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Sinopsis

California, en los años sesenta. La guerra del Vietnam, la música rock y las marchas
antirracistas del Dr. Luther King están en todas las conversaciones. Ron Jones, joven
y carismático profesor de un instituto, intenta enseñar a sus alumnos de historia có-
mo pudo forjarse la sociedad que dio pie, en la Alemania de los años 30 y 40, al na-
zismo y a los campos de concentración. Para ello pone en marcha un experimento:
durante varias semanas los muchachos de la clase deberán seguir unas reglas es-
trictas que les permitirán experimentar, desde dentro, y en primera persona, lo fácil
que es convertirse en parte de un aparato totalitario. Los chicos aceptan, primero a
regañadientes, y luego con progresivo entusiasmo, hasta el punto de que el pequeño
experimento amenaza con írsele a Jones de las manos…
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"Allí donde se queman los libros, se
acaba por quemar a los hombres".

Heinrich Heine (1797-1856)
poeta judío alemán 
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Marc Montserrat Drukker es director de escena. Se forma en Londres, durante
cuatro años, en las prestigiosas escuelas de interpretación, teatro musical y
mimo: “London Studio Centre”, “Royal Academy of  Dramatic Art” (RADA) y

“Mime Centre”, becado por los propios centros.
Entre sus trabajos como Director de Escena destacaríamos: el estreno mundial de

La ola (Teatro Lliure, Barcelona) y su reposición en el mismo Lliure / El musical
Monty python’s spamalot en México DF (Teatro Aldama), Sombra y cuna,

monólogo interpretado por Rossy de Palma (CDN-Centro Dramático Nacional,
Sala de la Princesa) / Fools folls, klowns de luxe, de Monti & Cía. del que también

es coautor (Teatro de La Abadía y Teatro Borrás, Festival GREC) / Ticket de la
Compañía Internacional Clownic (Tricicle2), del que también es cocreador /

Después de la lluvia de Sergi Belbel (Teatro del Escorxador de Lérida) / Chicago
*Premio de la Crítica al Mejor Espectáculo de Teatro Musical 1996-97 (Teatro

Arnau, Barcelona) / El espectáculo Grottesco, del Circo Circòmic de Monti & Cía.
(Forum’04) / La ópera Bastian & Bastiana Premio San Miguel al Mejor Espectáculo
de la Feria de Tárrega ‘06 / Éxode (Éxodo) de la Cía. PepaMontiNan, (Producción

CAER, Teatro Bartrina, Reus) del que también es coautor.
Marc Montserrat Drukker idea el proyecto de La ola que crea conjuntamente con

Ignacio García May a partir del experimento real de Ron Jones. En marzo de 2013
dirigió el estreno mundial del espectáculo en el Teatre Lliure de Barcelona. Es

también el director en el actual montaje del CDN. Hablamos con él para que nos
explique los orígenes de La ola y nos hable de su trabajo de investigación en los

hechos reales que le ha ocupado varios años.

Entrevista con el creador de la idea
y director de la obra
Marc Montserrat Drukker

¿Cómo nació el proyecto de La ola?

La ola, nuestra Ola, la de Ignacio García May y la mía, es un proyecto que empecé
a gestar hace más de una década, cuando supe, de primera mano, que en un Kibbutz
(asentamiento comunal) de Israel, una grupo de jóvenes aficionados, representaban
para el público local un experimento real sobre el fascismo nazi. Desde entonces el
camino no ha sido corto, ni fácil pero sí muy necesario.

CDN
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ENTREVISTA CON EL CREADOR DE LA IDEA Y DIRECTOR DE LA OBRA

Desde el primer momento que conocí
la historia de La ola sentí la necesidad vi-
tal, y la obligación ética, de contarla des-
de el escenario de un teatro. Ir a parar a
los orígenes del experimento de La ola
me hizo dar cuenta, una vez más, de la
ceguera, voluntaria o inconsciente, de
nuestro país hacia unos de los peores ca-
pítulos de la historia reciente: el Shoah (el
Holocausto) de 6.000.000 de judíos.
¡Como si de un tema alieno a nuestra
sociedad se tratara!

