promoviendo confianza en la 
propia capacidad, en los recursos persona-
les y en la propia sabiduría.

l Principiante en actitud: con una disposi-
ción personal de percibir la realidad como to-
talmente nueva,sin interpretaciones que se 
basen en el pasado, para que la percepción 
no esté mediatizada.

l Interés en el proceso: activando la aten-
ción en el proceso, que puede tener relación 
con las causas, en lugar de en los resulta-
dos.

l Realidad es tal y como es, acéptala:"lo que 
resistes persiste; lo que aceptas te transfor-
ma"

l Amor hacia uno mismo: establecer una ac-
titud positiva con uno mismo, lo que favore-
cerá la flexibilidad mental y una visión más 
acertada de la realidad.

"Ser consciente en el momento presente 
con aceptación" (Gemer 2005)

Se trata de un concepto próximo también 
a la Psicología positiva, al "estado de 
flujo" de Csikszentmihalyi, en el que se 
define una forma de actuar en la vida co-
tidiana en la que la atención se centra en 
conseguir alguna meta personal, respec-
to de la que la persona "se deja llevar".

Y también la experiencia estaría próxima 
a otros conceptos, experiencias o pro-
cesos de distintas disciplinas y terapias 
humanistas, como el Psicodrama de J. 
L. Moreno que promueve el contacto con 
el "aquí y ahora", o la terapia Gestalt de 
Fritz Perls sobre la aceptación de la expe-
riencia, o el teatro Playback, metodología 
del taller presentado.

sm
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Después de plantear un análisis bibliográ-
fico sobre el consepto de conSCiencia, re-
tomo otro hilo conductor, el de su relación 
con modelos, procedimientos o dispositivos 
que pretenden activar el "darse cuenta", y el 
favorecer el contacto con el "aquí y ahora" , 
para conseguir una finalidad concreta en la 
persona o grupo con quien se aplique.

Dice Adan Blatner :"Moreno se involucró en 
el activismo social desde su juventud, como 
corolario de su teología, filosofía de la crea-
tividad y sus teorías psicosociales/.../Así de-
dujo el término "sociatría" como tareas tera-
peúticas de la cultura en general ..buscando 
beneficios sociales/.../Y confiaba en que 
sus primeros experimentos teatrales pro-
ducirían beneficios sociales generales/..../
La creatividad palpita en el corazón del 
Psicodrama, desde dónde convoca a la 
conciencia para servir como su energía 
inspiradora, y a la sociedad desde los 
predicamentos del individuo, y al indivi-
duo para que contribuya a resolver, a su 
vez, los predicamentos de la sociedad. 
Así pues, considere la creatividad no sólo 
como una expresión de plenitud, sino tam-
bién como una genuína respuesta a las ne-
cesidades apremiantes" (21).

Moreno fue el creador de la Socionomía, o 
ciencia de la leyes sociales. Comprende a 
su vez tres ramas:

l Sociodinamia: estudia la estructura d elos 
grupos sociales, los aislados, y las redes. 
Utiliza la observación de l adinámica social, 
las relaciones y el juego de roles como mé-
todo de exploración y aprendizaje. El tra-
tamiento se realiza por medio de la acción 
dramática.

l Sociometría: ciencia que mide las relacio-
nes interpersonales. Utiliza la medida de es-
tas relaciones, y los test sociométricos.

l Sociatría: ciencia para al curación d e los 
sitemas socicales.Utiliza la terapia de las 
relaciones sociales, y su método es la psico-
terapia de grupo.Emplea el Psicodrama, el 
Sociodrama y el Sociopsicodrama. (Toma-
do de Rosa Cukier-2003-, Marisol Filguei-
ra-2009- y Rafáel Pérez-2010-)

Señala M. Filgueira "La Sociatría se abre 
al entendimiento y comprensión inte-
lectual de un profesional nuevo, con 
conciencia social y cósmica, capaz de 
asumir responsablemente su misión sin 
descuidar el equilibrio ecológico, ni el 
propósito evolutivo que todo ente tiene 
en la Vida" (22)

Menciona Moreno (1966) que la sociodi-
námica parte del estudio de la estructura 
de los grupos sociales, los aislados y las 
asociaciones de grupos, la define como” 
una serie de leyes que expresan la in-
fluencia de las fuerzas supraindividuales 
y sociales en el destino de los individuos 
del grupo.

Las redes interpersonales son lo que hoy se 
conoce como redes sociales y se refiere a 
que dentro de los microgrupos (familias o 
pandillas) y los macrogrupos (organizacio-
nes o comunidades) existen canales o con-
ductos por los que fluyen contenidos de dis-
tinta naturaleza, ya sean comunicacionales, 
operativos o psicoafectivos. Estas redes 
son dinámicas y se van ajustando con 
base en las distintas etapas y situaciones 
a las que se enfrenta el grupo, de ahí la 
importancia de detectarlas y seguir tanto 
su estructura y organización como conte-
nidos que fluyen a través de ellas.

Para el pensamiento socionómico, los gru-
pos cobran vida cuando sus miembros en-
tran en acción e inter-acción; de ahí que 
nos sea posible observar la vida de aqué-
llos como si se desarrollara en escenas, 
considerando el contexto social como un 
escenario."

Entonces, tenemos un escenario, actores 
y tiempo, los acontecimientos y las cos-
tumbres pertenecen a la representación 
del guión vital, cultural y existencial, a 
partir del cual la vida cobra sentido; así, 
podemos pensar la vida del grupo como 
una sinfonía donde los miembros y sus 

acciones tienen un ritmo y melodía, pero 
en la que es posible que se presenten 
disonancias o rupturas que pueden ser 
fortuitas o que si se presentan con regu-
laridad, seguramente serán costumbres 
cargadas de significado.(23)

Tomo algunos párrafos de J.M.Bezanilla y 
M.A. Miranda: "Moreno mencionó que el 
encuentro sólo es posible a partir de la re-
lación y la reciprocidad,porque sólo cuando 
cada uno de los implicados experiencia la 
más simple y profunda existencia del otro, 
podrá experimentar la suya propia".

Y esta experiencia de relación recíproca, 
la entiendo como integrante de la "bondad 
amorosa", que desde mi óptica está pre-
sente en la concepción psicodramática,de 
forma más global en la Sociatría, y en la 
conducción del teatro playback. Y para mí es 
un pilar fundamental de una posición ética, 
la de la "ética del amor" (elaboración de la 
autora).

"Uno de los elementos fundamentales para 
la comprensión del encuentro, es que a par-
tir de que se “encuentran” más de dos per-
sonas, es que se posibilita la construcción 
de un “nosotros”, que contiene un profundo 
sentido de identidad y existencia y a partir de 
los cuales se pueden establecer los límites 
de un grupo, ya que aquellos que no perte-
necen a esta categoría no forman parte del 
grupo.

Psicodrama, Teatro Playback y Consciencia
II l
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La socionomía se encuentra dividida en tres 
grandes ramas que, a su vez, son construc-
ciones teóricas y métodos para el estudio y 
abordaje de distintas facetas y cualidades 
de los grupos pequeños. Ellas son la socio-
metría, sociodinamia y sociatría.

Dice Jonathan Fox sobre el teatro playback 
(24): 

"Primero, alguna historia. A principios de los 
años 70 me consideré una persona de teatro 
de improvisación/.../ alguien me invitó a un 
fin de semana de psicodrama. Lo que yo vi 
fue una experiencia más profunda que la del 
teatro: era íntimo, personal, comunal, inten-
so. El psicodrama fue construido sobre un 
equilibrio paradójico de respetar al individuo 
y valorar el grupo. En contraste con estructu-
ras típicas jerárquicas sociales, psicodrama, 
con su concepto de espontaneidad, permitió 
a cualquier participante para tomar el foco 
creativo en cualquier momento. El psicodra-
ma también invitó emociones profundas. Yo 
quise tal equilibrio, flexibilidad, y la catarsis 
para el teatro/.../

Hubo alguna confusión sobre la relación de 
teatro Playback y psicodrama. En general, 
muchos incorrectamente han pensado que 
el Playback es una consecuencia de psico-
drama, o una rama de ello. Moreno, antes de 
la evolución de psicodrama, dirigió un grupo 
de teatro en Viena llamada Stegreiftheater 
(el Teatro de Espontaneidad). Me siento más 
aliado a aquella tradición que lo que se ha 
desarrollado más tarde. (Moreno también 
contrató en actividades teatrales una vez que 
él vino a los EE.UU. en 1925.) He mantenido 
mi relación con la asociación de psicodrama, 
y por un juego extraño de circunstancias, me 
pidieron corregir un volumen de las escritu-
ras básicas de Moreno, que aparecieron en 
1987. Fui influído a principios mi trayectoria 
por lecturas de Freire y Boal/.../

Un espíritu de generosidad está en la 
base de la experiencia de Playback. Prin-
cipalmente, los ejecutantes pertenecen a los 
grupos que desarrollan sus habilidades por 
la práctica regular, luego funcionan para su 
comunidad como un regalo (o cerca del rega-
lo). El proceso entero está basado en la idea 
de un cambio. El narrador dice una historia 
privada públicamente como un regalo a los 
espectadores. Los actores arriesgan el po-
der fracasar,durante la escenificación como 
un regalo al narrador. La audiencia ofrece su 
atención profunda. Se establece un diálo-
go, conectado en una narrativa honesta, 
en el que la audiencia es respetuosa, y la 
reflexión es creativa, y ello anima al de-
sarrollo de integridad y confianza. Ésto 
puede ser un modelo para construir la 
paz a en un mundo fracturado.

Atestiguar la verdad puede sacudirnos al 
corazón. Puede haber aspectos persona-
les profundos, sociales o políticos, ins-
tando para suprimir la verdadera historia. 
Pero creo que tenemos que afrontar la 
verdad del pasado para imaginarnos un 
futuro positivo. En ésto, el psicodrama, el 
Teatro del Oprimido, y el teatro de repeti-
ción son totalmente son aliados/.../" 

1 l ¿Qué tiene en común 
el Psicodrama y el p Teatro 
Playback?

Para mí, comparten una posición y una fi-
losofía humanista; una actitud de "bondad 
amorosa" en la aplicación de los procedi-
mientos prácticos que engloba una escucha 
respetuosa desde el estar consciente en el 
momento presente, la promoción en uno 
mismo y en "los otros" de vivir la experiencia 
del "aquí y ahora" desde la aceptación y la 
distancia del ego (al poder convertirse en el 
propio obserbador, que puede separarse de 
la imagen de uno mismo ); e incluso en la 

necesidad de trascendencia que promueve 
la conexión con el grupo y/o la comunidad, 
desde la autenticidad como seres huma-
nos. Y comparten una posición básica,la 
de pretender atestiguar la verdad, y otros 
conceptos fundamentales que expondré 
después.

En palabras de E. Garavelli (25): "Ya no se 
duda de los efectos transformadores del 
teatro espontáneo, no se sale de esa expe-
riencia del mismo modo en que se entró en 
ella/.../Desde el teatro espontáneo busca-
mos la transformación a través de otro cami-
no (la autora lo compara con el Psicodrama) 
más cercano al campo del arte; un camino 
donde el goce estético de lo que se produ-
ce ocupa un lugar más protagónico que la 
inmersión profunda en la historia personal 
y secreta de la gente y en la indagación y 
comprensión de los fenómenos psíquicos in-
conscientes que subyacen en las conductas 
humanas (se refiere la autora de nuevo a la 
psicoterapia a través del psicodrama )/.../A 
veces, el ver plasmado en imágenes, en ac-
ción, en música, en textos, algo que resuena 
íntimamente con lo que nos está pasando, 
es suficiente para desbloquear la parálisis, 
el miedo o la angustia" 

Dice Rafáel Pérez (26) Moreno promovió la 
comprensión holística del ser humano a fi-
nales del siglo XIX, y situó las bases filosó-
ficas-religiosas y metodológicas para lograr-
lo/.../Incorporó elementos en su concepción 
de ser humano sobre el proceso de es-
tructuración y desarrollo del psiquismo, las 
emociones, valores, la existencia, los roles 
alienados, problemática social/política, cris-
talización de los roles, relaciones o vínculos, 
salud-enfermedad, juego de roles, patología 
y bienestar. Todos estos aspectos tienen el 
espacio para ser expresados en un teatro in-
terno y externo./.../ Estos hombres encontra-
ron en el teatro el vehículo para hacer con-
ciencia y desvelar lo que frecuentemente no 
se quiere o se desea ver, En el teatro, cuan-

do alguien interpreta la realidad vivida, se al-
canzan a ver las entrelíneas de esa realidad, 
es decir, en lo manifiesto se ve lo latente. 
Por ello el escenario del teatro (y específica-
mente señala el autor el del teatro Playback) 
podría definirse como un escenario donde 
el espejo imprime un sentido dialéctico que 
nutre la intersubjetividad y contribuye con el 
co-consciente y el co-inconsciente comparti-
dos, tanto a lo individual como a lo colectivo"

Los conceptos que considero comparten 
el Psicodrama y el teatro Playback son 
básicamente, la experiencia del juego, la 
espontaneidad, la creatividad, el tele, el 
co-inconsciente (tomados de 27 y 28):

Dice P. Población sobre el juego (29): "el jue-
go no se queda en Moreno en un enunciado 
teórico metapsicológico, sino que es llevado 
a la práctica y convertido en una vía para el 
crecimiento, en cuanto acepta en su espa-
cio la libertad para la espontaneidad, libertad 
para el cuerpo y para el contacto físico, liber-
tad de movimientos de acción y de adecua-
ción en conjunto"

Espontaneidad es uno de los conceptos 
fundamentales de Moreno y su teoría de ro-
les y su Antropología vincular, que consideró 
que el ser humano llega al mundo con un 
caudal de libertad y espontaneidad que se-
rán las fuentes de sus potencialidades crea-
doras, y con una capacidad de juego innata 
alimentada por un impulso vital esencial que 
se manifiesta en lo que el autor llamó "ham-
bre de actos" (característica del desarrollo 
inicial del niño, en la matriz de identidad del 
primer universo) y "hambre de transforma-
ción" (que es la esencia de la capacidad 
creadora, que conduce a la búsqueda de 
una visión totalizadora de una cosmovisión 
en la que "al principio y al final de la vida 
será el encuentro"). La espontaneidad se 
define, de forma clásica, como "la capacidad 
de responder adecuadamente con una res-
puesta nueva a un estímulo viejo".
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La creatividad es para Moreno la posibili-
dad constante que permite al ser humano 
la producción de tesoros culturales al mis-
mo tiempo que le brinda a cada persona un 
continuo enriquecimiento de sí mismo y de 
sus relaciones. Se convertirá en una cuali-
dad fundamental en el equilibrio constante 
que tendrá que buscar entre sí mismo y su 
mundo circundante. En la dramatización se 
considera que la creatividad es una cualidad 
de la acción dramática.

El tele lo define Moreno como "la más pe-
queña unidad de afecto transmitido de un 
individuo a otro en doble dirección". Se ma-
nifiesta como atracción, rechazo o indiferen-
cia, y forma parte de la experiencia de la ac-
tividad co-consciente y co-inconsciente de la 
comunicación. Permite a los seres humanos 
vinculados en constelaciones afectivas el 
conocimiento real o auténtico de cada uno y 
de los otros, en la matriz relacional del grupo 
(en los átomos o moléculas de humanidad 
que forman la comunidad relacional)

El co-inconsciente para Moreno es el nexo 
inconsciente que se crea en un vínculo (al 
que este autor le dió la categoría de ente), 
a partir de experiencias vivenciales compar-
tidas, basado en fenómenos de co-emisión, 
de co-percepción, de co-intuición, y de co-
sentir. Sería la confluencia de la comunica-
ción télica profunda grupal (en la que podrían 
darse la coincidencia también de compartir 
otros elementos característicos biográficos 
del psiquismo individual -escenas vinculares 
propias, escenas míticas, temores básicos-).

Con el título "Reflexión en acción, sobre 
la conciencia grupal y comunitaria, a tra-
vés del teatro playback y de los ecos de 
nuestras historias" propuse explorar algu-
nas preguntas (como ¿cuáles son los valo-
res y principios morales en torno a los que 
vivimos?; ¿pertenecen a nuestra ética los 
valores de libertad, justicia social y necesi-
dad de transformación?) a través de un bre-
ve entrenamiento en algunas técnicas bási-
cas de teatro playback, que nos permitieran 
después improvisar sobre un escenario, en 
el que re-crear nuestras historias o sucesos, 
para reflexionar a partir de los "ecos" que 
nos devolviera esta creación colectiva.

Así que planteé la propuesta de un esce-
nario que sería el espejo teatral en el que 
se escenificarían algunas situaciones, his-
torias, fantasías, o simplemente emociones 
y sensaciones, que serían las nuestras de 
ese momento compartido. Y lo hicimos so-
bre estas preguntas que circularon entre 
nosotros...

Y la propuesta fue hacerlo desde una "ética 
del amor" (30) (aunque no esté de moda ha-
blar del amor, y pueda no parecer muy rigu-
roso ni muy científico...) en el sentido de pre-
sencia amorosa (como "bondad amorosa" o 
amor universal ) en la forma de estar en la 
actividad (tanto en el entrenamiento en un 
taller, como en una función). Esta presencia 
implica activar un escucha estando presente 
y disponible, en resonancia afectiva, con la 
curiosidad del principiante, y con el coraje de 
sostener lo que allí ocurra. Es estar con el 
corazón abierto y con una buena intención, 
no desde el ego, sino desde la experiencia 
íntima de uno como ser humano, en una hu-
manidad compartida.

Humanidad compartida como sentirse par-
te de un todo que incluye a todos los seres 
humanos y sus experiencias; y que por lo 
tanto, implica reconocer y darse cuenta que 
hay muchas personas que pueden estar ex-
perimentando emociones o pensamientos 
muy similares a los propios, percibiendo la 
experiencia de uno como parte de la extensa 
experiencia humana en vez de verla aisla-
damente (Neff, 2003). Más aún, este sentido 
de humanidad compartida implica reconocer 
que el dolor y el fracaso son aspectos inelu-
dibles de la experiencia humana (Kirkpatrick 
et al., 2007), reconociendo la imperfección y 
la debilidad como algo natural del ser huma-
no y que no se puede luchar contra eso. Lo 
opuesto a este sentimiento de humanidad 
compartida es el aislamiento, donde la sen-
sación de separación impediría la conexión 
con el sentimiento de comunidad.

Dice Humberto Maturana (31): “el amor es 
la emoción fundamental de los seres huma-
nos, y constituye la base emocional de todos 
los fenómenos sociales, por lo que un sis-
tema en el cual interactúan seres humanos 
sólo podrá ser llamado social en la medida 
en que sus interacciones recurrentes tengan 
lugar dentro del marco de la emoción implí-
cita del reconocimiento mutuo". 

Una ética personal y grupal que incluya va-
lores como (32) : respect, emergence, open-
nes y knowledge; es decir respeto, emer-
gencia como lo no planeado, la naturaleza 
espontánea y no prevista, apertura a las 
historias y sus emociones, conocimiento en 
desarrollo.

"Narrativa reticulada" (narrative reticula-
tion) de J. Fox, que implica la colaboración, 
la espontaneidad, la incorporación de las 
historias (embodiment), el respetar la atmós-
feras de la historia, la estructura (guidance), 
y la ecología (entendida en sentido amplio, 
desde lo social).

Y en resumen, los aspectos éticos que de-
ben respetarse en la comunidad de practi-
cantes de playback, como: "La práctica ética 
del playback debe promover la dignidad hu-
mana y la colaboración en todos los niveles 
y ser congruente tanto para el alumno, para 
el entrenador, para el supervisor. 

