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Escritos en la escena 

 

 
  «Escritos en la escena» plantea un modelo de escritura dramática a pie de escenario: 

el autor desarrolla su texto en el ámbito escénico, trabajando estrechamente con un director y 

un grupo de intérpretes durante un plazo de tiempo determinado. Textos dramáticos viables 

y aptos para  ser  exhibidos,  en  la  línea de  los  semimontados,  susceptibles de prorrogar  su 

vida y desarrollo en otros ámbitos. 

  Cada  temporada  se  elegirán,  por  el  procedimiento  de  convocatoria  pública,  tres 

proyectos de escritura a desarrollar durante la temporada. 

 

¿Cómo participar? 

  «Escritos en  la escena» está dirigido a  los dramaturgos  interesados en participar en 

este procedimiento de creación dramática. Los  interesados deben presentar un proyecto de 

texto teatral que incluya: nombre del proyecto, breve sinopsis, escaleta, número aproximado 

de personajes,  idea general y objetivos del texto a desarrollar, breve apunte sobre el  interés 

personal en este tipo de escritura dramática y breve curriculum y datos de contacto del autor. 

 

Procedimiento 

  Los  proyectos  serán  estudiados  y  seleccionados  por  el Consejo Asesor  del Centro 

Dramático Nacional, junto con el director del CDN. 

  El  autor  del  proyecto  se  comprometerá  a  trabajar  sobre  él,  junto  al  director  y  los 

intérpretes, durante el plazo de tiempo establecido por la Dirección del CDN. 

  Los  intérpretes  y  el  director  que  colaborarán  con  el  autor  serán  asignados  por  la 

Dirección del CDN. Si el autor es, además, director y quiere desarrollar ambas funciones en 

este  procedimiento,  debe  señalarlo  en  su  proyecto  de  escritura  para  que  el  comité  de 

selección contemple esa posibilidad. 

 

Primera convocatoria 

  Ya se ha cerrado el plazo de admisión de proyectos de la primera convocatoria.  Los 

proyectos seleccionados son los siguientes: 

 

Proyecto Milgram, de Lola Blasco 

La comedia que nunca escribió Mihura, de Carlos Contreras 

La ceremonia de la confusión, de María Velasco 

Serena Apocalipsis, de Verónica Fernández 

 

  Dada  la  calidad  y  el  interés de  los proyectos  recibidos,  el  equipo de dirección del 

CDN ha decidido seleccionar estos cuatro proyectos: el primero de ellos, Proyecto Milgram, se 

exhibe  en  julio  de  2012  y  los  tres  restantes  durante  la  próxima  temporada  2012‐2013. 

Asimismo  la  dirección  del  Centro  agradece  a  todos  los  candidatos  su  participación  y 

esperamos contar con nuevos proyectos en próximas convocatorias. 
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Proyecto Milgram 

Propuesta de la autora 
 

 

“¿Por qué han de estar tan empeñados los intelectuales en creer que los seres humanos han sido moldeados por 

su entorno y no determinados por su naturaleza?” 

Noam Chomsky 

“Es triste pero es cierto: la deslealtad puede ser una virtud.” 

Günter Anders, en Nosotros los hijos de Eichmann 

 

Sinopsis 

  Proyecto Milgram será una obra teatral que investigue sobre los mecanismos de 

la obediencia a la autoridad. La obra partiría de los experimentos llevados a cabo por 

Stanley Milgram. Dichos experimentos, que comenzaron tres meses después de que 

Eichmann fuera juzgado en Jerusalén por crímenes contra la humanidad, pretendían 

demostrar  la  disposición  del  ser  humano  a  acatar  las  órdenes.  Milgram,  con  el 

pretexto de  realizar un  experimento  sobre  el  aprendizaje y  la memoria,  convocó  a 

una serie de participantes de entre 20 y 50 años de edad, con diferentes niveles de 

educación. El  experimento  consistía  en una  suerte de  representación  en  la que un 

participante en el rol de profesor, incitado por un investigador, le hacía una serie de 

preguntas  a  otro  participante  en  el  rol  de  alumno  que  tenía  que  recordar  las 

respuestas dadas por el participante‐profesor previamente. Si el participante‐alumno 

se  equivocaba,  el  participante‐profesor  tenía  que  infligir  un  castigo,  una  descarga 

eléctrica, con el fin de ayudarle a «recordar». Si el participante en el rol de profesor 

dudaba al aumentar la potencia de las descargas eléctricas, era instigado a continuar 

por el científico «en nombre de la ciencia». Para los participantes que harían el papel 

de  alumno  y  de  científico, Milgram  contrató  actores,  pero  el  rol  de  profesor  lo 

hicieron aquellas personas que se prestaron para el experimento. 