Mi propuesta para el taller (XXX Reunión AEP)

III l

sm
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Esta ética debe incluir los aspectos siguien-
tes: las relaciones entre ejecutantes, el tra-
tamiento de los narradores y de los miem-
bros de audiencia, la relación de aquellos no 
presentes, y el empleo de las historias. El 
desafío que tenemos es encontrar un modo 
activo, interactivo de enseñar la ética. En 
la consideración de la ética debemos mirar 
tanto en la conciencia personal como en las 
destrezas "

l A continuación exponemos una descrip-
ción general de la experiencia del taller, ese 
día 24-X.

El taller se llevó a cabo a las 15,30, en la 
sala de referencia de las actividades plena-
rias del congreso. Dada la hora (tiempo para 
la comida) el grupo de unas 20 personas, 
fue llegando despacio, e incorporándose a 
la actividad. 

Primero la presentación e inicio de la mo-
vilización grupal con ejercicios sociométri-
cos (con preguntas como tener o no expe-
riencia en teatro playback, u otros teatros 
no tradicionales; pensar que el teatro sirve 
para otros objetivos, y no sólo estéticos; 
etc) en círculo salir al centro a expresar 
una palabra sobre lo evocado al pensar en 
la conciencia. El caldeamiento fue primero 
corporal, con desplazamientos individua-
les y después en parejas que se imitaban; 
continuó con el ejercicio "diamante" en el 
que en grupos de 6, colocados como en un 
hexágono, imitarían los movimientos de un 
lider, papel que iría cambiando hasta pasar 
por todo el grupo. 

Después en cada grupo: alguien narraba 
una historia; una o dos personas la expre-
saban corporalmente y con la voz; otra per-
sona con música, y otra sintetizaba el títu-
lo. Tuvimos sobre nuestro escenario, entre 
otras situaciones: la necesidad de tener que 
elegir entre actividades muy diferentes, en 
un congreso muy apretado de actividad; la 
matanza anónima , en la postguerra españo-
la, en una cuneta de Granada; etc

Y colocamos una compañía improvisada so-
bre el escenario, con 4 actrices/actores, un 
músico y una conductora, para una demos-
tración breve de una "minifunción" de Teatro 
Playback. Las primeras palabras del público 
expresadas en esculturas fluídas; la ambi-
valencia en forma de pares o contrarios, del 
estar entre el deseo/necesidad de ayudar a 
los otros (en un trabajo que implica una rela-
ción de ayuda) y la frustración de ver que no 
se consigue, o no se escucha...; la pregunta 
de ¿cómo se podría ayudar, a partir de una 
experiencia como la de este congreso, a los 
refugiados y migrantes?, que promovió la 
búsqueda de respuestas improvisadas, pero 
que nos colocó frente a nuestra duda, impo-
tencia, pereza, sordera, reticencia, nuestros 
propios problemas personales, etc...

El límite del tiempo implacable, apremió nues-
tra conciencia, y eso posiblemente hizo que 
quedaran más ideas y sensaciones en el tinte-
ro. Hicimos un cierre rápido (demasiado rápi-
do seguramente; fue una opción difícil para 
mí como conductora, pero necesaria para 
respetar la siguiente actividad de la sala, 
que alguien me recordó amablemente), en el 
que hubo palabras de reconocimiento, pero 
en el que quedaron sensaciones por ventilar 
y compartir.

Dicen Henar y Noelia, dos participantes del 
taller:

l Ir haciendo lentamente un camino desde 
lo corporal, a lo emocional; de lo individual, 
a lo colectivo; del yo, al nosotros; eso fue 
para mí lo que se consiguió con la sesión 
con teatro playback. Empezamos trabajando 
con nuestro cuerpo, conectando con él, es-
cuchándolo, sintiéndolo, para ir poco a poco 
al encuentro con el otro y a continuación con 
el grupo. 

El trabajo del cuerpo físico nos fue llevando 
al emocional, y de ahí empezaron a surgir 
pequeñas historias, que culminaron en otras 
más grandes; historias anónimas que des-
embocaron en historias de conexión com-
partidas por el grupo, conectadas en una 
experiencia, en una emoción, en un sentir 
común.

Las historias comenzaron a surgir en los pe-
queños grupos que hicimos durante el cal-
deamiento. En la última fase del taller, fue 
cuando compartimos en gran grupo otras 
historias que fueron representadas por los 
actores, actrices y músic@s.

La primera historia que compartió un narra-
dor, hablaba sobre la impotencia y la frus-
tración que genera algunas veces el trabajo 
en instituciones rígidas y cuadriculadas, y la 
poca apertura mental o el miedo de nuestros 
colegas de profesión, cuando se plantea un 
trabajo innovador y alternativo, y la respues-
ta que obtenemos es la incomprensión y el 
inmovilismo. Esta historia se representó con 
la técnica de los contrarios y una escultura 
fluida.

La siguiente narradora planteó una pregun-
ta abierta sobre cómo posicionarnos y qué 
hacer ante la situación de los refugiados 
Sirios. Se realizaron varias escenificacio-
nes en las que quedaron reflejadas la difi-
cultad del tema y las emociones que esto 
generaba y algunas posibles opciones de 
posicionamientos, pero evidentemente no 
se le pudo dar una respuesta concreta a 
la narradora, simplemente se abrió un es-
pacio de reflexión, desde el pensamiento y 
la emoción que abrió caminos para seguir 
recorriendo. Fue una pena que en este mo-
mento terminara el tiempo del taller, porque 
quedaron historias por compartir y por ce-
rrar que hubieran sido muy interesantes. 
(Henar Esteban Marinero)

l En el momento en que te ves inmersa, sin 
saber cómo, en este “juego teatral”, tu dis-
posición se vuelve otra. Las imágenes, los 
sonidos, los movimientos, ocupan un lugar 
que se vuelve más importante que cualquier 
palabra o razonamiento. Es la conexión con 
el cuerpo lo que te da una perspectiva alter-
nativa a la que, como supervivientes de un 
mundo regido por la idea del “sentirse ocu-
pado”, normalmente solemos tener.

sm
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Poco a poco el cuerpo se va caldeando, 
cada “juego”, cada ejercicio, cada prácti-
ca, de menor a mayor implicación, van po-
niéndote a disposición del enfoque teatral, 
abriendo todos los sentidos a la escucha del 
entorno. Entonces los efectos empiezan a 
llenar el cuerpo, la escucha de lo que parece 
estar latente, la escucha del movimiento del 
grupo, la presencia, la energía transmitida y 
todas las sensaciones que se experimentan 
cuando hay una conexión corporal colectiva.

El escenario del teatro playback no es un es-
cenario corriente, es un escenario lleno de 
energía, creada por el caldeamiento anterior 
que ha energizado todo el espacio, y por la 
“no distancia” con el público que potencia la 
conexión grupal. Es impactante cuando de 
una historia concreta se conecta con lo la-
tente de la misma, cuando como actriz, todo 
tu ser se coloca a disposición de un narrador 
que desnuda su alma para el resto. Ahí es 
dónde tiene que surgir la espontaneidad, y 
la creatividad proveniente de la primera. Dos 
elementos que como actrices y actores de-
bemos confiar que surjan de esa conexión 
grupal y servicio a disposición de la persona. 

Y entonces se produce la magia, cuando 
todo ese tele grupal, cuando la energía, la 
escucha, y la acción proviene de la necesi-
dad del narrador o narradora y no la propia, 
se alinean para crear una escena milagro-
sa que no solo hace sentir a la persona que 
cuenta la historia en una total conexión con 
el grupo que le rodea, sino también al resto 
de participantes.

Siempre entendí la conciencia como la base 
de la vida, y por tanto, una manera de bus-
car la verdad, esa verdad que nos enseña 
cómo vivir, cómo ser más felices y cómo 
ser capaces de mejorar en lo que podamos 
nuestro alrededor. Conocí entonces el teatro 
playback. 

Esta forma alternativa de teatro busca, a 
través de funciones en las cuáles el públi-
co es el protagonista, el cambio. Un cambio 
a nivel individual, ayudando a la persona a 
dejar un tanto aparcado ese pequeño ser 
al que llamamos "razón" para conectar con 
esas pequeñas guerreras que tan olvidadas 
tenemos y que tanto necesitamos para sa-
ber vivir, las emociones. Pero no se queda 
aquí, el cambio no solo es individual, es un 
cambio que a través de la conexión creada 
por el ambiente provoca un efecto dominó 
para llegar a todos y todas sus participantes.

El teatro playback es esa manera mágica de 
conectar con el cuerpo, con las emociones, 
de encontrar respuestas, de encontrar ma-
neras de buscarlas. De aportar ese algo que 
desde mi propio yo había encontrado y que-
ría trasladar a los demás. Posee esa capaci-
dad de llegar a todos y a todas, de traspasar 
colectivos, ciudades y fronteras. De mostrar 
esa verdad que es tan real como propia de 
cada uno, de conectar a las personas consi-
go mismas y con los demás, de ofrecer ese 
pequeño cambio comunitario, que al final es 
el que lo cambia todo, y eso era lo que yo 
sentía, porque al fin y al cabo y como muy 
bien dijo Christopher Mccandless, "la fe-
licidad solo es real cuando se comparte" . 
(Noelia Madrid Gimenez)

"Atestiguar la verdad puede sacudirnos 
el corazón"
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Camilo José Cela
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 Vena lírica que se encuentra también 
en la novelística, valga de ejemplo el arran-
que de Mazurca para dos muertos (1983)

“Llueve mansamente y sin parar, llueve sin 
ganas pero con una infinita paciencia, como 
toda la vida, llueve sobre la tierra que es del 
mismo color que el cielo (…)”

 Aspecto poético que le acerca al 
sentimiento lírico de una Rosalía de Cas-
tro. Después de todo, ambos compartieron 
las mismas calles y paisajes y meteorolo-
gía en la infancia, así que algo se debía de 
notar. 

“…y llovía, llovía 
callada y mansamente”

   (R. de Castro).

María Sabina

Homenaje al Bosco I. El carro de heno o El inventor de la guillotina.

 La primera obra que Cela escribió 
para subir a escena (calificarla como teatro, 
en sentido estricto, tiene su riesgo) es el res-
ponsorio escénico María Sabina o, como la 
bautizó su autor, “Oratorio dividido en 1 pre-
gón (que se repite) y 5 melopeas”, escrito 
entre los días que van del 13 al 17 de octu-
bre de 1965.  

 No mucho más tarde, en poco más 
de una semana (los días comprendidos en-
tre el 13 y el 22 de diciembre de 1968), creó 
el Homenaje al Bosco I El carro de heno o el 
inventor de la guillotina. 

 Es decir, entre uno y otro texto me-
diaron, aproximadamente, tres años. Des-
pués de estas dos obras hubieron de trans-
currir cerca de seis lustros para que el autor 
de Padrón volviera a coger la pluma y escri-
bir algo cercano a la dramaturgia. 

 Hay, sin embargo, en las tres obras 
varios puntos de contacto que, con mayor o 
menor intensidad se mantienen entre ellas 
(y también en el conjunto de la obra celiana). 
Así lo cíclico de los temas que se tratan. Un 
cierto determinismo inevitable, dentro de él 
se encuentran aspectos que son inherentes 
también a la novelística de Cela, tales sería 
la crueldad, el comportamiento irracional… 
por último la carencia de libertad de los per-
sonajes, entendida esta como la imposibili-
dad de elección individual.

 Pero, al mismo tiempo aparece siem-
pre una vena lírica que recorre las dos pri-
meras obras (no así en la tercera, de vena 
más intelectual) a la manera de unos Ojos 
del Guadiana que estuvieran construidos 
con letras.

II · EL TEATRO DE 
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 Sin embargo al comenzar a leer el 
texto se observa que las palabras hechas de 
tinta se tornan voces y éstas en imágenes 
de manera que la ausencia de movimiento 
dista muy mucho de ser inacción. 

 Así, a la presentación del pregone-
ro primero (el segundo únicamente repite lo 
que el que le precede, pero usando su voz):

 En la serranía de Oaxaca/Crece el hon-
go de fray Bernardino/Los indios le dicen 
narracath/Y con él se emborrachan y can-
tan

 Se apiade de María Sabina/Y del corazón 
de sus verdugos/Sin nombre para poder 
decir/Desnudos alacranes hambrientos

 Le siguen las cinco melopeas.

 La primera melopea se inicia con el 
Coro de Vírgenes.

El pueblo quiere ahorcar a María Sabina/
El pueblo quiere ver como el verdugo que 
vino de la ciudad ahorca a María Sabina 

 El coro de Putas es bastante más 
clemente (quinta melopea)

Prestad oídos a la súplica de la que va a 
morir/Sed clementes con el dolor de la que 
va a morir.

 María Sabina se nos presenta, a sí 
misma, como un ser lleno de contradiccio-
nes, de definiciones que resultan contradic-
torias, inverosímiles. Sólo que lo que María 
hace no es partir de una definición y contra-
decirse sino que lo que hace es metamorfo-
searse. Estamos ante una cadena de meta-
morfosis, de cambios.

Soy un pez espada blanco y rojo/Soy un 
pez espada blanco y azul

 El discurso de María Sabina irá 
avanzando en su avalancha de imágenes, al 
tiempo que los parlamentos de los coros se 
irán estrechando más y más sobre ella, en 
una espiral que se va cerrando, ahogando a 
la protagonista.

Pegad a vuestros hijos para que su llanto 
no permita oír las palabras de María Sa-
bina/Convocad la tempestad para que su 
quejido no permita oír las palabras de Ma-
ría Sabina

 Y María reconoce, antes de ser en-
tregada al verdugo

Soy una mujer sin sangre/El pájaro me 
roba la sangre/ El libro abierto me roba la 
sangre /La flor me roba la sangre

 Aquí ya se cierra la espiral. Una dan-
za estática, hecha de imágenes que termi-
nan cayendo, estrangulando, matando a 
María Sabina. Al estatismo aparente de la 
acción se ha opuesto el dinamismo semánti-
co.

 El verdugo cierra la obra:

 Perdonadme María Sabina
 Es sólo un momento
 Una dos tres

 La muerte.

sm

 Respetaremos el orden cronológi-
co y comenzaremos por María Sabina. Fue 
este el primer artefacto literario que Cela 
compuso para su representación escénica. 
Sobre las tablas ha tenido una vida corta y 
con altibajos. Así, al éxito de su estreno en el 
Carnegie Hall de Nueva York sucedió, unos 
pocos meses después el repudio del públi-
co español que, muy probablemente poco 
acostumbrados a determinadas novedades 
formales, no debieron comprender del todo 
el espectáculo que se les ofrecía. En 1995, 
ya con el escudo del Nobel bajo el brazo, se 
volvió a reponer en Madrid, en una versión 
reducida, con Nuria Espert en el papel de 
protagonista.

 Hay que señalar que la dimensión 
teatral de María Sabina se sale de las coor-
denadas al uso. Si aceptamos (con más o 
menos regañadientes) que el teatro es la 
combinación de palabra y acción, enten-
diendo por acción la que, de una manera u 
otra, parte de los personajes, entonces de-
beremos admitir que la obra cojea en ese 
aspecto. La acción es nula. Al menos apa-
rentemente. Es un texto dramático en el que 
las acotaciones escénicas no existen. En él 
no se encuentran indicaciones acerca del 
decorado, escenografía etc. Tampoco acer-
ca de la manera en que deben comportarse, 
moverse, actuar los personajes. Únicamente 
un escueto “están todos presentes al alzarse 
el telón”, pero no se señala, ni el lugar que 
ocupan, ni su comportamiento. Nada.

 De manera que todo queda supedi-
tado a la palabra. A los parlamentos de los 
personajes.

 María Sabina es un texto deliberada-
mente “más literario” de lo que suele serlo 
una pieza de dramaturgia. Y eso empezan-
do por el Dramatis Personae que está escri-
to en verso. Consta de dos pregoneros, un 
coro de vírgenes, un coro de putas, un coro 
de maricones (a los que determina como 
“eco”, alguacil, verdugo y María Sabina. 
Veamos, como muestra, la descripción del 
pregonero.

Pregonero segundo/Va vestido de luto/
Lleva antifaz de luto/Tiene voz de caimán/
Planta de alabardero

 O la de la propia María Sabina

Maria Sabina tiene/Edad indeterminada/
Va vestida de harapos/De mil raídos co-
lores/El cabello le cuelga/Lacio hasta la 
cintura/No canta que salmodia/Dramática 
y atónita/Se adorna la garganta/Con una 
soga de horca

 Se ha comentado con anterioridad 
que la obra es estática. No hay movimiento 
escénico, tampoco interacciones entre los 
actores. Las intervenciones de estos no son 
diálogos sino monólogos que se pronuncian 
según un orden prestablecido: El parlamento 
de María Sabina suele ocupar, en cada una 
de las melopeas en que se divide la obra, un 
lugar central y los del resto de personajes 
ocupan posiciones más periféricas. 

"María Sabina"
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 El segundo acto, pasa del expresio-
nismo a una especie de surrealismo a lo 
Cela. En esta ocasión nos encontramos en 
la casquería. En ella se venden diversos ór-
ganos del cuerpo humano que los clientes 
compran según sus necesidades. El produc-
to estrella parecen ser los ojos: veamos el 
siguiente diálogo entre el Explorador (que 
resulta ser el Papa de Roma o no, puesto 
que en esta obra no se puede dar nada por 
sentado, disfrazado) y el judío dueño de la 
casquería humana.

Explorador.- ¿Puede darme un ojo postizo, 
que esté en buen precio?

Judío.- Con mucho gusto. ¿Castaño?

Explorador.- No.

Judío.- ¿Azul? 

 Sem entra en la tienda con urgencia, 
se muere:

Sem.- Por favor, un corazón, rápido…, me 
ahogo.

Judío.- ¿Quiere pasar al probador?

Sem.- ¡No, aquí mismo! ¡Rápido! ¡Me 
ahogo!

El judío le ayuda a tenderse en el mostra-
dor y le mete un corazón por la boca con 
un embudo (…)

Judío.- ¿Se siente mejor?

Sem.- Sí, parece que sí.

 Toda la escena es un desfile de per-
sonajes: el Papa, la puta vieja, Sem, Puta 
del Mantón de Manila, Encargado de últimas 
voluntades, Polifemo… que discurren por 
delante del mostrador del judío para com-
prar lo que se tercie. 

 En un momento dado se sabe que 
la Florista (nuestra última noticia acerca de 
ella es que estaba muerta…) ha degollado al 
matarife. Eso provoca escenas de miedo.

Mujer en camisa.- Y ahora viene aquí a pa-
sarnos a cuchillo.

 Por su parte, el judío lo que hace es 
comprar a la Florista diversos órganos del 
recién muerto a buen precio.

Judío.- Tiene buen aspecto.

Florista.- ¡Ya lo creo! Y está fresquísimo. 
¡Pocas piezas podrás comprar más frescas 
que ésta que te traigo!

 Al final del Acto segundo, Polifemo 
dice que el Explorador ha muerto. Pero, fi-
nalmente, resulta ser Caperucita Roja que 
se ha desmayado.

 Presentada como una farsa trágica 
en tres actos y un epílogo. Ya el nombre de 
“farsa trágica” nos trae a la mente algunas 
de las obras para teatro de Valle Inclán, aun-
que Cela trata el medio escénico a su mane-
ra, sin adoctrinamientos de ningún tipo. Las 
Comedias Bárbaras o Divinas Palabras po-
drían ser una influencia lejana, un borrador, 
sobre este primer homenaje al Bosco pero 
nunca el papel pautado sobre el que escribir.

  La escenografía representa una pla-
za en la que conviven la prisión, la mancebía, 
una taberna y una casquería humana. Sólo 
este primer inciso sobre el decorado ya nos 
da una idea de que la obra se alejará bas-
tante del realismo social de las obras para 
teatro que se escribían para las tablas en 
aquel momento. Señalar que, por ejemplo, 
en una obra de realismo social, lo que apa-
recería sería una carnicería convencional en 
la que únicamente se pudiera comprar higa-
dillo de pollo caducado y oveja vieja. No una 
casquería de restos humanos.

 En el primer acto asistimos a la es-
cena en la que Set, Cam y Jafet, es decir los 
hijos de Noé (desde el punto de vista bíblico 
se podría asegurar que todos somos des-
cendientes de ellos), condenados a muerte 
hacen ejercicios gimnásticos y, según los 
guardias, piden la compañía de prostitutas 
diversas, suponemos que para sobrellevar 
con mejor ánimo la condena. Un ángel les 
ofrece diversos sistemas de suicidio. La es-
cena acaba con el rechazo de Jafet a este 
alivio.

Ángel.- ¿Quieres quitarte la vida tú mis-
mo?

Jafet.- ¡Jamás! El verdugo debe ganarse su 
jornal.

 A continuación, sin mediación alguna 
los tres condenados a muerte aparecen en 
una escena que recuerda a La última cena, 
sólo que en esta ocasión en lugar de tre-
ce aparecen catorce comensales. Es decir, 
como se desvelará poco después, en lugar 
de un Judas, dos.

 El fraile nos recuerda:

Fraile.- Entre nosotros se sientan dos trai-
dores que acabarán vendiéndonos.

Ángel Músico.- ¿Quiénes son?

Fraile.- Tú eres uno de ellos.

 Ángel y Fraile se pelean. El Ángel del 
Puñal le clava un cuchillo por la espalda al 
fraile y lo mata.

 Aparecen varios personajes muertos 
en escena. Muertos en otro tiempo que aho-
ra resultan estar vivos. O vivos que resultan 
estar muertos. Tal vez lo que hay es un en-
trecruzamiento de tiempos, de manera que 
nos encontramos ante varias realidades (o 
no).

Mendigo.- ¡Es guapa la florista!

Sem.- Sí, pero está muerta. Va cargada de 
flores para que nadie huela el olor de la 
muerte.

"El carro de heno o el inventor de la guillotina"
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 Volvemos al decorado del primer 
acto, con la salvedad de que “todos los car-
teles aparecen cubiertos con paños negros. 
Las puertas y ventanas de la mancebía y de 
la taberna están cerradas con listones de 
manera fuertemente clavados”. Vamos nos 
encontramos con la de censura y la aplica-
ción a rajatabla de algún reglamento dictato-
rial de moralidad pública.

 Las putas, la florista y la gitana están 
encerradas en las celdas. En el suelo, sen-
tados en semicírculo Sem, Cam, Jafet y los 
tres guardias que son los únicos que habla-
rán en el epílogo.

 Me centraré en el diálogo final que 
explica, casi por sí sólo, la obra.

Cam.- Viva la revolución…

Guardia.- ¿Cuál de ellas?

Jafet.- La de los guardias que se suben al 
carro del triunfador…

Guardia Primero.- Para dar vivas a la li-
bertad…

Sem.- No; para encerrar putas.

Guardia Segundo.- Para dar vivas a la 
ley…

Cam.- No; para encerrar putas.

Guardia Tercero.- Para dar vivas al pro-
greso…

Jafet.- No; para encerrar putas. 

 Sem, Cam y Jafet dejan caer, abati-
damente, la cabeza (…). No dejó de nevar ni 
un solo instante.

 Eso es todo lo que da de sí la revolu-
ción. Que encierren a las putas. Antes esca-
paron el Papa y Polifemo. Murieron el fraile, 
el chino, y otros cuantos. Bien mirado no es 
gran cosa. Tampoco parece tener mucho 
sentido el motivo por el que aquella se inició 
(si es que alguien lo recuerda). Y qué de-
cir de los protagonistas de las revoluciones. 
Los actores principales que unas veces pa-
recen ser los rebeldes (los guardias toman 
La Bastilla) y otras son los que se suben al 
carro.

 Ese carro de heno que no lo olvide-
mos aparece, junto con la guillotina, en el 
título de la obra. El carro de heno que apa-
rece en el proverbio flamenco que tan bien 
conocía El Bosco.

“El mundo es un carro de heno del que 
cada uno toma lo que puede”.

 Pues eso. Creo que no se puede ex-
presar mejor.

Vicente García Campo
Escritor

 En el inicio del Acto III nos encontra-
mos con una situación inesperada. Es el ini-
cio de la revolución.

Un solar. Contra una tapia, de pie, los tres 
guardias, con los brazos en cruz, esperan el 
fusilamiento; nadie les apunta.

 Tal vez estos revolucionarios espe-
ren al invento revolucionario por excelencia. 
Así, el fraile que vuelve a estar vivo y no pa-
rece guardar mayor rencor a los ángeles que 
le mataron unas escenas antes, informa.

Fraile.- (Leyendo a los dos ángeles). Mirad 
lo que dice aquí: “Nuevo invento mecáni-
co para cortar la cabeza a los condenados 
a muerte”.

 Sin embargo, será el fraile quien pro-
voque la carnicería final en la que mueren 
(no sabemos si definitivamente) buena parte 
de los personajes. Así, pretende que, Sem, 
Cam y Jofet ejecuten a los guardias que re-
sultan ser los responsables de la toma de la 
Bastilla.

Guardia Segundo.- ¡Desde la toma de la 
Bastilla ha pasado ya más de siglo y me-
dio! ¡Qué horror, cómo vuelan los días y 
los años!

Fraile.- (Mirando fijamente para los guar-
dias) ¡Ustedes estuvieron en la toma de la 
Bastilla, bien lo recuerdo! ¡Ustedes atiza-
ban el odio de la plebe contra la iglesia y 
las instituciones!

 Sem, Cam y Jafet se niegan a dis-
parar contra los guardias, entre otros moti-
vos porque no disponen de armas de fuego. 
Pero el fraile tiene solución para todo.

Fraile.- (Furioso) ¡Pues hagan fuego con el 
culo! ¡Mátenlos a pedos! ¿No se dan cuen-
ta de que son los tres últimos asaltantes de 
la Bastilla que quedan vivos?

 A partir de aquí se origina una turba-
multa en la que mueren varios de los perso-
najes. Es una sublevación general. Y como 
dice Lazarillo (que acaba de matar al chino):

Lazarillo.- ¡Cada cual se subleva al grito 
que le da la gana! ¡Viva la república! 

 A tener en cuenta que poco antes gri-
taba: ¡Viva el rey!, motivo por el cual acaba-
ba de asesinar al asiático. 

 El acto termina con el judío desvali-
jando a los diversos cadáveres que han que-
dado sobre la escena y los dos ángeles can-
tando el Ave María de Gounod. Cualquiera 
que recuerde esta hermosa melodía com-
prenderá el contraste brutal entre las atroci-
dades que se han representado en escena y 
el momento final en que suena “música deli-
cada de violines. Lentamente cae el telón”.

 Irremediablemente, la música re-
cuerda a la paz de los sepulcros.

 La revolución ha terminado. Es el 
epílogo.
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SALVA DOLTA · RULO PARDO · SANTIAGO MOLERO

Ser o no ser, esa es la cuestión: 
si es más noble para el alma soportar

las flechas y pedradas de la áspera fortuna 
o armarse contra un mar de adversidades

y darles fin en el encuentro.
Morir, dormir, nada más. 

Y si durmiendo terminaran las angustias y
los mil ataques naturales herencia de la carne, 

sería una conclusión seriamente deseable. 
Morir, dormir; dormir, tal vez soñar.

HAMLET CHARLA CON  SALVA BOLTA, RULO PARDO Y SANTIAGO MOLERO,
SOBRE SU AMOR POR EL TEATRO

NOS PRESENTAN  A LOS GENUINOS RINCONETE Y CORTADILLO

Todo aquel, noble o no, que se decida a hacer justicia tiene mi respeto ganado. 

Podría ser, sí..., Hamlet hablando sobre la crisis de España…  El protagonista se llamaría 
“Hambre” , y a partir de ahí se liaría parda…

Qué triste que nos enorgullezcamos más de nuestras gestas deportivas que de ser la madre 
patria de tantísimos artistas y pensadores…(…)… Pues que no me extraña nada que esto ocurra, 

le recuerdo a usted que vivimos en un país llamado España.

“Cervantes-Conejero-Bolta-Molero-Pardo”… (Risas)…   Pues yo creo que se van a encontrar con 
una comedia muy entrañable, unos chándales preciosos, y una sala llena (lo que ya de por si es un 

gran augurio) 

La comedia nos acerca a los personajes y a sus conflictos, nos pone directamente a participar de sus 
pensamientos y emociones… Rinconete y Cortadillo son por encima de todo, en nuestra obra, dos 

cómicos.

Se apoya a muchos sectores con subvenciones… Hay muchas empresas y personas que 
dedican su vida a la cultura y que ofrecen al público diversión, cultura y alimento espiritual y 

mental… Además crean miles de puestos de trabajo.
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HAMLET l Qué joven tan dubitativo... Mis señores, 
vos que sois  avezados en los trajines y entresijos  
de la vida teatral… Decidme, porque ya me asaltan 
las dudas… ¿Cómo veis a este príncipe danés, 
creéis que su fama es merecida?    

SALVA BOLTA l Como personaje me 
parece carne de terapeuta y como Príncipe, 

pues un delincuente… Esa maravilla de 
castillo en Helsingør, construido a costa de 

cobrar peaje durante siglos a cualquier navío 
que pretendiera pasar por el estrecho de 

Öresund, es de juzgado de guardia… 

H l Un lugar del que no quiero acordarme… 

H l Vuestras palabras avivan mi zozobra… SANTIAGO MOLERO l (Risas)... Todo aquel, 
noble o no, que se decida a hacer justicia tiene 

mi respeto ganado. 

H l Al bien hacer jamás le falta premio… 
By the way… ante El Caballero Quijano, 
nos quitamos el sombrero…

Cuarteto de risas

Conocemos vuestra debilidad por los 
grandes clásicos “sexperianos”… Por 
eso os pregunto… creéis que este joven 
príncipe bien podría representar la 
podredumbre, que infecta vuestro reino, 
sobre las Tablas.

SB l (Risas)... Yo haría una Ópera contemporánea, 
y veo mucha patinadora en escena. Pero tengo que 

ahondar un poco más en la historia.

RULO PARDO l (Risas)... Está muy sobrevalorado, 
creo que se queja mucho y es a veces muy nena. 

Por otro lado, si yo me encuentro a alguien en la 
calle hablando con una calavera, pues…

SM l (Risas)... El protagonista se llamaría “Hambre”, 
y a partir de ahí se liaría parda…

RP l Podría ser, sí..., Hamlet hablando sobre la 
crisis de España… Sí, podría hacerse, aunque 

dudo que no se haya hecho ya.
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H l Confieso que os admiro y felicito por pasar 
de las dudas a la acción…  Ya conocéis mis 
indecisiones…    

Cuarteto de risas

Recordamos las palabras de Machado: 
“Escribir para el pueblo es llamarse Cervantes, 
en España, Shakespeare, en Inglaterra”… 
Aunque presa de la perplejidad… quiero 
felicitaros y agradeceros que rindáis homenaje 
a Cervantes en este IV Centenario de su 
muerte…  Me siento confuso, porque mientras 
a mi padre Shakespeare, todo son honores 
en la pérfida Albión… Aquí en este reino… se 
olvida y desaíra a Cervantes… 

SB l (Risas)...  No estoy de acuerdo. Mira, en la 
página del Ministerio dice que se cuentan ya con 

229 proyectos …. Casi uno por día… 
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/

actualidad/2016/02/20160209-cervan.html

Se han destinado más de 4 millones de euros y 
hay exenciones fiscales del hasta el 90 % para 

financiar la conmemoración. Y hay talleres de verso 
y esgrima para todas las edades. Yo lo encuentro 

todo precioso. 

SM l Qué triste que nos enorgullezcamos más 
de nuestras gestas deportivas, que de ser la 

madre patria de tantísimos artistas y pensadores… 
Pensemos un poquito si merece la pena 

vanagloriarse de este modo de nuestra España.

RP l Pues que no me extraña nada que esto 
ocurra, le recuerdo a usted que vivimos en un país 

llamado España.

H l La verdad es algo complejo, mi señor…

Cuarteto de risas

Mas volvamos al Teatro… Habladme de 
vuestros Rinconete y Cortadillo… Decidme qué 
se van a encontrar los espectadores de este 
siglo XXI… 

SB l (Risas)...  Pues “La verdadera historia de Diego 
Cortado y Pedro del Rincón,  contada por Diego 
Cortado y Pedro del Rincón, tal como sucedió y 
no como la falseó Cervantes”, como dicen los 

personajes con el manuscrito en la mano. 

SM l “Cervantes-Conejero-Bolta-Molero-Pardo”… 
(Risas)... el niño tiene un nombre largo pero es 

sencillo y directo.

RP l Pues yo creo que se van a encontrar con 
una comedia muy entrañable, unos chándales 

preciosos, y una sala llena (lo que ya de por si es 
un gran augurio) 

H l Hacemos votos para que vuestros 
sueños se hagan realidad…

Cuarteto de risas

Vivimos tiempos difíciles, de crisis 
financieras y humanas. ¿Creéis que 
en estos momentos, es bueno que 
volvamos la vista hacia atrás, para 
aprender de nuestros clásicos? 

 

SB l Sin lugar a dudas, la única posibilidad de atravesar 
lo contemporáneo está en mirar hacia el futuro con las 

raíces hundidas con fuerza, en el pasado. 

RP l Don Miguel de Cervantes ya lo escribió en 
esta obra precisamente, ya dio un punto de vista 

bastante certero sobre la jerarquía del hurto. Lo que 
me hace pensar que no hace falta echar la vista 

atrás, más bien hay que echar la vista hacia abajo, 
para cerciorarse de que no nos faltan los zapatos…

SM l Para saltar, y llegar lo más alto posible, lo 
mejor es tener una buena base bajo los pies para 

coger impulso. Los clásicos nos la dan.
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H l A riesgo de sonar zalamero, admito 
que volvemos a coincidir… Todo está en los 
clásicos…

Cuarteto de risas

Cervantes es un maestro, un genio de la 
escritura, del humor, incluso ácido…  Hemos 
tenido el placer de escuchar al propio M. 
Moliére, defender la comedia, porque creía que 
la risa abría a la vez la boca y la mente. Vos 
¿creéis que es más fácil que los mensajes,  
lleguen a través de la comedia?

SB l El mejor vehículo para la verdad es la comedia. 
La mejor medicina para el alma es la risa. La mejor 
herramienta para el cirujano es el sarcasmo. Y a un 

espectador con las defensas bajadas por la risa, con 
un poco de veneno le basta…

SM l La comedia nos acerca a los personajes y a sus 
conflictos, nos pone directamente a participar de sus 

pensamientos y emociones, y Rinconete y Cortadillo son 
por encima de todo, en nuestra obra, dos cómicos.

RP l Los mensajes están ahí, en la comedia, en 
el móvil, como sea están, el que lleguen o no es 
cosa de dos, es tan importante el emisor como 
el receptor para que un mensaje llegue a buen 

destino.

H l Vivan los cómicos y que vivan cerca… puesto que 
necesitamos el reír, tanto, como el respirar…

Cuarteto de risas

Mi Sr. Bolta… Tenéis que lidiar con estos dos 
pícaros… ahora que no nos oyen , os inquiero… cómo 
ha sido esta experiencia, acaso habéis tenido que 
recurrir al látigo, o ponéis sentido común con mano 
izquierda…

SB l (Risas)... Lo que más feliz me ha 
hecho de trabajar con esta compañía ha 
sido que en su local de ensayos se puede 

fumar. Esto me ha permitido hacer un 
trabajo lleno de amor, humor y nicotina. Por 

lo demás, yo no he hecho nada más que 
estimular la enfermedad mental de estos 

dos energúmenos.

H l Ya dijo el clásico que Amor se escribe con 
H de Humor…

Cuarteto de risas

Mis señores, me cuestiono… si habéis 
aceptado sus direcciones, o acaso os 
rebeláis… porque sois ejemplarmente 
rebeldes… 

SM l No sé quién es este señor… debe ser el que 
hablaba con Rulo Pardo durante los ensayos… 

RP l (Risas)... Hemos aceptado y acatado las 
direcciones de su majestad sin ningún reparo. Y ha 

sido un viaje bien bonito, el encontrar juntos el viaje.

SB l (Risas)... Para mí es un misterio 
lo que el espectador pueda ver en la 

representación: cada día hacen la 
función distinta, así que, solo puedo decir 
que esta función servirá para encumbrar 

a estos dos actores en la Gloria.

H l Me resulta familiar esa perplejidad…          

Cuarteto de risas

Mi Sr Bolta… Nos puede la impaciencia… Podéis 
avanzarnos cómo ponéis a estos Rinconete y Cortadillo 
en escena…
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RP l Vamos en chándales del Siglo de 
Oro. O sea no nos visten muuuuy bien.

H l He oído que, por casualidad… fueron creados por 
un Gran Autor, un cráneo privilegiado…

Cuarteto de risas

Perdonadme la curiosidad, pero me demando cómo 
visten Rinconete y Cortadillo… 

SM l Una mezcla estupenda de Siglo de 
Oro y “barrio de cobre”.

RP l  (Risas)... Sí, cantamos y tocamos la turuta (una 
de los Pecos, para ser más concreto)…

H l Nos complace el presente…

Cuarteto de risas

Con lo que os gusta dar el cante… Os inquiero… 
Cantáis…

SB  l Comprometido, arriesgado y con voluntad de 
diálogo escénico con el espectador. O por lo menos 

es como me gusta que sea el teatro que voy a ver: 
con voluntad de relación. No quiero sentirme invitado 

a masturbaciones ajenas, quiero hacer el amor…

H l Festejo y aplaudo el regalo… 

Cuarteto de risas

Vuestra debilidad por los clásicos ha 
quedado probada... Y vuestra facilidad para 
conectar con el público, también… Puesto 
que parecéis conocer el secreto del éxito… 
Decidme… ¿ Cómo creéis que debe ser 
el teatro de este siglo XXI para llegar a su 
público?

RP l Honesto… caro… abierto… 
horizontal y vegano…

SM l Nos agrada un teatro que alegra el ánimo  
y despierta el seso… deseamos ser provocados, 

estimulados, incluso seducidos...

SB  l Solo puedo decirte que personalmente, las salas 
de ensayo me parecen los lugares más excitantes del 

mundo y los escenarios los lugares más cómodos y 
seguros.

H l Nos agrada un teatro que alegra el 
ánimo  y despierta el seso… deseamos 
ser provocados, estimulados, incluso 
seducidos...

Cuarteto de risas

A estas alturas de nuestra charla, queda 
claro vuestro apasionamiento por el 
Teatro… Decidme, qué es para vos este 
Arte, y cómo lo vivís en estos momentos, de 
vuestra carrera… 

RP l Pues como siempre hemos hecho lo que 
nos da la gana, lo vivimos muy bien, con mucho 
respeto. Por otro lado, Rinconete y Cortadillo, está 
siendo una especie de recompensa por los años 

vividos, estamos recibiendo un cariño por todos 
los elementos de este proyecto, que hace que se 

pongan los pelos de punta.