 

  «Los  aspectos  legales  y filosóficos de  la  obediencia  son  de  enorme  importancia,  pero 

dicen muy  poco  sobre  cómo  la mayoría  de  la  gente  se  comporta  en  situaciones  concretas. 

Monté un simple experimento en  la Universidad de Yale para probar cuánto dolor infligiría 

un ciudadano corriente a otra persona simplemente porque se lo pedían para un experimento 

científico.  La  férrea  autoridad  se  impuso  a  los  fuertes  imperativos morales  de  los  sujetos 

(participantes) de lastimar a otros y, con los gritos de las víctimas sonando en los oídos de los 

sujetos  (participantes),  la  autoridad  subyugaba  con  mayor  frecuencia.  La  extrema  buena 

voluntad  de  los  adultos  de  aceptar  casi  cualquier  requerimiento  ordenado  por  la  autoridad 

constituye el principal descubrimiento del estudio». 

  Stanley Milgram, The Perils of Obedience (Los peligros de la obediencia, 1974) 
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  El estudio concluyó con casi el 70 por ciento de las personas que participaron 

que  llegaron  hasta  «las  últimas  consecuencias».  Años  más  tarde,  se  ha  seguido 

repitiendo el experimento y los resultados han sido peores.  

  Proyecto Milgram  tendría  como  objetivo  la  escritura  y  escenificación  de  este 

experimento, que a la vez se intercalaría con fragmentos del juicio de Eichmann. 

 

Personajes 

 

  CIENTÍFICO: Este personaje está  inspirado en el profesor Milgram, que realizó 

este  experimento  en  1961  tras  el  juicio  de  Eichmann.  Se  plantearán  las  siguientes 

preguntas: ¿Podría ser que Eichmann y su millón de cómplices en el Holocausto solo 

estuvieran siguiendo órdenes? ¿Podríamos llamarlos a todos cómplices? Sin embargo, 

no se trata de una recreación histórica del personaje, ya que, tras él, otros científicos 

han  repetido  esta  investigación  con  similares  resultados. Podríamos hablar de  este 

personaje como si de una categoría se tratara. De él, me interesa la visión objetivista 

que ofrece sobre el ser humano como un diseño repetido de la naturaleza, su mirada 

elevada y su capacidad de convertirse igualmente en un torturador en nombre de la 

Ciencia. 

  DAVID: Es un profesor de 29 años que se presenta voluntario al experimento 

tras ver un anuncio por Internet. Es escogido porque su perfil profesional encaja bien 

para  la prueba que debe realizar. Al principio se resiste a cumplir  las órdenes pero 

terminará por seguirlas al pie de la letra, sin poder acostumbrarse nunca a ello. Esta 

situación extrema hará de él una víctima más. De este personaje me interesa explorar 

los niveles de  la contradicción y de  la conciencia. También cómo  la pasividad,  lejos 

de ser una forma de resistencia, se puede convertir en una forma de complicidad.  

  SARAH: Es una actriz de 25 años sin trabajo que ve en esta ocasión un modo de 

ganar dinero fácil para seguir adelante una temporada. Al principio está  ilusionada 

con  el  trabajo  y  las  características  de  su  papel.  Sin  embargo  poco  a  poco  irá 

encontrando  reservas  morales.  Me  interesa  de  este  personaje  la  posibilidad  que 

ofrece para pensar en el arte contemporáneo y en la responsabilidad del mismo sobre 

la sociedad de la que emana. ¿Es posible un arte sin ética? 