SM l Con entusiasmo y con gratitud hacia el público y 
hacia una profesión que nos lo ha dado todo..
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SB l Decía Beckett: “Da igual. Prueba otra 
vez. Fracasa otra vez. Fracasa mejor”. 

H l Nada grande se ha hecho en el mundo sin 
una gran pasión.

Cuarteto de risas

No son buenos tiempos para el teatro, que dijo 
el clásico... Los recortes que están desmontando 
nuestra sociedad del bien-ser-estar, llegan como 
hachazos a la cultura... Son muchos los proyectos 
que mueren en el intento... por eso se piden 
subvenciones... Otros dicen no... ¿queréis terciar 
en la polémica...?

RP l Personalmente no, no quiero entrar en 
ese tema, es muy personal de cada uno. Las 

subvenciones deben estar ahí claro, pero para 
apoyar a quien lo necesita, no para hacer que 

el teatro se relaje.

SM l  Se apoya a muchos sectores con 
subvenciones, pero parece que es la cultura la 

que arrastra la estúpida creencia de que vivimos 
de las ayudas estatales.  Hay muchas empresas y 

personas que dedican su vida a la cultura y que 
ofrecen al público diversión, cultura y alimento 

espiritual y mental… y que además crean miles 
de puestos de trabajo.

H l Como dijo el clásico, qué absurdo que 
los políticos no escuchen… 

Cuarteto de risas 

Nos duele ese IVAZO que no cesa… Me 
pregunto si será que odian la cultura…

SB l (Risas)...  La Cultura no es un Lujo.

H l No he de callar por más que silencio 
pidas o amenaces miedo…

Cuarteto de risas

Antes de poner fin a esta charla, que nos ha 
convencido, a los ya entregados... Para los 
que se resisten al teatro, a los clásicos, a 
las comedias… Podríais contagiar un poco 
de vuestro frenesí, delirio, por el teatro, 
para que los lectores se animen a descubrir 
a Rinconete y Cortadillo… 

SM l (Risas)... Venid, por favor… se entiende todo, 
no pretendemos cambiar nada, no nos creemos 

más listos que vosotros y miramos el mundo y la 
vida con vuestros mismos ojos. Y además, después 

si hace falta, nos tomamos unas copas… con los 
que queráis. 

RP l Pues que si no te gusta el teatro y te lo 
echan en cara, ven a ver esta obra, te vamos a 

dar muchos más alicientes para que sigas sin ir al 
teatro… (Risas)...

RP l Ningún comentario… Por otro lado los teatros 
cada vez los vemos más llenos.

SM l Pagar esos impuestos me parece indignante 
para cualquier sector, sobre todo teniendo en 

cuenta dónde va a parar ese dinero.

SB l Acérquense sin miedo y sin esperar nada 
a cambio. Olvídense de que van a ver una obra 

basada en un clásico.  Despejen su mente.  
Siéntense y disfruten.  Permítanse a sí mismos, 

disfrutar sin más.
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Los cuatro, salen cogidos del brazo, para tomar unas cervezas.

En la chácena resuenan a dúo, las carcajadas de Cervantes y Shakespeare.

SEXPEARE

http://www.efekto.net/

UN ESPECTÁCULO CREADO Y DIRIGIDO POR

Rinconete y Cortadillo

De Alberto Conejero a partir de la novela de Miguel de Cervantes 

COMPAÑÍA
Sexpeare

INTÉRPRETES
Rulo Pardo y Santiago Molero

ADAPTACIÓN
Alberto Conejero

DIRECCIÓN
Salva Bolta

 
VESTUARIO

Tatiana de Sarabia
DISEÑO ILUMINACIÓN 

Marino Zabaleta
REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA 

Sfumato
MÚSICA

Mariano Marín
FOTOGRAFÍA
César Urrutia

Asistente de dirección

Jose Carrillo

SB  l Gracias guapo!... Pero nosotros somos más de 
un Rey Borbón que de un Príncipe Danés…

H l Os tomo la palabra… y el Consejo… y 
prometo pasarlo…

Cuarteto de risas

Mis Sres. Bolta, Pardo, Molero… tengo que 
declarar que ha sido un placer,  y toda una 
experiencia, esta charla teatral… y espero 
que nos encontremos pronto sobre las 
Tablas... con el príncipe danés...

 

RP l Siempre es un placer volver a cruzarse con Vd. 
nos vemos en el teatro. 

SM l Un abrazo desde lo más profundo del escenario… 
lo que viene a llamarse chácena.

http://www.efekto.net/
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LOS PÚBLICOS
Y USUARIOS CULTURALES

COMUNICACIÓN Y MARKETING CULTURAL 
ES CRECIMIENTO

· l 4 Claves fundamentales l Conceptualizando

LOS PÚBLICOS Y USUARIOS CULTURALES 
· l Investigación de mercados l Comportamiento 
de los públicos culturales l Gestión estratégica de los 
públicos  
ESTRATEGIAS DIGITALES DE 
COMUNICACIÓN Y MARKETING CULTURAL 
· l   Planificación, implementación y análisis del plan 
de comunicación y marketing cultural l Estrategias de 
posicionamiento de marca y de promoción del producto 
cultural  l Estrategias de captación de públicos y 
usuarios culturales l Estrategias de gestión y fidelización 
de públicos y usuarios culturales  l La figura del 
comunicador en medios sociales  l Comunicación y 
Relaciones Públicas en el ámbito cultural l Publicidad 
en el ámbito cultural.

smsm

GESTIÓN ESTRATÉGICA
comunicaciónymarketingcultural

DE LOS PÚBLICOS

La base para el diseño de la estrategias de marketing y comunicación es 

 conocer nuestro cliente, nuestros públicos, 

  seleccionar y clasificar aquellos que más se adecuan conforme  

        a nuestros objetivos y

    gestionar estratégicamente las relaciones con 

ellos nos asegurará el éxito de nuestras acciones. 
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La segmentación es el proceso 

   de identificar grupos homogéneos de consumidores 

 que responden de manera similar a determinadas variables.

   

   

  La fragmentación de públicos pueden atender a tres niveles:

• Segmentos • 
Fragmentación amplia 
de públicos que buscan 
beneficios similares.

• Nichos • Grupos 
más reducidos con 
necesidades más 
específicas.

• Uno a uno • A partir 
de la base de datos, 
pequeñas unidades 
susceptibles de 
satisfacción.SEG-

MEN-
TA-
CIÓN

Ventajas 
de la segmentación para una 

empresa cultural

l La segmentación lleva a aparejada la definición 

de grupos lo que es básico para atender la 
compatibilidad de los públicos 
ante una de las principales características del consumo 

cultural, el consumo simultáneo.

l Detecta necesidades de 

determinados segmentos de públicos 
que habían pasado desapercibidos, 

o de aquellos otros que estaban 

desatendidos.

l Facilita diseñar el 
producto y su entramado 

(qué programar, cuándo...) en 
la medida en que al segmentar 

conocemos mejor a quien 
nos dirigimos

l Facilita la 
comunicación 
con nuestros públicos, 

al investigar el 
comportamiento de 
usuario cultural a través de qué 
medios consume, cuáles conoce 
....
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Mapa 
operativo 
de públicos

Una segmentación 
estructural básica 
puede consiste en 

definir 
categorías 
atendiendo a:

l qué interés tiene 
el usuario cultural con 
respecto a nuestra 

empresa. 

Cómo 

le interesamos

l qué interés tiene 
dicho público para 
nosotros como empresa 
cultural.

Cuánto
 nos interesa

La gestión estratégica 
de públicos supone 
la segmentación de estos 
a partir de variables 
significativas configurando 

desde ellas un Mapa 
operativo de públicos 
con carácter estructural, a 
partir del cual se puedan 

realizar segmentaciones 
coyunturales propias para 
cada estrategia.

Podríamos clasificar los públicos 

atendiendo a la variable de 

actitud hacia 
el consumo 
cultural

l Público 

inactivo 
latente • Por 
sus características podría 

ser un consumidor cultural, 
si bien aún no ha realizado 

ninguna acción cultural.

l Público activo 
ocasional • 

Ha realizado acciones culturales 
con nuestra empresa, pero no 

registra hábito de consumo. Viene a 

responder a un perfil reactivo de 
consumo.

l Público activo 
regular • Manifiesta con 
nuestra empresa una relación estable 
y cercana que se extiende a un nivel 
emocional basado en la confianza y en 
la identidad de valores. Voluntariamente se 

erige como nuestro prescriptor.

l Público activo 
comprometido • Alcanza 
el máximo nivel de relación, donde confianza e 
identidad se desarrollando hasta el compromiso 

con nuestra empresa cultural. El sentimiento de 
pertenencia trasciende, bien como cliente, como 
socio del club....
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La relación con cada segmento requerirá objetivos y estrategias diferenciadas 
ya que 

no se trata de establecer el mismo tipo de relación con y para todos 
los públicos, 

   sino de dar a cada perfil el tipo de relación que 
requiera.

Así, marcadas por distintos objetivos, desarrollaremos estrategias de captación y 
atracción para los públicos inactivos latentes y para los públicos ocasionales, dirigidas a crear 

interés por el consumo de la actividad cultural que generemos. O estrategias de vinculación 
y fidelización dirigidas a potenciar el compromiso y la confianza.

Otras variables para segmentación:

• Por las motivaciones o beneficios 
buscados por los públicos culturales (disfrute 
intelectual, enriquecimiento personal, interés 

educativo, compartir una actividad...)

• Por las preferencias de consumo, o 
gustos en relación a los distintos productos 

culturales (Teatro, danza, artesanía...)

•A partir de variables objetivas como 
frecuencia de consumo (alta, media o baja), 

estilo de vida (pareja, familiar, grupos...), 
variables sociodemográficas ( género, lugar 

de residencia, nivel adquisitivo...)

Desarrollar las estrategias adecuadas y diferenciadas para cada 

segmento de públicos conllevará un mayor consumo, 

la prolongación de la vida del cliente, 

ser preferentes en su escala de valores, y en definitiva 

clientes más rentables 
económicamente o 
socialmente.

l  Estrategia de especialización selectiva • Consiste en seleccionar 

los segmentos que mejor se adecuen a nuestros recursos y 
objetivos. La diversificación facilita la estabilidad empresarial aunque conlleva los 

costes de diseño de producto y de estrategias de comunicación y marketing adaptadas a las 
necesidades de cada segmento seleccionado.

l Estrategia 
de selección 
del 
segmento

Una vez identificados los posibles 
segmentos de interés para nuestra 
empresa, la siguiente acción consistirá en 

identificar cuáles se 
adaptan mejor 
a nuestra oferta cultural. 

l  Estrategia de 
especialización • 

Consiste en seleccionar un 
único segmento 
con el que operar. 
Esta opción nos permite 
desarrollar con facilidad la 
imagen de marca y nos permite 
también un posicionamiento 
sólido.

En contrapartida, un sólo 

segmento nos hace más 
vulnerables ante cualquier 
cambio de tendencia de 
consumo o de acciones de la 
competencia.

l  Estrategia a 
medida • Consiste en 

diseñar nuestros 
productos ad hoc a 
las necesidades o demandas 

de cada segmento 
elegido. 

La dispersión de recursos 
económicos y humanos 

hace que esta estrategia se 
costosa y compleja.
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l Estudio de mercado · 
PRÁCTICA
Un estudio de mercado consiste en 
extrarer datos de entorno de interés y 
obtener respuestas a preguntas criticas 
para tu negocio.

l  A tener en cuenta enlace. 

Establece el panel de personas: 

Define bien el grupo de personas al que 
vas a enviar tu cuestionario para realizar el 
estudio de mercado. No es lo mismo preguntar 
a señoras de 65 años que a un joven de 14 
años sobre videojuegos.

1. Enlaza tus anuncios a un formulario 
donde captar un email para después enviar la 
encuesta.

2. Crea anuncios digitales dirigidos a públicos 
segmentados de tu base de datos que coincidan 
con tu universo de población y enlaza estos a la 
encuesta de tu estudio de mercado

Determina el tamaño de 
la muestra: Es el número de 

personas o encuestas completas que 
necesitas tener respondidas para 

que los resultados de tu estudio de 
mercado sean robustos y confiables. 

Calculadora de muestras.

Cuantas personas tengo 
que entrevistar: Como mínimo 

necesitas obtener 40 respuestas de 
un universo muestral para considerar 
valido o robusto cualquier conclusión 

obtenida del análisis de los 
resultados de tu encuesta. Aunque 

puede haber excepciones.

Familiarizate con conceptos básicos 
de estadística.

Realiza una sesión 
exploratoria de 

evaluación de tu idea. Fija 
bien tu objetivo: 
Pregunta a un grupo de 8 a 
12 personas que les parece 
tu idea. De esta forma podrás 
conocer otros puntos de vista 
y tener en cuenta aspectos en 
los que no habías caído antes 
de hacer la encuesta.

1

2

3

Analiza los resultados 
obtenidos con el cuestionario 

mediante una herramienta 
estadística, o una análisis 

estadístico.
La importancia no está 

en los resultados de 
la muestra sino en la 

inferencia de los mismos 
al resto de la población de 

interés.

Utiliza internet para completar los 
resultados de tu estudio de mercado

l   Promociona el cuestionario
en las redes sociales para aumentar 
el número de respuestas y pedir a tus 
seguidores que te ayuden. Es una alternativa 
para completar el panel de personas que van 
a participar.

l    Incentiva las respuestas
En el mundo online es más complicado 
obtener respuestas. Por eso Trata de 
generar este incentivo y que tenga sentido 
para la persona que quieres que responda a 
tus preguntas.: un sorteo, un regalo como un 
ebook,un descuento de compra...

Flashes
l   Si obtienes alguna respuesta 
que se sale de lo común puede 
ser importante indagar más sobre 
el tema con el encuestado. Para 
ello, pide al final de tu encuesta 
que dejen un correo electrónico 
con el compromiso de 
enviarles los resultados de tu 
estudio si pudiera ser de interés 
para ellos  o porque les vas a 
enviar un premio por haberte 
ayudado a realizar tu estudio de 
mercado.

l   Evita que el entrevistado 
se sienta como en un 
experimento.En la medida de lo 
posible trata de emplear técnicas 
de investigación observacional 
o estudios observacionales

l   Comparte los resultados 
con tus entrevistados. Mejora 
la predisposición a participar, e 
Implicar de forma directa a los 
participantes.

l   Desarrolla el hábito de 

preguntar a menudo. Al 
menos una vez al año 
actualiza y realiza un 
estudio de mercado.

Elabora el 
cuestionario 
con alguna de estas 
técnicas para recoger 
la información: 
entrevista telefónica, 
entrevista personal, 
cuestionario online, 
focus group, sondeo, 
prueba de mercado…
etc.

4
5

6

7

http://papelesdeinteligencia.com/31-consejos-practicos-para-realizar-un-estudio-de-mercado/
http://www.netquest.com/es/panel/calculadora-muestras.html
http://www.slideshare.net/BettianaRafael/estadstica-conceptos-bsicos-presentation
http://www.slideshare.net/BettianaRafael/estadstica-conceptos-bsicos-presentation
http://www.slideshare.net/moagmar/anlisis-estadstico?ref=http://papelesdeinteligencia.com/31-consejos-practicos-para-realizar-un-estudio-de-mercado/
http://www.slideshare.net/moagmar/anlisis-estadstico?ref=http://papelesdeinteligencia.com/31-consejos-practicos-para-realizar-un-estudio-de-mercado/
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Shakespeare, de cuya muerte se cumplen ahora 400 años, escribió en El 
sueño de una noche de verano que la imaginación del poeta «va dando 

cuerpo a objetos desconocidos, su pluma los convierte en formas y da a la 
nada impalpable un nombre y un espacio de existencia».

Al rendir homenaje a aquellas y aquellos para quienes la palabra libre, 
fuente de imaginación y de actuación, es el único instrumento, la UNESCO 
reconoce el valor de la poesía como símbolo de la creatividad de la mente 

humana. Al dar forma y palabras a lo que todavía no tiene ni una cosa ni 
la otra (la belleza inexplicable que nos rodea, los enormes sufrimientos 
y la miseria del mundo), la poesía contribuye a la expansión de nuestra 
humanidad común, y ayuda a hacerla más fuerte, más solidaria y más 

consciente de ella misma.

Las voces que transmiten la poesía contribuyen a realzar la diversidad 
lingüística y la libertad de expresión. Colaboran en el esfuerzo mundial en 

favor de la educación artística y la difusión de la cultura. A veces, la primera 
palabra de un poema es suficiente para recuperar la confianza ante la 

adversidad y encontrar el camino de la esperanza frente a la barbarie. En la 
época de la robotización la inmediatez extrema, la poesía también abreun 

espacio de libertad y aventura inherente a la dignidad humana. Cada cultura 
tiene su arte poético, ya sea el arirang coreano, la pirekua mexicana, el 

hudhud de los Ifugao, el alardah saudí, el görogly turkmeno o el aitys kirguís, 
y se sirve de él para transmitir conocimientos, valores socioculturales y una 

memoria colectiva que fortalecen el respeto mutuo, la cohesión social y la 
búsqueda de la paz.

En este día quiero rendir homenaje a los profesionales, comediantes, 
narradores y desconocidos que están comprometidos con la poesía y a 

través de ella, mediante recitales realizados en la sombra y a la luz de los 
proyectores, en los jardines y en las calles. Hago un llamamiento a todos 
los Estados Miembros para que apoyen este esfuerzo poético que tiene 

la capacidad de unirnos, con independencia del origen o las creencias, a 
través de lo más profundo que tiene la humanidad.

Irina Bokova

Mensaje de la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, con motivo del Día 
Mundial de la Poesía · 21 de marzo de 2016

http://www.un.org/es/events/poetryday/2016/dgmessages.shtml

Día Mundial de la Poesía
21marzo2016

smsm

http://www.un.org/es/events/poetryday/2016/dgmessages.shtml
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¿Tenemos necesidad del teatro? 

Esta es la pregunta que se plantean, decepcionados, 
miles de profesionales del teatro y millones de personas 
cansadas de él. 

¿Por qué lo necesitamos? 

Hoy por hoy, el escenario se ha vuelto insignificante en 
comparación con las ciudades y los Estados en donde las 
auténticas tragedias de la vida real se representan cada 
día. 

¿Qué es el teatro para nosotros? 

Las galerías y los palcos dorados de las salas, las 
butacas de terciopelo, las voces elegantes de los actores 
o –por el contrario- algo completamente opuesto. Una 
caja negra 1 cubierta de barro y sangre, y una pila de 
furiosos cuerpos desnudos en su interior. 

¿Qué nos puede decir el teatro? 

Todo. 

El teatro puede decirnos todo. 

Cómo los dioses moran en el paraíso, y los prisioneros se 
pudren en olvidadas grutas subterráneas; cómo la pasión 
puede elevarnos y el amor, destruir; cómo nadie necesita 
de la bondad de otro en este mundo; cómo impera la 
decepción; cómo hay gente que vive en departamentos 
mientras niños se marchitan en campos de refugiados; 
cómo todos ellos deben regresar al desierto, y cómo día 
tras día nos vemos obligados a separarnos de nuestros 
seres queridos. El teatro puede decírnoslo todo. 

El teatro siempre ha estado presente y por siempre lo 
estará. 

Y desde los últimos 50 o 70 años, se volvió aún más 
necesario. En efecto, si observamos todas las artes 
públicas constataremos que sólo el teatro nos ofrece 
aquella palabra que se transmite de boca a boca, el gesto 
que va de mano a mano, de cuerpo a cuerpo, la mirada a 
los ojos.

El teatro no necesita intermediarios para funcionar entre 
los seres humanos. El teatro constituye la parte más 
transparente de la luz, no pertenece al norte, ni al sur, ni 
al este o al oeste. Más aún: es la esencia de la luz que 
brilla en los cuatro rincones del planeta y es reconocible 
por todos, por más hostilidad o afinidad que pueda 
sentirse hacia él. 

Necesitamos un teatro diferente en todas sus formas. 

Sin embargo pienso que, de entre todas las formas de 
teatro posibles, las que van a ser más requeridas son las 
más arcaicas. El teatro ritual no tendría por qué oponerse 
artificialmente al de las naciones” civilizadas”. La cultura 
laica se encuentra cada vez más debilitada y lo que se 
llama “Información cultural” ha reemplazado y eliminado 
progresivamente a las entidades simples así como a 
nuestra esperanza de encontrarlas un día. 

Pero hoy lo veo con más claridad: el teatro abre 
ampliamente sus puertas. Entrada gratuita para todos. 

Al diablo con los objetos electrónicos y las computadoras. 
Vayan al teatro. Ocupen las filas de las plateas y de las 
galerías, vean y escuchen las imágenes vivas. El teatro 
está al alcance de la mano. No lo desdeñen y no pierdan 
la posibilidad de participar de él, tal vez sea la posibilidad 
más preciada que compartamos en nuestras vanas y 
apuradas vidas. 

Necesitamos del teatro en todas sus formas. 

Pero hay una de ellas que -seguramente- nadie necesita. 
Me refiero al teatro de los juegos políticos, teatro de 
“ratoneras” políticas, teatro de políticos, teatro fútil de 
ideas políticas. Lo que ciertamente no necesitamos es un 
teatro del terror cotidiano. Ya sea de manera individual 
o colectiva, lo que no necesitamos es el teatro de 
cadáveres y sangre en las calles y las plazas públicas, 
en las capitales o en las provincias, un teatro hipócrita, 
de enfrentamientos entre las religiones o entre los grupos 
étnicos. 

Día Mundial del Teatro
27marzo2016

World Theatre Day, 27 March 2016 Journée Mondiale du Théâtre, 27 mars 2016 Message
info@iti-worldwide.org. Copyright © 2016 by Anatoli Vassiliev and ITI, France

Anatoli Vassiliev · Russia · Translation into Spanish (Argentina) by Daniela Berlante

 info@iti-worldwide.org.
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Día Mundial del libro · San Cervantes y San Shakespeare
23abril2016

No podía dejar sin hacer lo que tengo que hacer.

No es que me encanten las efemérides, aunque me gusta jugar con las fechas.

Y este año, no podía ser de otra manera.

Este 23 de abril no es un Día del Libro como cualquier otro.

400 años de la muerte de San Cervantes y San Shakespeare, coincidentes en la fecha por 
mor de la diferencia de calendarios a aplicar en cada territorio. (Por mucho que se empeñen 

algunos de situar la muerte del español el 22 y su entierro el 23... Me gusta creer que 
coincidieron sus finales.) Por cierto, también murió el 23 de abril de 1616, Inca Garcilaso de la 

Vega... Lo que sucede que me resulta más difícil encajar a los tres personajes

En este enlace podéis comprobar que desde 1995 y por iniciativa de España, se considera el 
23 de abril, Día Mundial del Libro por la UNESCO. 

http://www.diadellibro.eu/  

Una curiosidad más es que ese mismo año, 1995, nace una editorial conocida por todos 
vosotros, ÑAQUE Editora.

Lo que pasa es que me vais a permitir que yo lo celebre a mi modo.

No en vano soy de nacimiento y vivencia manchega, como el autor español y sus 
protagonistas principales, y soy de formación universitaria y vivencial, anglosajón, como el 

superhéroe de las letras inglesas.

Hasta mi apellido, Bercebal, une ambas culturas en una amalgama de castellano viejo con 
derivaciones del insigne caballero de la tabla redonda conquistador del Santo Grial.

Dejadme que recorra algunas escenas de mi propia existencia para recordar la figura de 
estos dos monstruos de la literatura de los dos países que más admiro o, simplemente, en 

donde he vivido.

Lo primero que me hace unir ambos autores es mi dedicación al arte de Talía y a la literatura.

El teatro, la narrativa y, hasta la poesía, se me presentan en mi vida infantil y adolescente, 
en parte, gracias a estos literatos. En Inglés, fue de lo primero que me atreví a leer con cierta 
desazón por mi ignorancia precoz. En castellano, Cervantes también fue uno de mis primeros 

intentos de gran literatura.

Lo que sucede que quizás descubrí lo que más adelante me dijeron 'oficialmente' que era lo 
que no tenía que leer de ambos.

De Shakespeare, sus sonetos... Luego me insistieron en su teatro.

De Cervantes, sus entremeses... Luego me insistieron en sus novelas.
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Eso sí, mis primeras incursiones serias, fueron cuando empecé a tener capacidad literaria y 
crítica suficiente como para enfrentarme a textos de estos dos monstruos y de otros tantos.

Gracias, todo sea dicho, a profesores de lengua y literatura que amaban y hacían amar su 
asignatura. 'Va por ustés', que diría aquél, Enrique y Juanjo. 

Cuando ahora veo profesores y profesoras participantes de mis cursos o en proyectos como 
el 'Cómo dice...' Profesores y profesoras de lengua y literatura que abordan el teatro o la 

literatura y la lengua de manera distinta a los demás, me quito el sombrero porque reconozco 
en ellos lo que a mí, con unos cuantos años menos, me inculcaron... Auténtica pasión por el 

uso de la lengua como una preciosa y precisa herramienta de comunicación y de creación.

Y cuando hablo de comunicación no digo de contar lo que sucede, sino de tender puentes y 
disfrutar con la forma con la que diseñamos esos puentes.

En fin, volviendo a mis edades de bachiller, recuerdo con especial sabor un trabajo que realicé 
y que debo tener guardado por algún sitio, o no, en el que con mis apenas 16 años, refutaba 

punto por punto un curioso pero no por ello desafortunado libro que vio la luz por aquella 
época en el que se defendía la idea, errónea y algo forzada, de que el Quijote estaba situado 

geográfica y socialmente en la Castilla Vieja y el Reino de León, entre tierras de Zamora, 
León, Valladolid, Burgos, Salamanca... Y que el Quijote de la Mancha, respondía a ser su autor 

un 'manchado', apodo que recibían los conversos judíos.

Tal fue mi interés, mi dedicación y mi ilusión por desmentirlo y defender lo casi único que nos 
hacía únicos a los manchegos, que puedo decir con cierto orgullo, que a esa tierna edad ya 

me había leído varias veces, y tomando notas, la gran obra de la literatura universal.

Entretanto, y llevado por, reconozco, algo de 'chauvinismo', defendía el teatro de nuestro siglo 
de oro, frente al frentismo anglosajón shakespeariano... ¿Cómo era posible que un solo autor 

tuviera más peso internacional en la literatura dramática, con unas decenas de obras, que 
sus coetáneos españoles con cientos incluso miles de textos, en muchos casos de tan alta o 

mayor calidad que los de el de Stratford...?

De hecho, es algo que me sigo preguntando... ¡¡¡Cómo no somos capaces de igualar o 
superar en importancia literaria mundial con el batallón de grandes plumas que reinaron en 

nuestros siglos de oro, a un solo ejemplo inglés!!!

Y de hecho, otro episodio que jalona mi vida en lo que se refiere a estos dos autores, fue 
el primer congreso nacional al que asistí como estudiante aún de Filología (sí, yo iba para 

ciencias e hice un 'O ... no!!!').

Era un congreso de todo un poco, en Alicante, y asistí a una conferencia sobre la figura de los 
traductores... Faceta a la que me he dedicado después y sigo dedicándome...

El caso es que se trataba de la eterna discusión de si el traductor es un traidor, como parece 
rezar la raíz de su propio nombre. Y yo, como siempre por aquella época (ya aprendí más 

tarde a escuchar más que a hablar), alcé la mano para dar mi opinión... Y dejé caer una 

losa para muchos pero y además, algo que sigo pensando a fecha de hoy y que no solo no 
empequeñece sino que engrandece aún más si cabe la figura de William.

Si el traductor y el versionista, eran unos traidores, ¿por qué se alababa tanto la figura de 
un tal William Shakespeare, si no dejó de ser un mal traductor y un versionista de textos 
grecolatinos e incluso de contemporáneos suyos? Dejé caer la idea de que ser traductor 

es una labor literaria tan grande como la del original, porque es una labor que intenta crear 
algo nuevo de algo ya creado, trasladando no solo el texto sino las sensaciones, la cultura y 

adaptando a una nueva cultura lo que se escribe.

Se produjo un enorme revuelo, yo no volví a intervenir porque se enzarzaron los sabios 
asistentes y yo me sentí como el que lanza la piedra y esconde todo...  

Esta misma sensación la suelo tener más a menudo cuando planteo en ámbitos teatrales, 
que la creación del autor dramático no es sino un escalón dentro de la creación grupal, coral 
o incluso trascendental del hecho teatral. Para mí el texto no es un pretexto, sino uno de los 
posibles lenguajes escénicos al que se puede optar, o no... Pero y además esto será objeto 

de otro artículo más adelante.

Bueno que, como diría un gran amigo, ya estoy subordinando demasiado.

Vuelvo a mi relato.

Miguel y Wilt (título de un espectáculo sencillamente maravilloso al que asistí de público 
no una sino varias veces hace ya sus añitos...), han estado salpicando mi vida de vez en 

cuando.

Mi primera y única presencia como actor en el Corral de Almagro, Ítaca de los actores de 
teatro clásico de este país y de muchos otros, fue dando vida a una alocada, esperpéntica 

y, por qué no decirlo, convincente Guarda Cuidadosa. Este entremés, junto a otros del autor 
manchego, cerraron mi presencia en los escenarios teatrales más ilustres. En un giro de 

última hora, los tres actores principales que habíamos cursado un año de formación en las 
artes clásicas, fuimos sustituidos para el Festival Internacional, por tres figuras de postín para 
darle 'cartel' a los entremeses. Siempre puedo recordar en mi currículum que el gran Manuel 

de Blas fue mi sustituto en el Festival Internacional del Teatro Clásico de Almagro y que no 
desmereció mi propia interpretación (aquí vendría un emoticono de esos que lloran a doble 

lacrimal.)

Poco después ya estaba yo dando tumbos por las Inglaterras empapándome de la pedagogía 
del Drama, del Teatro y de la Expresión y viendo y bebiendo Shakespeare doquiera que 

fuera.

De hecho, mis primeros artículos en un periódico, a la edad de 20 años, se titularon 'Un 
manchego en la corte del Rey Shakespeare'. Un tributo o, simplemente, una constatación 
de la realidad. Estaba entre dos monstruos que no solo no me iban a comer, sino que me 

alimentaban constantemente.
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Aunque si tengo que destacar algo que cerró un primer círculo en mi vida, fue la co-
creación como director pedagógico de una versión teatral del Quijote, nada menos que en 

Basingstoke, a poco más de 80 millas de la cuna de Shakespeare.

Si aún hubiera crecido en mí el chauvinismo, curado sin duda por la medicina de viajar y 
conocer gentes y lugares, culturas y realidades, habría podido pensar que era poner una pica 

en Flandes...

Simplemente quise aportar mi realidad a un hecho creativo sin duda, magistral: más de 60 
jóvenes venidos de España, Alemania, Finlandia y de la propia Inglaterra, produciendo un 

Quijote en cinco idiomas para un público monolingüe inglés (y quien conozca un poco a los 
ingleses sabrá que esto significa MONOlingüe)

Con un Quijote de 1,80 guapo, moreno y hablando alemán, y una Sancho Panza más alta 
que el Quijote, delgada no, lo siguiente, albina y casi asperger... Y allí fue donde me di cuenta 

de lo que yo estaba buscando y encontrando en el teatro, en la literatura, en Cervantes y en 
Shakespeare... La esencia... La idea embrión... Aquello que empapa en cada proyecto, en 

cada impulso, cada paso, cada decisión, cada detalle.

Con un trabajo multilingüe sobre la mayor novela de todos los tiempos, en el país del Teatro 
por excelencia, espectáculo que, por cierto, se ganó el apelativo de mejor espectáculo teatral 

del verano en Inglaterra dicho nada menos que por la BBC1, terminé de cerciorarme de lo 
que era un grito en mi interior.

No se trata de otra cosa que de las ideas, de intentar comunicarlas y de crear a través, con y 
desde ellas.

Y si Miguel de Cervantes y William Shakespeare habían llegado hasta allí y están ahora 
donde están, un 23 de abril de 2016, siendo reconocidos como los dos grandes monstruos 

que son, ha sido, es y será, entre otras cosas pero y además fundamentalmente, ¡¡¡por haber 
sido capaces de transmitir la esencia!!!

En 2005 realicé una penúltima parada en este itinerario bicéfalo, editando y corrigiendo la 
única edición de bolsillo que se editó del Quijote en Inglés en nuestro país.

No llegó a mucho porque la editorial que lo editó era pequeña, como lo soy yo. Una tal 
ÑAQUE. Aunque me siento orgulloso de haberme vuelto a revisar el Quijote en castellano y 

en inglés una vez más que, por supuesto, no fue ni será la última.

Para cerrar el círculo, este año 2016, el 23 de abril que estamos mencionando que hay que 
celebrar, ubica la Capital Mundial del Libro que comenzó a celebrarse en 2001 en Madrid, en 

la ciudad polaca de Wroclaw.

Da la casualidad que el director de la parte teatral de las celebraciones de la Capitalidad 
Cultural Europea de Wroclaw 2016 es, ni más ni menos, que Chris Baldwin. Mi alter ego 

inglés. El que me recibió en mis primeras incursiones en el Drama Inglés. Quien dirigió 
conmigo el Quixote '98 en Basingstoke, el autor del libro que yo traduje 'Teatro de Creación', 

el prologuista de mi último libro 'Los límites del círculo'. 

De alguna manera, déjenme ser el representante del manchego ilustre, aunque él naciera 
en Alcalá y yo en Ciudad Real y que considere a Chris, nacido en Oxford, el correspondiente 

representante del dramaturgo inglés de Stratford upon Avon.

Y diréis finalmente, por qué Fernando llega y nos cuenta todo esto, ¿para intentar justificar 
que hay que celebrar las efemérides del 23 de abril de 2016 con un poco más de sabor?

Sencillamente he intentado hacer un ejercicio de reflexión para comprobar que, cuando se 
celebran cosas interesantes, como sucede en esta misma revista con los días mundiales 
del teatro, de la danza, o de la poesía, o del circo o de... Cuando uno reconoce que algo 

es celebrable, es porque detrás, o delante, hay algo que lo hace importante, digno de ser 
recordado.

Cada uno tenemos nuestras efemérides  en nuestras vidas. Algunos nos acordamos más de 
las fechas que otros, aunque, como dije al principio, no soy muy de efemérides. Me gusta más 
celebrar las cosas fuera de contexto oficial y soy más de efemérides personales, de las fechas 

que dicen algo a los o de los que tenemos cerca o de los que nos gustaría tener cerca.

San Cervantes y San Shakespeare es un día grande, muy grande y, estoy seguro de que, 
aquellos asiduos a la revista ÑAQUE, si rascan un poco en su memoria, podrán descubrir 

por qué, en algún momento de sus vidas, alguno de estos monstruos les hizo pensar que la 
vida, la suya y la de los que le rodeaban, era un poquito más interesante, importante, digna de 

vivirse...

Y añadiré un fragmento de un texto que leí hace muy poco que, sin duda, podría aplicarse 
este 23 de abril...

ELLA  · ¿Cuántos años tienes?
ÉL · Tengo doce, ¿y tú? 

ELLA  · Yo tengo diez... Los acabo de cumplir....  
ÉL ·  ¡Anda! ¡Yo también! ¿Cuándo es tu cumple?  

ELLA · El 2 de mayo 
ÉL · ¡Jo! ¡Qué suerte! ¡Hemos nacido el mismo día! 

ELLA  ·  ¡Qué casualidad!  
ÉL · Eso quiere decir que tenemos que ser amigos para siempre... 

ELLA · ¿Te vienes?

Ellos, oficial y artificialmente murieron el mismo día. Eso quiere decir que serán amigos para 
siempre y yo, con mis tontunás, seguiré creciendo gracias, entre otras cosas y otros quienes, 

a ellos y sus obras y a lo que y los que han coincidido y coincidirán conmigo en todo intento 
de crear, creer y crecer!!! 

Gracias por leer hasta aquí y, como digo en mi blog... No me canso!!!

Fernando Bercebal.

Filólogo, Traductólogo y PedagogoTeatral
http://fernandobercebal.blogspot.com.es/
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Día Mundial de la Danza
29abril2016

 Carmen Amaya, Valeska Gert, Suzushi Hanayagi, Michael Jackson…danza inclasificable. Yo no podría descifrar sus estilos de baile… los veo como 
turbinas generadoras de energía y esto me hace pensar en la importancia de la coreografía sobre esa misma energía del que baila. Seguramente lo 
importante no es la coreografía, sino precisamente esa energía, el torbellino que provoca. 

Imagino una bobina tesla atrayéndolos a todos y emitiendo un rayo sanador y provocando una metamorfosis en los cuerpos: Pina Bausch como 
mantis religiosa, Raimund Hoghe convertido en escarabajo pelotero, Vicente Escudero en insecto palo y hasta Bruce Lee en escolopendra. 

Bailé mi primer dúo con mi madre, embarazada de 7 meses. Puede parecer una exageración. Aunque casi siempre bailo solo, imagino que me 
acompañan fantasmas que hacen que abandone mi papel de “bailaor de soledades”. No querría decir Didi-Huberman: de soleares. 

De pequeño, no me gustaba el baile, pero era algo que salía de mí de una forma natural y fácil. Casi instintiva. Con el tiempo me di cuenta que 
el baile curaba, me hacía efecto, casi medicinal, me ayudó a no ser tan introvertido y a abrirme a otras personas. He visto la imagen de un niño 
enfermo de ébola curándose a través de la danza. Se que es una superstición, pero, ¿sería eso posible? 

Después, el baile, acaba convirtiéndose en una obsesión que consume mis horas y que hace que baile hasta cuando me quedo quieto, inmóvil, 
apartándome así de la realidad de las cosas. No sé si esto es bueno, malo o necesario pero… así es. Mi hija Milena, cuando estoy quieto en el sofá, 
pensando en mis cosas, con mi propio runrún, me dice: papi, no bailes. 

Y es que veo a la gente moviéndose al andar por la calle, al pedir un taxi, al moverse con sus diferentes formas, estilos y deformidades.¡Todos 
están bailando! ¡No lo saben pero todos están bailando! Me gustaría gritarles: ¡hay gente que todavía no lo sabe!, ¡todos estamos bailando! , ¡los 
que no bailan no tienen suerte, están muertos, ni sienten ni padecen!. 

Me gusta la palabra fusión. No como palabra de marketing, confusión para vender un determinado estilo, una marca. Mejor fisión, una mezcla 
atómica: una coctelera con los pies clavados en el suelo de Juan Belmonte, los brazos aéreos de Isadora Duncan y el medio cimbreo de barriga de 
Jeff Cohen en Los Goonies.Y con todos estos ingredientes hacer una bebida agradable e intensa, que esté rica o amarga o se te suba a la cabeza. 
Nuestra tradición también es esa mezcla, venimos de un coctel y los ortodoxos quieren esconder su fórmula secreta. Pero no, razas y religiones y 
credos políticos, ¡todo se mezcla! , ¡todos pueden bailar juntos!. Quizás no agarrados, pero sí unos al lado de los otros. 