  TÉCNICO:  Es  el  encargado  de  grabar  las  sesiones  y  además  se  encarga  del 

soporte audiovisual del experimento. Es una persona eficaz en su  trabajo. No  toma 

contacto con el resto, a los cuales ve únicamente a través de las pantallas. Me interesa 

presentar a  través de esta  figura  la categoría del espectador y sus posibilidades de 

intervención  sobre  la  realidad.  Además,  la  especialización  técnica  que  no  va 

acompañada de un saber humanístico también puede convertirse en un agente de la 

violencia sobre otros.  
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Temas y lenguajes a investigar 

 

  Obediencia de los individuos a la autoridad. Existen varias hipótesis sobre por 

qué un ser humano obedece a una autoridad pese a estar sus dictámenes en contra de 

sus principios. Se consideran tanto variantes psicologistas (miedo a ejercer la propia 

autoridad, desautorización del  sujeto, educación y  castigo, etc.),  como biologicistas 

(determinación genética, preservación de la especie, etc.)  

  La  responsabilidad.  Si  obedecer  puede  significar  delegar,  otro  de  los  temas 

fundamentales de  la obra  tiene que ver con  la evasión de  la responsabilidad. Tanto 

David  como  Sarah  y  el  Técnico  parecen  preferir  asumir  papeles  antes  que  tomar 

decisiones movidos por su conciencia o, incluso, plantearse problemas de conciencia. 

Esta actitud hace de todos los individuos cómplices y, a la vez, víctimas del poder. 

  La  representación  del mundo.  En  el  caso  de  esta  obra,  quiero  jugar  con  la 

imagen  de  la  imagen,  es  decir,  con  la  imagen  de  la  propia  ficción,  la 

metarrepresentación. Tomo como punto de partida el desafío que propone Pasolini 

en  su  obra Calderón,  el mundo‐teatro.  Es  fácil  imaginar  que  los  cuatro  personajes 

diseñados  arriba  también  pueden,  en  algunos  casos,  convertirse  en metáfora  del 

hecho escénico.  

  El  lenguaje.  Dentro  de  las  posibilidades  de  la  experiencia,  la  del  lenguaje 

ocupa un  lugar central en nuestro modo de relación con nosotros mismos y con  los 

demás. Como  señaló  Steiner,  vivimos  en una  cultura  eminentemente  logocéntrica. 

Me  interesa  trabajar el  lenguaje de una  forma sintética que  favorezca  lo poético. La 

construcción  de  diálogos,  monólogos,  y  los  paratextos  tienen  que  estar 

permanentemente determinada por esa búsqueda. En mi poética  la  convivencia de 

registros de procedencia muy variada asume un espacio de gran  importancia. Así, 

diálogos, monólogos,  informes  clínicos  o  técnicos,  se pueden  construir  a partir de 

campos  semánticos aparentemente ajenos. En el  fondo  se  trataría de  forzar  todo  lo 

posible  los principios básicos de  la función poética y de poner en cuestión diversos 

principios retóricos.  Incluso  los  textos reales, extraídos de  fuentes documentales, se 

verán contaminados por esta intención poética. Con los distintos registros empleados, 

quisiera  hacer  evidente  un  lenguaje  en  crisis.  La  reiteración,  la  yuxtaposición,  la 

reticencia,  la  frase  inacabada, contribuirán, entre otros recursos expresivos, a  lograr 

tal efecto. 

  Estructura. Otro  de  los  temas  a  investigar  sería  la  estructura  en  la  que me 

gustaría trabajar viene marcada por la necesidad de atender a los distintos puntos de 

vista, a una  focalización variable, y a una disposición  temporal de  la  trama que no 

responda  necesariamente  a  la  organización  aristotélica.  Por  ello,  la  distribución 

fragmentaria, la reiteración o simultaneidad, me parecen los principios constructivos 

más adecuados. Me planteo una estructura helicoidal como la propia del ADN, en la 

cual se sucederían escenas “teatrales” con documentos sobre el  juicio de Eichmann, 

de ahí la dificultad de plantear, en este momento del proceso, una escaleta.  
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Interés de la propuesta 

 

  Creo que esta propuesta puede ser interesante por varias razones:  

  En primer lugar, porque considero que la ciencia como tema aplicada al teatro 

se ha utilizado poco y  está poco manido. Teniendo  en  cuenta  la denominación de 

«laboratorio  teatral» de  la  convocatoria,  ¿qué mejor que una obra que parte de un 

estudio  real  en  el  que  se  utilizó  el  teatro  como  forma  de  investigación  para 

comprender al ser humano? 