Hay un antiguo proverbio chino que dice así: el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Cuando una mosca 
levanta el vuelo en Japón, un tifón sacude las aguas del 

Caribe. Pedro G Romero , después de un aplastante baile por sevillanas, dice: el mismo día que cayó la bomba en Hiroshima, Nijinsky repitió 
su gran salto en un bosque de Austria. Y yo sigo imaginando: un latigazo de Savion Glover hace girar a Mikhail Baryshnikov. En ese momento, 
Kazuo Ono se queda quieto y provoca una cierta electricidad en María Muñoz que piensa en Vonrad Veidt y obliga a que Akram Khan provoque un 
terremoto en su camerino: se mueven sus cascabeles y el suelo se tiñe con las gotas cansadas de su sudor. 

Me gustaría poder dedicar este Día Internacional de la Danza y estas palabras a una persona cualquiera que en el mundo esté bailando en este 
justo momento. Pero, permitidme una broma y un deseo: bailarinas, músicos, productores, críticos, programadores, demos un fin de fiesta, bailemos 
todos, como lo hacía Béjart, bailemos a lo grande, bailemos el Bolero de Ravel, bailémoslo juntos. 

Israel Galván

 International Theatre Institute ITI World Organization for the Performing Arts 
International Dance Day 2015

http://www.international-dance-day.org/en/pdfs/IDD_2015_brochure.pdf

VÍDEO · http://www.international-dance-day.org/video/
Israel%20Galvan%20Reel%202015.mp4
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“Mientras las 
flores se secan”

 Título ·  Mientras las flores se secan · Autor ·  Lucas Encinas Regalado

 Resumen · Una conversación frente a un televisor, entre unos amigos y un extraño 
sujeto hará que todos tomen conciencia de los problemas que acontencen alrededor del 

mundo, más allá de sus propias vidas.

 Personajes · Jack · Hombre joven ·  Maggie · Mujer joven · Quentin · Hombre joven · Q · 
Hombre mayor · Voz · Voz masculina

 Clasificación ·  Obra Teatral · Duración ·  Tres actos · Público ·  Juvenil - Adultos
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Acto I

s u e n a  u n a  e m i s o r a  d e 
radio de forma irregular. 
a  c o n t i n u a c i ó n a l g u i e n 
resintoniza una emisora de 
música clásica. suena un 
aria de pagliacci. aparece 
jack desde la derecha y se 
coloca en el centro de la 
escena. se sienta en el suelo 
con las piernas cruzadas. la 
habitación está tenuemente 
iluminada.

 jAck Esto es música. Recuerdo mis viajes 
a Roma. Entonces era joven y podía 
caminar durante todo el día. De una 
obra de arte a otra. Visitaba París y 
subía hasta lo alto de la Torre Eiffel. 
Contemplaba la ciudad. Entonces era 
capaz de llorar por belleza.

el aria finaliza. jack continúa 
s e n ta d o.  c o n l o s o j o s 
cerrados mira hacia arriba. 
se oye que alguien llama a 
la puerta. jack se levanta 
pesadamente. sale por el lado 
derecho. se oye el rechinar 
de una puerta al abrirse. jack 
y maggie aparecen por el lado 
derecho llevando consigo una 
mesa de madera. la colocan en 
el lado izquierdo y se colocan 
uno frente a otro.

 jAck ¿Qué horas son estas de llegar?

 mAggie ¿Tanta prisa tienes?

 jAck Tú qué sabrás.

 mAggie Lo que tú me cuentas.

 jAck No seas tan chula. Quedamos hace 
una hora y apareces ahora. 

 mAggie Sabes de sobra que siempre llego una 
hora más tarde de la que tú dices. 

 jAck (lentamente.) ¿Y eso lo haces por...?

 mAggie (imitando la voz de jack.) Pues porque 
siempre que lo hago acabamos 
achuchándonos.

 voz (con tono grave. solo jack lo oye.) 
Adelante. Díselo.

 jAck No volveremos a acostarnos juntos.

 mAggie Siempre dices lo mismo.

 jAck Sí, pero esta vez es la definitiva.

 mAggie No puedes resistirte a esto (maggie se 
pone de espalda a jack mostrándole su 
trasero. lo acaricia de forma sensual.) 
En cuanto lo ves babeas como un perro 
en verano.

 jAck (Jack se relame y mira el trasero de 
Maggie con los ojos muy abiertos. 
Sacude la cabeza y mira hacia otro 
lado.) No... Eso no va a pasar nunca 
más (de vez en cuando mira discretamente 
el trasero.) Deja de enseñarme eso. 
(se vuelve del todo, dándole la espalda 
a maggie. permanecen así un rato, en 
silencio.) 

 mAggie Está bien, pero date la vuelta pareces 
tonto. (ambos se giran y quedan mirándose 
en silencio.) Te estás volviendo un 
hombre responsable.

 jAck No me tires de la lengua. (permanecen de 
pie en silencio. el aria de pagliacci vuelve 
a sonar de repente a un alto volumen. 
jack y maggie se asustan y corren hasta 
salir por el lado derecho del escenario. 
discuten. el aria baja y sube de volumen. 
se detiene. jack vuelve solo a su sitio 
frente a la mesa.)

 mAggie (desde fuera de la escena.) ¿En que 
clase se casa vives? ¿Es que tienes 
fantasmas? (vuelve despacio aún con 
cara de susto y suspirando con fuerza.) 

 jAck Pues no es la primera vez que sucede. 
A veces oigo a alguien caminando 

pesadamente (imita a alguien andando 
pesadamente son moverse de su sitio.) 
y arrastrando una cadena muy gruesa 
y oxidada (imita a alguien arrastrando 
algo muy pesado.)

 mAggie No digas eso si no quieres que salga 
de aquí corriendo (dice esto con la 
voz crispada.) Lo único que me asusta 
más que un fantasma es mi cara 
por las mañanas (pone una expresión 
grotesca.)

  jAck Sé a que te refieres (con una sonrisa 
pícara.)

  mAggie No me busques las cosquillas.

  voz En la puerta.

alguien llama a la puerta. 
jack y maggie salen por el 
lado derecho del escenario. 
se oye el chirrido de la puerta 
al abrirse. jack, maggie y 
quentin entran llevando 
consigo cuatro sillas. las 
colocan alrededor de la mesa 
y se sientan. permanecen un 
rato en silencio.

   jAck (a quentin.) ¿Por qué cuatro sillas?

     quentin Pronto vendrá un amigo. 

   jAck ¿Un amigo? ¿Y cómo es?

      quentin Pronto lo verás. Es muy callado.

   mAggie Pero dinos como se llama, por lo 
menos.

      quentin Ni siquiera yo lo se. Lo llamamos Q.

   jAck ¿Q? ¿Y eso por qué?

   mAggie Parece una marca de cereales.

     quentin No digas eso. Es una persona 
enigmática y callada. Tiene una gran 
cultura. Una persona viajada. Fue un 
honor poder conocerlo, charlar con él. 
Aunque no os gustará. Acabaréis por 

odiarlo. Siempre se queja de lo mismo. 
Me lo contó el primer día que lo vi.

   jAck No sé por qué lo invitas si nos va a caer 
tan mal.

     quentin No “tan mal”, solo mal.

   jAck ¿Qué diferencia hay?

    quentin Una muy grande. Lo verás en cuanto 
llegue.

      mAggie ¿Y a mí, me caerá mal?

    quentin ¿Qué años tienes?

   mAggie Veintitrés.

      quentin Entonces sí.

      mAggie ¿Y eso?

    quentin ¿Eso qué?

   mAggie (irritada.) ¿Qué por qué voy a caerle 
mal por tener veintitrés años? 

      quentin Lo sabrás cuando llegue.

      mAggie ¡Deja de decir eso! 

   jAck (agitándose en su sitio.) Ya estoy 
impaciente.

   mAggie (a quentin.) Una cosa, ¿tú y yo desde 
cuándo nos conocemos?

      quentin (mirando su reloj.) Desde hace unos 
tres minutos.

   mAggie Me refería a antes.

    quentin ¿Antes de qué?

   mAggie (irritada.) Antes de hoy.

      quentin Creo que no. Es un placer.

   mAggie Siento no poder decir lo mismo.

   jAck Ya vale. Aguantaos un poco que 
todavía tenemos que conocer a Q.

   mAggie Espero que merezca la pena la espera.

     quentin Tranquila. Merecerá la pena.
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   jAck ¿Quién soy? (con voz tonta.) Vámonos. 
No podemos. Esperamos a Godot. A sí.

   mAggie (mirando a jack con incredulidad.) 
Siempre con lo mismo. Maldito el día 
que te regalé ese dichoso libro.

    jAck (arrodillándose junto a maggie.) Mil 
gracias, mil gracias. Tú cambiaste mi 
vida. El absurdo nunca fue tan trágico.

    mAggie Sí, sí, lo que tú digas (aparta a jack con 
la mano.) Vuelve a sentarte anda.

      quentin (mirando su reloj.) Pronto llegará.

    voz En la puerta.

alguien llama a la puerta. 
jack, maggie y quentin salen 
por el lado derecho del 
escenario. se oye el chirrido 
de una puerta al abrirse. 
jack, maggie, quentin y q 
entran por el lado derecho. 
quentin lleva un televisor 
y q un jarrón sin agua con 
unas flores moradas. quentin 
deja el televisor enfrente a 
la mesa donde todos puedan 
verlo. q deja el jarrón con 
las flores en el centro de la 
mesa y ocupa la silla vacía.

       quentin Os presento a Q.

     q Hola.

        mAggie ¿Te caigo mal?

     q Es pronto para decirlo.

     jAck ¿Y yo, te caigo mal?

     q Es pronto para decirlo.

       quentin Aprovechad esta visita. No volverá a 
existir.

     mAggie (a q.) ¿A ti te gusta mi culo? (se levanta 
y se lo muestra a q.)

     q Me gustan tus ojos.

     mAggie Gracias (a jack.) Ves como no todo el 

mundo se fija en él.

       quentin No perdáis el t iempo con esas 
estupideces. Preguntad algo que 
merezca la pena.

     mAggie (a q.) ¿Tú y yo nos conocíamos antes?

     q Yo te conozco muy bien.

     mAggie Si me conocieras tan bien como dices 
podrías haber contestado a la pregunta 
de que si te caía bien o no.

        q (con una leve sonrisa.) Siempre tan 
observadora. Tienes razón, podría 
haberte respondido perfectamente. 
Pero puede que mi opinión cambie 
después de esta noche.

        mAggie ¿Y por qué iba a cambiar?

        q Quién sabe. Depende de ti. 

     

Acto II

la luz se atenúa ligeramente 
con respecto a la existente en 
el primer acto. maggie y q se 
miran fijamente. jack les mira 
a ambos alternativamente. 
quentin mira sus uñas y 
suspira profundamente.

              q ¿Por qué continúas mirándome?

  mAggie Intento averiguar en qué piensas.

     quentin No conseguirás nada. Su mente es solo 
suya.

  mAggie Lo raro sería que no lo fuera.

     q ¿Qué ves?

  mAggie A un niño llorón.

     q ¿Algo más?

  mAggie No. Nada.

     q Sigue practicando. Algún día verás en 
mí todo lo que yo veo en ti. 

     mAggie ¿Qué ves en mí?

  q Veo un perro atropellado, una bicicleta 
rosa, una piruleta de colores y una 
muñeca sin pelo.

  mAggie (con cara de miedo.) No... Esque... 
Déjalo. 

     quentin Os dije que os caería mal.

  mAggie No. No puede caerme mal por decir la 
verdad. Sería una estupidez.

  jAck (a q.) ¿Qué ves en mí?

  q Gritos en la noche.

  jAck (con cara de miedo.) Yo... Eso es... 
Déjalo.

     quentin Os dije que os caería mal.

  jAck (gritando.) ¡NO! No puede caerme 
mal por decir la verdad. Sería una 

estupidez. 

  mAggie Eso.

  voz Mirad la pantalla.

el televisor se enciende 
m o s t r a n d o  u n a  i m a g e n 
borrosa. todos la miran. 
jack parece asustado. quentin 
continua mirando sus uñas y 
suspirando. maggie mira a q. 
q mira la pantalla sin verla. 
la pantalla continúa con la 
imagen distorsionada hasta 
que aparece la imagen de un 
país en guerra.

  jAck (a maggie.) ¿Sabías que mi padre era 
cazador? Caza mayor y menor. Era 
todo un experto, con una puntería 
excelente.

     mAggie ¿Por qué no me habías comentado 
nada?

  jAck Supongo que no había salido el tema.

     mAggie ¿Y qué más?

  jAck También era un gran coleccionista de 
armas.

     mAggie ¿Tenía licencia?

  jAck Claro. 

     mAggie ¿Te enseñó alguna vez a disparar?

 jAck Me costó mucho convencerlo. Me 
enseñó el manejo de armas cortas. 
Disparábamos latas y unas pequeñas 
dianas caseras. 

     quentin Mi madre murió a causa de una riña, 
de un disparo.

 mAggie Lo siento.

 jAck Sí, espero que la conversación no te 
haya molestado.

    quentin Tranquilos; lo olvidé hace tiempo. 
Gracias por recordármelo. (mientras 
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dice esto continúa mirando sus uñas.) 

 jAck Está bien. Un día por fin conseguí 
que me llevara a cazar. Estaba 
emocionadísimo.

 mAggie ¿Qué tal fue el día?

 jAck No estuvo mal. Cazamos dos ciervos, 
y también disparé a un compañero de 
mi padre.

 mAggie ¿Y eso?

 jAck Fue muy raro. Mi padre y yo estábamos 
escondidos entre unos arbustos. Un 
ciervo pacía tranquilo y yo apuntaba 
a su cabeza. Esperaba la “señal” 
(hace las comillas con los dedos.) para 
disparar. De repente apareció su 
compañero y se puso entre el ciervo 
y yo. Yo seguí apunando durante 
un minuto más y mi padre me dio 
la “señal” (hace las comillas con los 
dedos.). Disparé y lo maté. Mi padre 
me dio unas palmaditas en la espalda 
y luego disparó él al ciervo que huía 
hacia el bosque. Cargamos el ciervo en 
el camión y nos fuimos dejando allí el 
cuerpo. Nunca hablamos del tema. La 
verdad esque no sentí nada especial 
por matar a ese hombre. Mi padre se lo 
contó a mi madre y a todos sus amigos. 
Todos hacían lo mismo; me sonreían 
y me daban unas palmaditas en la 
espalda.

  mAggie Vaya. Enhorabuena. Conseguiste 
cazar algo. (da a jack unas palmaditas 
en la espalda.). 

  jAck Gracias. La verdad es que fue un gran 
día.

  mAggie Ya veo. ¿Has vuelto a cazar algo?

  jAck Nunca pude. A los dos días se presentó 
en mi casa una mujer. Era de baja 
estatura. Lloraba. En cuanto mi padre 
abrió la puerta comenzó a gritar y a 
gritar. Mi padre intentaba hablarle 

pero la mujer continuaba gritando y 
llorando (la imagen del televisor cambia. 
aparece una mujer llorando mientras 
la arrastra un hombre armado.). Yo 
me asomé y observaba. La mujer me 
vio y me señaló. Entonces comenzó 
a gritar aún más furiosa. No llegué 
a entenderla. Era como si hablara 
con la cabeza metida en una bañera 
llena. Mi padre terminó por empujarla 
a la calle. La mujer cayó al suelo tras 
un fuerte portazo. Acto seguido mi 
padre se dirigió a mí. Me agarró de los 
hombros y comenzó a decirme: “No 
cuentes esto a nadie ¿me oyes? Nadie 
debe saber lo que ha pasado. ¿Lo has 
entendido?”(dice esto con voz grave.). 
Vaya, he faltado a mi promesa. (mira 
hacia arriba.) Lo siento papá (baja la 
cabeza. comienza a sollozar. la pantalla 
vuelve a mostrar imágenes de guerra.).

 mAggie (aprieta los labios tratando de retener 
una carcajada.) Pobre.

 jAck (mira a maggie con enfado.) ¿¡Qué coño 
tiene tanta gracia!?

 mAggie (imitando la voz de jack.) “Lo siento 
papá.” JAJAJAJAJEJEJEJEJOJOJO. 
Ese tono sentimentaloide te sale 
clavado. “Lo siento papá.” JAAAJAJA.

  jAck ¡Cállate! Tú… No puedes... No sabes. 
¿Por qué siempre me haces lo mismo?

     mAggie ¿Y qué quieres que haga? Me 
encantan esas lloreras que te entran. 
Eres un llorón.

  jAck Ya vale. Esta vez te has pasado. Fue 
algo realmente... Fue... Fue muy... No 
puedes burlarte de mí por querer a mi 
padre.

  mAggie Por favor. Tu padre era un asesino y 
acabó por convertirte en uno. 

  jAck Tal vez. Pero no es razón para burlarse. 
Cada cual sigue el camino que debe 
seguir. 

  mAggie Seguiste el de tu padre no el tuyo.

  jAck (cabizbajo.) Lo sé.

  q Debéis terminar.

  mAggie Ahora os contaré yo una historia (el 
volumen de las imágenes de la pantalla 
sube de repente  y vuelve a bajar.). Érase 
una vez una niña pequeña de vestido 
rosa. Vivía en una buena casa en un 
buen barrio. Tenía muchos amigos. 
Sus padres la querían mucho. Y era 
muy obediente. Un día, la niña del 
vestido rosa llegó a su casa después 
de un duro día jugando con sus 
amigas. Entró en su casa y oyó unas 
voces. Subió despacio las escaleras y 
vio a sus padres con armas. Su padre 
llevaba una escopeta de dos cañones y 
su madre una pequeña pistola. La niña 
del vestido rosa los miraba con cuidado 
de no ser descubierta. Sus padres 
abrieron una ventana y comenzaron 
a disparar. Reían. Se besaban. La 
niña del vestido rosa sonreía por ver 
a sus padres tan felices. Corrió hacia 
ellos. Su madre se volvió y la abrazó. 
La sentó en sus rodillas y le prestó su 
arma. La niña del vestido rosa disparó 
y rió junto a sus padres. En la calle 
vio a mucha gente corriendo, otros se 
tumbaban en el suelo, pero era feliz. 
Nunca había sido tan feliz. Cuando 
unas personas de uniforme se llevaron 
a sus padres continuó sonriendo. Sus 
padres reían desde lejos, y la niña del 
vestido rosa continuó riendo hasta el 
día en que otra familia feliz disparó 
contra ella. Fin. ¿Qué os ha parecido? 
(mira a todos uno por uno.).

 jAck Creo que ha sido la historia más 
emotiva que he oído en mi vida. 
Gracias.

 mAggie Sabía que te gustaría. Esa mezcla de 
sentimiento y comedia te encanta.

 jAck ¿Cómo continúa la historia?

 mAggie No tiene fin. Siempre hay una familia 
feliz que dispara contra otra. ¿No es 
mejor así?

 jAck Sin duda (asintiendo con fuerza.).

    quentin Ha dicho que debéis terminar.

 jAck ¿Y si no hubiera más familias felices?

 mAggie Entonces todo acabaría.

 jAck ¿Habría sido un buen mundo aquel?

 mAggie (se pone en pie y con una mano en el 
corazón continúa.) “Aquel lugar que 
creías que daría miel y rosas, solo 
llovió cebollas.” 

 voz Mirad la pantalla.