  Por  otro  lado,  y  dada  la  abundancia  de  “diálogos  televisivos”  en  escena, 

considero que puede ser de interés replantearse el lenguaje teatral en la búsqueda de 

una palabra esencialmente dramática que sin pretensiones de veracidad nos puede 

llevar a una mejor comprensión de lo real. 

  Por  último,  la  idea  de  trabajar  con  una  estructura  helicoidal,  propicia  la 

coralidad y la musicalidad del propio lenguaje, y puede ser otro aspecto interesante 

para abordar.  

 

Lola Blasco 
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Lola Blasco 

 

 

Autora  

 

  Alicante, 1983. Licenciada en Dramaturgia por  la Real Escuela Superior de Arte 

Dramático  y  formada  en  interpretación  en  el  Estudio  de  Jorge  Eines. Ha  asistido  a 

numerosos  talleres  de  Dramaturgia,  entre  ellos,  a  varios  impartidos  por  Enzo 

Cormann  y  Marco  Antonio  de  la  Parra.  Es  Máster  en  Humanidades  (Premio 

Extraordinario)  por  la  Universidad  Carlos  III  de  Madrid,  donde  continúa  sus 

investigaciones  sobre  la  confesión  en  la  dramaturgia  contemporánea  al  mismo 

tiempo que continúa realizando labores para el departamento como docente.  

  Ha  publicado  sus  obras  Foto  Finis  2007  y Oración  por  un  caballo  2008  en  la 

editorial  Fundamentos.  Oración  por  un  caballo  ha  sido  también  publicada  en  la 

editorial boliviana El País, dentro de una antología de autores de teatro españoles en 

2011. 

En 2009 obtuvo el premio Buero Vallejo por su obra Pieza Paisaje en un prólogo y un acto 

que ha sido publicada por el Patronato de Cultura de Guadalajara (Buero Vallejo col.) 

También ha colaborado como autora realizando artículos de opinión y reseñas para 

revistas como Generación XXI o La República Cultural.  

  De entre las becas obtenidas, destacan las concedidas por la Sala Cuarta Pared 

dentro de su Espacio de Teatro Contemporáneo (ETC) por sus proyectos: Los hijos de 

las nubes (investigación en torno al teatro documental y la ficción) y En defensa de un 

teatro  político‐revolucionario  (obra  de  teatro  cantada  que  se  construye  sobre  la 

investigación de lo musical aplicado al teatro político) 

  Como directora fundó en 2009 la compañía Abiosis, con la que ha montado sus 

obras Foto Finis, Febrero de 2009 y Pieza Paisaje en un prólogo y un acto. Esta última se 

ha  programado  en  varios  festivales  de  la  escena  española  contemporánea  como 

Escenas de noviembre,  La Alternativa  teatral  o  la Muestra de Autores de Teatro Español 

Contemporáneo. 

  Su última obra Los hijos de las nubes, ha sido llevada a escena por Julián Fuentes 

Reta y se ha estrenado recientemente en la Sala Cuarta Pared.  
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Julián Fuentes Reta 

 

 

Director 

 

  Zaragoza,  1978.  Licenciado  en Arte Dramático  por  la University  of Kent  at 

Canterbury  (ESAD  de  Torrelodones),  es Máster  en  Teatro  Contemporáneo  por  la 

School of Contemporary Arts, Edith Cowan University, Perth Australia Occidental. 

  Es director artístico de la compañía hispano‐australiana Corazón de Vaca, para 

la  que  ha  creado  la  dramaturgia  de  seis  espectáculos  y  dirigido  textos  de  Steven 

Berkoff, Sarah Kane y Samuel Beckett. 

  En 2003,  recibe un accésit del premio Marqués de Bradomín por  su  texto El 

mar. Y en 2008 es becado por la CDA con su segundo texto titulado Desierto, el. 

  Como director, actor y pedagogo, ha trabajado en Australia, Vietnam, Canadá, 

Italia,  Portugal  y  Francia,  para  instituciones  como  la  AECID  o  la  Exposición 

Internacional de Zaragoza 2008. 

  En Madrid ha dirigido recientemente El proyecto Laramie de Moises Kauffman 

en  el  Teatro  Español,  Los  hijos  de  las nubes,  de  Lola  Blasco,  en  la Cuarta  Pared,  y 

Mundos posibles, de John Mighton, en el Teatro de la Abadía. 