la imagen de la pantalla se 
distorsiona. todos se giran 
y la miran. maggie vuelve a 
sentarse sin apartar la vista 
de la pantalla. el televisor 
emite el sonido de una voz 
entrecortada que rápidamente 
se apaga. la luz desciende 
un poco más. la imagen se 
aclara y muestra a unos niños 
trabajando en una mina. la 
flor comienza a secarse. 

 mAggie ¿Sabéis cual es mi mineral favorito?

 jAck ¿Cuarzo?

     quentin ¿Pirita?

 jAck ¿Azurita?

    quentin ¿Fuchsita?

 jAck ¿Amatista?

 mAggie (enfadada.) ¡Dejadlo ya! Es el ojo de 
tigre. Mirad (saca del bolsillo de su 
pantalón un colgante con una esfera de 
ojo de tigre.). Es mi talismán. Nunca 
salgo de casa sin él. Fue un regalo de 
mi abuela.

 jAck ¿Por qué lo llevas en el bolsillo?
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    quentin Los colgantes deben colgar.

 jAck De ahí su nombre.

     quentin Si no se llamarían, no se, “bolsillantes.”

 jAck O “descolgantes.”

     quentin O...

 mAggie (enfadada.) ¡Dejadlo ya! No lo llevo 
colgado porque temo que se caiga y 
se rompa, o que se pierda.

 jAck Pero si lo llevas en el bolsillo y se te 
cae no te darás cuenta y no podrás 
recuperarlo. Si se te cae del cuello lo 
notarás.

 mAggie ¿Por qué has dicho eso? Ahora tengo 
miedo de que se me caiga del bolsillo.

    quentin Eso debiste pensarlo antes. Si no lo 
hubieras guardado en el bolsillo ahora 
no te preocuparía que se cayera del 
bolsillo.

 mAggie No, la culpa es vuestra (señalando 
primero a quentin y luego a jack.). Si 
hubierais tenido la boca cerrada ahora 
no tendría miedo de que se cayera del 
bolsillo.

 jAck Pero si no te hubiéramos dicho nada 
lo habrías seguido guardando en el 
bolsillo y habría acabado por caerse.

 mAggie Pues no, porque hasta ahora nunca 
me había preocupado por eso.

     quentin Eso es verdad. Pero ahora te 
preocuparás y estarás más atenta.

 mAggie Pero esque ahora no sé donde 
guardarlo.

 jAck Al cuello.

 mAggie No, porque aún me preocupa que se 
caiga.

 jAck Pero si te preocupa que se caiga 
del cuello y del bolsillo no podrás 
llevarlo.

    quentin Las preocupaciones solo sirven para 
preocupar.

 jAck Y para mantenerte alerta.

 mAggie Creo que voy a guardarlo en casa.

 jAck ¿Y si entra alguien y lo roba?

 mAggie (enfadada.) ¡Dejadlo ya! Solo sabéis 
molestar.

 voz Mirad la pantalla.

todos se giran. la imagen de la 
pantalla cambia rápidamente. 
muestra un taller en el cual 
unos niños cosen ropa.

 mAggie ¿Habéis visto mis nuevos pantalones?

 jAck ¿Son nuevos?

 mAggie Pero si te los he enseñado antes.

 jAck Yo te estaba imaginando sin nada. Por 
eso no los vi.

 mAggie (molesta.) Eres un degenerado.

 jAck La culpa es tuya. Ya sabes que ese 
trasero me (cierra los ojos y se relame.) 
... La culpa es tuya.

 mAggie ¿Ahora no voy a poder ponerme 
pantalones ajustados?

 jAck Puedes, pero no delante de mi.

    quentin Ni de mi.

 mAggie ¿Tú también? ¿Cuándo me has visto 
a mi el culo?

    quentin Cuando me has abierto la puerta.

 mAggie Sois todos iguales.

 jAck ¿Genios?

    quentin ¿Divertidos?

 mAggie (enfadada.) Cerdos.

 q (mirando hacia arriba.) Siempre sacando 
las cosas de quicio.

 mAggie ¿Tú que sabrás?

 q Lo sé. Ya te lo dije, te conozco mejor 
de lo que crees. 

 mAggie (a quentin.) Tu amigo comienza a darme 
miedo.

    quentin Es el primer síntoma del odio.

 mAggie No voy a odiarlo. 

    quentin Eso le dije yo la primera vez que hablé 
con él (al decir esto q muestra una leve 
sonrisa.).

 jAck ¿Tú lo odias?

    quentin Con toda mi alma.

 mAggie Esa es la marca de mis zapatos (sube 
los pies encima de la mesa.).

 jAck ¿“Con toda mi alma”?

 mAggie Solo “Alma”. “Perfectos zapatos con 
estilo, hechos a mano con los mejores 
materiales”.

 jAck ¿Intentas vendérnoslos? 

 mAggie No podrías comprarlos. Hechos a 
mano, artesanalmente por manos 
expertas.

 jAck Definitivamente quieres vendérnoslos. 
Pero no me gusta eso de “hechos a 
mano”, a saber quien los ha hecho.

 mAggie Pues gente entendida y preparada. 
¿Quién sino?

 q JEJE.

 mAggie (a q.) ¿De qué te ríes?

 q Me encanta tu ingenuidad.

 mAggie ¿Y eso a qué viene?

 q Lo sabrás. Pronto.

 mAggie ¿Qué sabré?

 q Lo sabrás todo. Todo lo que hoy has 
visto y no has visto.

 mAggie Eso me suena raro.

 q Ya lo entenderás.

 mAggie ¿Cuándo?

 q Pronto. Cálmate o los nervios te 
cegarán.

 mAggie Lo que me ciega es la curiosidad. 
¿Supongo que ya lo sabías?

 q Tu curiosidad es famosa, ¿o no? Así 
fue como conociste de dónde vienen 
los niños; por tu instintiva curiosidad.

 mAggie No me lo recuerdes. Lo pasé fatal.

 q Silencio, pronto comenzará.

 voz Mirad la pantalla.
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Acto III

la imagen de la pantalla 
parpadea antes de que se 
distorsione. todos miran la 
pantalla excepto q, que mira 
hacia arriba con los ojos 
cerrados. la imagen cambia y 
muestra escenas de personas 
pasando hambre.

 jAck De repente me ha entrado hambre. 
¿Queréis algo? Creo que voy a 
hacerme un filete. Jugoso, poco 
hecho, tierno... Se me hace la boca 
agua. (sale por el lado derecho del 
escenario. se oyen ruidos de cacerolas 
y platos chocando. durante un minuto no 
se oye ningún ruido. el silencio se rompe 
con el sonido del aceite caliente. maggie 
cierra los ojos y abre las fosas nasales 
captando el aroma del filete. jack vuelve 
a la mesa. no lleva nada consigo.) Pronto 
estará hecho. Qué pinta tiene, daban 
ganas de comérselo crudo.

 mAggie ¿Me darás? Solo un trozo.

 jAck No. Antes os he preguntado si queríais 
algo, haberme dicho algo.

 mAggie Esque ahora que me llega ese olorcillo 
tan rico me han entrado ganas de 
comerme uno.

 jAck Aún queda uno. Te lo preparo en cuanto 
me coma el mío.

 mAggie Muy bien, gracias.

permanecen callados un 
momento. de pronto, por el 
lado derecho del escenario, 
aparece un humo negro y olor 
a quemado.

 jAck ¡Mierda, el filete! (sale precipitadamente 
por el lado derecho del escenario.).

 mAggie ¿Cómo ha quedado? (jAck se AsomA 

por el lAdo derecho del escenArio con 
un filete quemAdo en un plAto.).

 jAck (mostrando el filete.) Completamente 
achicharrado. (vuelve a desaparecer por 
el lado derecho del escenario.) Esto va 
derecho a la basura.

 mAggie Ahora prepárame el mío.

 jAck (desde fuera del escenario.) De eso 
nada. No me he comido el primero, 
pero me comeré el segundo.

 mAggie Me prometiste hacerme el filete.

 jAck Sí, pero no contaba con que se fuera 
a calcinar. 

vuelve a oírse el sonido del 
aceite caliente. al rato, jack 
regresa a la mesa con un 
plato en que lleva un filete.

  jAck (corta un trozo y lo mastica lentamente.) 
Delicioso. Tierno y en su punto. Un 
sabor perfecto. Le falta algo de sal, 
ahora vuelvo. (se levanta y sale por el 
lado derecho del escenario. se escuchan 
puertas abriéndose y cerrándose. maggie 
corta un trozo del filete y se lo mete 
en la boca rápidamente. cuando maggie 
vuelve a su posición jack vuelve a entrar. 
jack se sienta y deja el salero en la 
mesa.)

   jAck (mirando el filete.) ¿Quién se ha comido 
un trozo? (levanta la vista. mira uno 
por uno. primero a q, luego a quentin 
y por último a maggie. esta evita mirar 
directamente a jack.) ¿Has sido tú 
verdad? Confiésalo que no me enfado.

 mAggie (mirando al suelo.) Vale. Sí, lo comí yo.

 jAck (mirando hacia arriba. cierra los ojos. 
comienza a temblar. cierra los puños 
furioso. gritando.) ¡¿Cómo se te ocurre 
coger un trozo?! ¡Es mi filete! No te he 
dado permiso para comértelo. (vuelve 
a mirar el filete.) ¡Qué asco! (se pone 
en pie. coge el plato y lo tira lejos.).

    quentin ¿Por qué has hecho eso?

 jAck Ha estropeado un trozo de carne 
sublime. Ahora tendría que comer una 
loncha sucia y babeada.

 mAggie ¿No estás exagerando un poco?

 jAck Eso lo dices porque tu trozo no estaba 
chupado.

 mAggie Pero si habías cogido tú un trozo. 

 jAck No es lo mismo.

 mAggie ¿Por qué?

 jAck Porque sí. Y deja ya el tema.

    quentin ¿Entonces no lo quieres?

 jAck ¿Piensas comértelo?

    quentin Sí. (se levanta de la mesa y se arrodilla 
donde ha caído el filete. lo coge con 
ambas manos, y cuando va a morderlo 
jack se levanta y se lo arrebata de un 
violento tirón.)

 jAck Ni lo toques asqueroso.

    quentin Creía que no lo querías. Que te daba 
asco comértelo.

 jAck Yo no he dicho eso. (vuelve a su sitio 
y comienza a comer el filete. quentin se 
levanta del suelo y vuelve a su sitio.)

 mAggie Culo veo culo quiero.

 jAck (con la boca llena.) Defame en paf. 
(traga el último trozo de carne. se cruza 
de brazos.). ¿Qué queréis hacer?

 q Ya no queda tiempo.

 mAggie Pero, ¿qué es eso tan importante que 
va a pasar?

 q No seas tan impaciente. Pronto lo 
sabrás.

 voz Ved la pantalla.

todos dirigen su vista al 
televisor. las imágenes que 

ha retransmitido durante 
toda la obra se suceden 
rápidamente. se giran y miran 
el jarrón con las flores 
prácticamente secas.

 mAggie Deberíamos poner en agua las flores.

    quentin Sí, vamos.

van saliendo uno a uno por el 
lado derecho del escenario, 
portando sus respectivos 
objetos. jack queda solo en 
el centro de la escena. la luz 
se apaga por completo. mira al 
público en silencio. despacio, 
sale por el lado derecho. el 
televisor continúa encendido 
mostrando  las imágenes 
anteriores. se sustituyen por 
una imagen distorsionada a 
rayas. la imagen se apaga de 
pronto. telón.

FIN
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ISBN · 9788496765900 
PÁGINAS· 80

PVP · 5,95 euros

Una comedia 'fría'

ÑAQUE · La Comunidad de los apasionados por el Teatro, su técnica y su pedagogía

"CONFESONES ANTES DEL FIN..."
Alberto García Martín

Libreriadeteatrolcom

COMPRAR

"Si uno puede representar sus textos en un contexto sin censura y tiene quince 
minutos para representar la historia que quiera, sin más limitaciones que un 
pequeño escenario y pocos actores ... "
'CONFESIONES ANTES DEL FIN DE LA ERA HUMANA, En tono de comedia 'con 
pretensiones'
Aunque me asusta un poco analizar lo que escribo porque no sé hasta dónde 
puedo llegar acerca del conocimiento de mí mismo, quizá uno escriba para tratar 
de comprender esta extraña existencia. Incluso si se escribe comedia. 
El más acá · El fan · El detective, la mujer y Kevin 0'Connor · La batuta · Ataque 
zombie · Descongelado · La amiga · Off · Brackets · Confesiones antes del fin de 
la era humana · El hombre seco · La capa · Una película difícil · Nada por delante, 
nada por detrás · No tiene por qué ser un día fatal · Johnny y Lisa
Comedia · Los actores y actrices pueden combinar los personajes de las distintas 
micro-obras.

ISBN · 9788496765917 
PÁGINAS· 180

PVP · 5,95 euros

Obras de MICROTEATRO

"Confesiones antes del fin de 
la era humana"

"El congelador"
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ÑAQUE · La Comunidad de los apasionados por el Teatro, su técnica y su pedagogía

"TEATRO, PSICOLOGÍA Y VIDA COTIDIANA"

Isabel PIntor Maya
Manuel Pintor García

Libreriadeteatrolcom

COMPRAR
'Teatro, psicología y vida cotidiana'

TEATRO, PSICOLOGÍA Y VIDA COTIDIANA · 
¡Yo también soy Otelo
...o Julieta!

"Queremos que este libro -manual- sea un estímulo y una herramienta para 
aprender a conocerse a uno mismo, una tarea que puede parecer sencilla, e 
incluso que está de moda últimamente, pero que muy pocos consiguen de verdad. 
A esto pueden, quizá, contribuir los hallazgos y la fecunda fusión de horizontes 
-por inicial que sea- que hemos provocado en este trabajo.
Esta contribución multidisciplinar la hemos podido conseguir a partir de la 
comprensión de la actuación teatral desde la psicología cognitiva, incorporando 
dentro de ésta la aportación inestimable de la psicología positiva.
Vamos a integrar también, de cuando en cuando, otra vieja disciplina, la filosofía, 
el saber que se busca acerca del hombre y del universo. Añadiremos su pregunta 
por el sentido de la existencia a nuestra visión fronteriza o interdisciplinar del 
teatro, la psicología y la vida cotidiana."

ISBN · 9788496765856 
PÁGINAS· 184

PVP · 20,00 euros

¡ Aprender a 
conocerse a uno 

mismo !

ÑAQUE · La Comunidad de los apasionados por el Teatro, su técnica y su pedagogía

'DE LA IMAGEN A LA ESCENA'
Xema Palanca

Libreriadeteatrolcom

COMPRAR
'De la imagen a la escena'
ebook

'DE LA IMAGEN A LA ESCENA' es un manual que en formato ebook muestra 
propuestas prácticas de cómo a través de las artes plásticas se puede desarrollar 
la expresión dramática. 
El teatro en cualquiera de sus formas es un espacio privilegiado de encuentro entre 
las artes, ya que la escena ofrece una gran riqueza de variedad y posibilidades. Pero 
no deja de ser sugerente el imaginar que este viaje puede ser de ida y vuelta: se 
pueden utilizar las artes plásticas para hacer teatro, pero tal vez también se pueda 
utilizar el teatro para entender y adentrarse en el mundo de las artes plásticas.
Las obras plásticas que van a servir de ejes para dotar este manual ayudan a ilustrar 
los diferentes movimientos artísticos a lo largo de la historia.

“Hasta ahora en el mundo de la imagen se hablaba de referente para indicar aquella 
realidad de la vida cotidiana a la que la imagen se limitaba a representar. Hoy la 
imagen se convierte en el referente que hay que reproducir en la vida cotidiana”.

ISBN · 9788496765887 
PÁGINAS· 282

PVP · 10,95 euros

Propuestas prácticas 
a través de las artes 

plásticas
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ÑAQUE · La Comunidad de los apasionados por el Teatro, su técnica y su pedagogía

'CREATIVIDAD TEATRAL'

Ricard Boluda
Fausto Carrillo

Libreriadeteatrolcom

COMPRAR
'Creatividad teatral'
ebook

Estudios Teatrales Coda – antiguo Equipo Coda- ha desarrollado en los últimos 
años una intensa actividad de investigación en el campo de la formación de actores 
que ha dado lugar a la creación del Sistema Coda, un conjunto de procedimientos 
metodológicos para la actuación.
El manual se articula en torno a tres grandes capítulos
· Entrenamiento Psicofísico
· Acción Intencional
· Estructuras Lúdicas de Improvisación

"El juego dramático no es sólo una modalidad de juego que estimula la expresión 
dramática sino que además promueve la creatividad de los participantes en este 
ámbito." R. Boluda ·F. Carrillo

ISBN · 9788496765870 
PÁGINAS· 340

PVP · 10,95 euros

Procedimientos 
metodológicos para la 

actuación

ÑAQUE · La Comunidad de los apasionados por el Teatro, su técnica y su pedagogía

'TEATROS DE TRANSFORMACIÓN'

Ana Mª Fernández

Libreriadeteatrolcom

COMPRAR
'Teatros de transformación'
ebook

ISBN · 9788496765863 
PÁGINAS· 360

PVP · 10,95 euros

Otras posibilidades 
para el teatro

Teatros de transformación, metodológicos y técnicos: el Teatro Espontáneo, el 
Teatro Playback, el Teatro Foro y de la Escucha, el Teatro Debate, el Teatro 
Social y la Dramaterapia. 
"Transformación es una palabra grande, pero no demasiado grande para lo que 
el teatro es capaz de hacer. Desde tiempos prehistóricos las representaciones 
dramáticas han formado parte de los rituales de transición social fundamentales. 
Si bien parece que en nuestra cultura el teatro ha sido relegado al lugar de mero 
entretenimiento, este libro nos abre a otras posibilidades. Nos muestra cómo 
los teatros de transformación pueden significar una aportación positiva a la vida 
de las comunidades y los individuos en una variedad de formas fascinantes y 
significativas." 

Jonathan Fox
"Tenemos el derecho y el deber de transformar el mundo; lo que no es posible es 
pensar en transformar el mundo, sin un sueño, sin utopía y sin proyecto"

Paulo Freire
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LITERATURA DRAMÁTICA
OBRAS

Textos inéditos selectos

J. Sanchis Sueños y visiones del rey Ricardo III
La noche que precedió a la batalla de Bosworth

J.M. Corredoira Diferencias sobre la muerte
Tres diferencias

A. Travieso Hamlet está dormido
El tiempo. El caos interior

B.Ortiz de Gondra El barbero de Picasso
Exilio y amistad

J. Alonso de Santos Un hombre de suerte
Un actor retirado cumpliendo una promesa

J. Sanchis Sinisterra Flechas del ángel del olvido
Mayra, Veronica, Margarita, Celia... X

F. Cabal Tejas Verdes
7 mujeres. Una mujer. 7 historias. Una historia

P. Pedrero Beso a beso
Besos de mujer. Los cuentas ellas solas o en pareja.

I. Amestoy De Jerusalén a Jericó
Paula. ¿Dónde está la normalidad?

J. Mira Asalto de cama
Premio Tricicle de teatro de Humor

J. Alonso de Santos Yo Claudio
Clau-Clau-Claudio. Todo el mundo se ríe de ti.

J. Mayorga Hamelin
Erase una vez una bella ciudad llamada...

J. Mayorga El chico de la última fila
Una historia de profesores y alumnos

S. Belbel Forasteros
Siempre piensan en sus familiares, los vivos y los muertos

J. Sánchis Sinisterra Teatro menor
Vacio. Pervertimento. Mísero prospero. Otras poquedades...

A. Álamo Cantando bajo las balas
El primer acto franquista después de la guerra contado por...

L. Cunillé Aquel aire infinito
Un Ulises contemporáneo frente a frente a Electra, Fedra, Medea y Antígona

R. Mendizábal Crímenes horrendos
El exceso procura aquí una carcajada amarga

A.Onetti Madre Caballo
Una realidad social, tragedia para muchos andaluces

J.R. Fernández, L.M. González y A. Solo 30º de frío
Conocí a un hombre desmedido. El creyó mover el mundo con sus manos

J. Mayorga La tortuga de Darwin
La memoria de Harriet es un tesoro. Harriet es... la tortuga de Darwin

D. Facal La pesadilla de Kepler
Yo flotaba en el espacio. El universo seguía las leyes de Kepler

B. Ortiz de Gondra Miguel de Molina
El final del cantaor de copla

D. Facal Obras incompletas (2003-2008)
Morfología de la soledad. Kellogg’s Politik. Madrid laberinto XXI

Ron Lalá Mundo y final
Un libro disco de un espectáculo musical hilarante

J. Mayorga Teatro para minutos
28 piezas breves pero íntegras

M. Muñoz Hidalgo Desbandada
Obra multilingüe sobre el poeta Miguel Hernández, y dos textos más

F. J. López Cuando fuimos dos
Una pareja. Lo difícil que es ser uno cuando se es dos

B. Ortiz de Gondra Duda Razonable
Un drama policiaco sin policías

T. Motos Sylvia, leona de Dios
Más allá de los límites del convencionalismo

GRAN FORMATO
Recopilaciones de textos

J. Brossa Teatro Brossa
J. Brossa Posteatro

Erik Leyton et al Marqués de Bradomín 2003
J. Busto et al Marqués de Bradomín 2002

P. Campos et al Marqués de Bradomín 2001
G. M. Morales et al Marqués de Bradomín 2000

AUTORES
Ediciones especiales de autores especiales

Tres monólogos y variaciones J. Sanchis
A partir de la expermientación

Himmelweg J. Mayorga
Con estudio literario y documentación escénica

La calle del infierno A. Onetti
Con cinco piezas más

Deja el amor de lado J. Sanchis Sinisterra
I Vol. del Teatro Casi Completo

LITERATURA
La obra se acompaña de un anexo práctico

Cuando llega la noche M. Muñoz Hidalgo
Isabel I de Castilla

El saber y la renuncia M. Muñoz Hidalgo
La vida de los Santos patronos europeos Cirilo y Metodio

Orikata C. Contreras
Los pliegos del ávida en un locutorio

Huellas en la piel Y. Marini y A. Cremades
La vida deja huellas difíciles de borrar

Quinta avenida esquina con qué Paul M. Viejo
Poesía hecha teatro

Edouard de Morón T. Lorente
Un cuento para adultos contra la guerra

Medicarte I. López
Una sala de espera y seis consultas

QuiXotada Légolas
El Quijote filtrado en clave de clown

Sainetes medicinales J. Cedena
5 sainetes que no curan pero ayudan

Como Cervantes J. Aranda
Obra de teatro con estudio de personajes

Más Teatro Canalla F. Martín Iniesta
Cinco piezas con un lenguaje muy particular

Estrellas y Luceros en su Nochebuena M. Muñoz
Auto de Navidad de Alfonso X el Sabio

Que Dios nos pille confesados Varios
Narraciones bíblicas representables

Cuando los paisajes de Cartier-Bresson J.P.Peyró
Obra de teatro con notas de gestión teatral

La única muerte de Marta Cincinnati A. Ballester
Obra de teatro con notas para ir al teatro

Pinocho C. Baldwin
Obra de teatro con cuaderno pedagógico

Naufragar en Internet J. Campos
Obra de teatro con ejercicios didácticos

Solo Goya A. Palerm
Obra de teatro con cartas autógrafas y un juego

Pasarela Edumoda K. Vío
Obra de teatro con guía didáctico-cómica

El Hacha A. Morcillo
Obra de teatro con juego de rol para la paz

La Saturna D. Miras
Obra de teatro con estudio dramatúrgico

Dos Pastiches de Juventud F. Nieva
Dos obras de teatro con figurines a color

Cosima. C. Baldwin
Obra de teatro con cuaderno pedagógico

El Cascabel al Gato L. Ortiz
Obra de teatro con reflexiones para la escena

www.naque.es    www.libreriadeteatro.com eTEATRO
Colección ebook de textos teatrales enriquecidos

El guapo Mariano García Arzoz
Las casualidades no dejan de ocurrir

Nubes esponjosas Raúl Muñoz
Drama poético. La identidad

Melania Sonia Madrid
Las casualidades no dejan de ocurrir

Dios en la niebla Natalia De la Llana
Dios ¿sigue ahí?

Terapia de choque Eva Redondo
Lo traslúcido y lo opaco

Bengalas para Sara Clarisa Leal
Efímera como la vida

LIBRETOS DE MANO
Texto completo y fichas técnicas de la obra en cartel

Ñaque o de piojos y actores J. S. Sinisterra

Cada persona es un mundo A. Cremades

Ecos y Silencios Premios Bradomín

Zona Cero Varios

Extinción I. Ramírez de Haro

El día de autos J. Busto

Chamaco A. González Melo

(No son todos ruiseñores) Y. Pallín

Titus Andronicus F. Urdiales

Calderón, ¿Enamorado? J. M. Ruano

Calderón, los clásicos y el flamenco Varios

La fuerza lastimosa Y. Pallín

El mayor hechizo, amor F. Urdiales

Dos amigos de Verona C. Marchena

El Alcalde de Zalamea Calderón de la Barca

TXTO
De venta exclusiva en libreriadeteatro

A. Boronat. Este no es un lugar adecuado para morir
La mirada de los demás

V. Garcí Campo. El cuaderno de Elisa
¿Dueños de nuestro destino?

J.Soto · C.LLoret. La hipoteca de nuestra vida
Los efectos de la crisis

B. Cano. Las Furias de Electra
Es Electra después de Electra

O. Mínguez Pastor. Lo que el tiempo nunca curó
Dolor, silencios, represión, locura 

S. Madrid. Contratiempoymarea • Waltus
Plácido y Domingo a la espera de su cita más importante

M. Muñoz Hidalgo La estación de nadie... y otras piezas
Se repiten los errores de nuestros padres

M. Luna. El poeta cautivo
Una guerra fratricida. Poetas de ambos bandos

J. P. Carrasco. El vendedor de balsas
Siempre han existido balsas, éxodos y exilios

E. Lenza. Es peligroso jugar con el amor
El amor interesado frente al auténtico amor

J. Monzó. Bar Baridad
Un ejercicio teatral en un bar cerrado de madrugada

J.M. Corredoira. Bestiario de amor
Prol.: Fernando Arrabal. Dos historias con bestias por protagonistas

C. Valera. El juego de conocerse
Jóvenes, irresponsables? Anciana con afán social. Conocerse. Un juego?

M. José Martínez. Viva el Rey
Celebración del Corpus

M. Muñoz. La Marea. Antesala Real. Llanto y madrugada
Tres textos breves del conocido autor.

B. Cano. Medea versión Beatriz Cano
Relectura del clásico de Eurípides

S. Sampedro. Cecina de Poni
Desconcertante drama cómico sobre el desconcierto

S. Portela. En estado de espera
La exploración ética del aborto

N. de la Llana. Dios en la niebla
Un personaje fáustico perdido en la niebla unamuniana

O. Mínguez Pastor. El atardecer de cristal
La Humanidad cometió atrocidades

V. García Campo. Luz Difusa
La vida transforma a las personas

sm
CATÁLOGO EDITORIAL

PEDAGOGÍA TEATRAL
La mejor colección en pedagogía de la expresión y teatro

I. Pintor y M. Pintor Teatro, Psicología y vida cotidiana
Herramienta para conocerse a uno mismo

L. Dorrego y otros Coaching a Escena
Recursos teatrales para la transformación

T. Motos y otros Otros escenarios para el teatro
De la filosofía al arte escénico pasando por propuestas prácticas

F. Bercebal Los límites del círculo
De la filosofía al arte escénico pasando por propuestas prácticas

El Glayu Las montañas mágicas
Trabajar teatro ocn personas mayores

T. Baraúna y T. Motos De Freire a Boal
Pedagogía del Oprimido • Teatro del Oprimido

C. Malavia De la puesta en escena a la puesta en esencia
12 preguntas. Lazos de unión entre el mundo médico y el teatral

C. De Matteis Cuando Stanislaski conoció a Buda
Orientaciones para interpretar en Cine Teatro y Televisión

A. Martínez Cuaderno de dirección teatral
La figura del director. El cuaderno de dirección

M. Mato El baúl mágico
Imaginación y creatividad con niños de 4 a 7 años

El Glayu Teatro para educar
Propuestas textuales para educar contenidos transversales

T. Motos y F. Tejedo Prácticas de dramatización
El libro básico de la teoría y la práctica de la dramatización

Carles Castillo Improvisación. Arte de crear el momento
El compromiso del personaje, la creación del espacio...

C. Castillo Mimo. El grito del gesto
Manual práctico de 25 sesiones, con ilustraciones

T. Motos y L.G.Aranda Práctica de la Expresión Corporal
Manual Fundamental para el trabajo de esta disciplina

Mercedes Ridocci Creatividad corporal
Composiciones basadas en trabajos de investigación

F. Bercebal Drama. Un estadio entre juego y teatro
Un estadio intermedio entre juego y teatro

F. Bercebal Un Taller de Drama
25 sesiones, con CD-rom para programar

T. Motos y G. Laferrière Palabras para la acción
Términos de teatro en educación e intervención sociocultural

Varios Sesiones de trabajo con los Pedagogos de hoy
Distintas propuestas de estos profesionales

C. Poulter Jugar al Juego
Recopilación de juegos de Drama y Teatro

P. Bayón Los recursos del actor en el acto didáctico
Definición de los recursos aplicables a la enseñanza

M. T. Farreny Pedagogía de la expresión. C. Aymerich
La teoría y la práctica de esta adelantada de la expresión

A. Forés y M. Vallvé Didáctica de la educación social
El teatro de la mente y la didáctica educativa

Varios Animación a la lectura teatral
Propuestas prácticas para animar a leer... teatro.

A. J. Fernández Teatro para clásicas
Dos obras y propuestas para su trabajo en el aula

A. J. Fernández Dramatizaciones de mitos y leyendas griegas
Piezas breves con propuestas didácticas partiendo de mitos clásicos

REVISTA
TEATRO EXPRESIÓN EDUCACIÓN

ÑAQUE Teatro Expresión Educación
Revista trimestral. Artículos, experiencias, prácticas...

eTEATRO MANUALES
Ebook y transmedia en ÑAQUE

Dramaterapia T. Motos
Teatro terapéutico para el cambio personal

Teatro en la educación A. Navarro
Nuevos enfoques del teatro en educación

Dramaterapia y neurodrama D. Ferrandis
Teatro con ancianos, en residencias de tercera edad

Teatro en las organizaciones D. Stronks
La formación del profesional dentro de la empresa

Hacer, Sentir, Pensar J. Moreno y J. Paredes
Actividades para mejorar la comunicación en educación

Dirigir Teatro G. Cárdenas
Guía para afrontar la dirección teatral amateur o profesional

Teatro, el arte en la enseñanza P. Mascaró
Actividades para el taller de teatro con adolescentes

Hagamos Teatro F. Corrales
Manual-guía para montar una obra de teatro

Dispositivo y Artes M. Martínez · Euriell Gobbè
Una nueva herramienta crítica para el análisis de producciones

De palique con Kike M. Pacheco
Reflexiones sobre el texto teatral en la escuela

El cubo líquido S. Hervitz
Enfoque teatral para el desarrollo de la creatividad

Creatividad Expresiva en el arte del actor A. Cantos
Ejercicios para la interpretación del actor

Teatros de transformación A. Fernández
Diferentes técnicas teatrales

Creatividad Teatral R. Boluda · F. Carrillo
Procedimientos metodológicos para la actuación

De la imagen a la escena Xema Palanca
Propuestas prácticas, del arte a la expresión

TÉCNICA TEATRAL
Imprescindibles para cualquier proyecto teatral

Teatrología. Nuevas perspectivas C. Rodríguez y M. Vieites
Homenaje a Juan Antonio Hormigón.

Didascalias M. Martínez y S. Golopenti
Estudio profuso y práctico de las acotaciones teatrales

22 escenas para la interpretación L. Dorrego
Los lenguajes dramáticos

Robert Wilson. Arte escénico planetario P. Valiente
Visión técnica y teórica de este artística

Manual de técnica vocal V. Blasco
Teoría y práctica individual

Expresión corporal en el teatro europeo del siglo XX M. P. Brozas
Repaso histórico y técnico. Teatro y danza

J. S. Sinisterra, una dramaturgia de las fronteras M. Martinez
Texto apostillado sobre su obra

Hacia un tercer teatro Ian Watson
‘Eugenio Barba y el Odín teatret’

Sesiones con los Dramaturgos de hoy Varios
Distintas propuestas de estos profesionales

Dramaturgia de textos narrativos J. Sanchis
Teoría y práctica de un proceso de creación

TÉCNICA ESCÉNICA
Necesarios para un buen proyecto escénico

Regiduría J. M. Labra
Técnica profesional del arte de la regiduría

Técnicas de organización y gestión M. A. Pérez
Técnicas aplicadas a las Artes Escénicas

Tras la escena M. Aguilar y A. Fdez.Torres
Reflexiones, comentarios, glosario de términos

Teatro de Creación C. Baldwin y T. Bicat
Proceso para un espectáculo

Gestión de proyectos escénicos M. A. Pérez
Gestión y Dirección técnica

Gestión de salas y espacios escénicos M. A. Pérez
Para gestión privada y pública

Vestuario Teatral M. Echarri y E. San Miguel
Cuaderno de Técnica Escénica

Decorado y Tramoya J. López de Guereñu
Cuaderno de Técnica Escénica

Sonorización M. A. Larriba
Cuaderno de Técnica Escénica

Iluminación J. C. Moreno
Cuaderno de Técnica Escénica

http://www.naque.es/virtuemart/219/5/literatura-dramatica/suenos-y-visiones-del-rey-ricardo-iii-detail
http://www.naque.es/virtuemart/218/5/literatura-dramatica/tres-monologos-y-otras-variaciones-detail
http://www.naque.es/virtuemart/227/8/pedagogia-teatral/teatro-psicologia-y-vida-cotidiana-detail
http://www.naque.es/virtuemart/227/8/pedagogia-teatral/teatro-psicologia-y-vida-cotidiana-detail
http://www.naque.es/virtuemart/177/15/ebook/teatro-para-el-cambio-personal-dramaterapia-deta
http://www.naque.es/virtuemart/179/16/ebook/manuales/teatro-para-el-cambio-en-la-educacion-nuevos-enfoques-detail
http://www.naque.es/virtuemart/180/16/ebook/manuales/teatro-para-el-cambio-con-ancianos-dramaterapia-y-neuroterapia-detail
http://www.naque.es/virtuemart/178/16/ebook/manuales/teatro-para-el-cambio-en-las-organizaciones-detail
http://www.naque.es/virtuemart/72/15/ebook/hacer-sentir-pensar-detail
http://www.naque.es/virtuemart/211/15/ebook/dirigir-teatro-detail
http://www.naque.es/virtuemart/209/15/ebook/teatro-el-arte-en-la-ensenanza-detail
http://www.naque.es/virtuemart/210/15/ebook/hagamos-teatro-detail
http://www.naque.es/virtuemart/213/15/ebook/dispositivo-y-artes-detail
http://www.naque.es/virtuemart/214/15/ebook/de-palique-con-kike-detail
http://www.naque.es/virtuemart/221/15/ebook/el-cubo-liquido-detail
http://www.naque.es/virtuemart/217/15/ebook/creatividad-expresiva-en-el-actor-2014-10-20-detail
http://www.naque.es/virtuemart/235/8/pedagogia-teatral/teatros-de-transformacion-detail
http://www.naque.es/virtuemart/235/8/pedagogia-teatral/teatros-de-transformacion-detail
De la imagen a la escena
http://www.naque.es/virtuemart/53/11/tecnica-teatral/dramaturgia-de-textos-narrativos-detail
http://www.naque.es/virtuemart/239/16/ebook/manuales/de-la-imagen-a-la-escena-detail
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CADA MES ÑAQUE TE SORPRENDERÁ
Una plataforma y una comunidad de interesados en 

el Teatro, la Pedagogía y la Expresión.

Un medio para aprovechar las posibilidades y las potencialidades de las redes sociales para 
acceder a contenidos, compartir opiniones y entablar una comunicación permanente.

SACA EL ÑAQUERO QUE LLEVAS DENTRO

LIBRERÍA DE TEATRO ÑAQUE, la mejor compra por internet, 
un servicio directo y muy ventajoso.

SORTÉAME Todos los meses sorteamos un libro, 
solo tienes que contestar a un pregunta.

TE PROPONEMOS Para que te lo descargues gratuitamente 
y trabajes con él, todos los meses te propondremos 

un fragmento, un ejercicio, un planteamiento teórico...

REVISTA • TEATRO, EXPRESIÓN, EDUCACIÓN interrelacionadas 
en una publicación trimestral, única.

EL ARTÍCULO En cada número descárgate gratuitamente
el artículo seleccionado.

ÑAQUE EDITORA sigue siendo la biblioteca teatral básica e imprescindible.

NOVEDADES editoriales Literatura dramática · Pedagogía Teatral ·
 Técnica escéncia · Técnica teatral

BLOG DE ÑAQUE • Los posts más interesantes desde ÑAQUE.

Todo lo relacionado con actividades, formación, publicaciones, encuentros, 
concentrado en un solo blog.

  
Y mucho más.......

 !!!! VISÍTANOS • TE ESPERAMOS ¡¡¡¡

Si quieres suscribirte a las newsletter, CLICKEA ¡¡¡

Donde charlamos los "ÑAQUEROS"

http://www.naque.es/saca-el-naquero-que-llevas
http://www.naque.es/sorteame
http://www.naque.es/te-proponemos
http://www.naque.es/index.php/revista%3Fid%3D636
http://www.naque.es/libreria-de-teatro
http://elblogdenaque.blogspot.com.es/
http://elblogdenaque.blogspot.com.es/
http://www.naque.es/editorial
http://www.naque.es/libreria-de-teatro
http://www.naque.es/index.php/revista%3Fid%3D636
http://www.naque.es/comunidad-naque
http://www.facebook.com/proyectonaque
http://www.flickr.com/photos/proyectonaque/
https://plus.google.com/104355624964649774869/posts
http://www.ivoox.com/podcast-podcast-audionaque_sq_f141730_1.html
https://twitter.com/NAQUEteatro
http://www.youtube.com/user/naquemomento?feature=mhee
http://www.naque.es/
http://www.facebook.com/proyectonaque
http://elblogdenaque.blogspot.com.es/
http://www.flickr.com/photos/proyectonaque/
https://plus.google.com/104355624964649774869/posts
http://www.ivoox.com/podcast-podcast-audionaque_sq_f141730_1.html
https://twitter.com/NAQUEteatro
http://www.youtube.com/user/naquemomento?feature=mhee
http://www.naque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=403&Itemid=26
http://elblogdenaque.blogspot.com.es/
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http://www.naque.es
http://www.naque.es
http://www.libreriadeteatro.com
http://elblogdenaque.blogspot.com.es/
http://www.naque.es/comunidad-naque
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