Y lo digo con esta dureza porque no
deja de sorprenderme que la versión no-
velada y edulcorada de La ola que el

best seller americano Todd Strasser (pseudónimo: Morton Rhue) ¡escribió en 1984!, y
basada en el mismo experimento, haga ya 2 décadas que se había traducido a quin-
ce lenguas y fuera de lectura obligatoria en los colegios de los respectivos países…
pero al castellano no se tradujo hasta el ¡2010!...

El proyecto teatral como tal empezó a coger forma en 2008. 
Habiendo leído la versión original de la novela de Todd Strasser basada en la tele-

movie The Wave (1981) que Norman Lear realizó para la cadena de televisión ameri-
cana ABC, el descubrimiento más relevante fue ir a parar a la historia escrita por el
mismo Ron Jones The Third Wave (La Tercera Ola). ¡Por fin la historia original! Un ar-
tículo en forma de relato de tan solo quince páginas, publicado por primera vez en

“Si tuviera que resumir el tema
de la obra lo haría con esta

frase: la violencia del silencio.
Quizá lo más importante, de lo
que habla la obra realmente
es del silencio, de la pasividad,
de callar cuando algo está

mal. La pasividad, la no acción
ha sido el mal de todos los

tiempos”.

CDN
8



1976 en el libro No Substitute for Mad-
ness que recopilaba un colección de his-
torias cortas del mismo Ron Jones.

La decisión estaba tomada: la obra
de teatro se basaría única y exclusiva-
mente en experimento original y los he-
chos verídicos. Ni en la novela, ni en la
telemovie, ni en la versión cinematográ-
fica alemana de Dennis Gansel, Die We-
lle, estrenada en el 2008 que contempo-
riza el experimento y desvirtúa el men-
saje; hay un asesinato al final, cosa que
desde luego no ocurrió… afortunada-
mente.

El primer paso fue ponerme en con-
tacto, personalmente, con el artífice del experimento, Ron Jones, y contarle mi pro-
yecto, la singularidad del planteamiento y las motivaciones personales.

Ya desde el primer instante le entusiasmó la idea de basar el espectáculo en lo que
realmente sucedió y no en las versiones que se habían hecho hasta el momento, con
las que, me confesó, estaba en desacuerdo. Transcribo sus propias palabras: el ho-
locausto no lo salvó una historia de amor entre dos adolescentes, haciendo referencia
a las versiones edulcoradas made in America, la novelada y televisiva.

El periodo de investigación y recogida de datos, documentos y numerosos inter-
cambios de información directa con Ron Jones por un lado, y con dos de sus ex
alumnos que participaron en el experimento, Mark Hancock y Phileep Neel por el otro,
entre numerosas fuente más, duró aproximadamente 3 años. 

“Es importante destacar que
es la primera obra de teatro
estrictamente profesional

sobre el experimento. Hemos
tratado de hacer un

docudrama recreando una
historia real en un tiempo y

lugar concreto”.

CDN
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Entonces fue cuando tuve la suerte
de encontrarme con Ignacio García May. 

Después de largas y fructíferas char-
las en Madrid, estudiar y analizar, conjun-
tamente, toda la documentación a fondo,
decidimos cual era la mejor forma de
contar el experimento de Ron Jones: de
la forma más fidedigna posible a los he-
chos reales, sin opinión de los creadores
y de tal forma que cuando los especta-
dores se sentaran en sus butacas para
ver el montaje vivieran el experimento al
mismo tiempo que los alumnos, sin anti-

cipar lo que pasaría a continuación. Sin nunca revelar ni anticipar las ideas que le ron-
daban por la cabeza al profesor Jones. 

Después de otro largo periodo de trabajo de creación, Ignacio García May acabó
de escribir el maravilloso texto.

¡5 años de trabajo de investigación y creación! 
En 2012 Lluís Pasqual, se lee la obra y ya en la temporada 2012/13 nos abre las

puertas del Teatre Lliure y el proyecto de La ola se hace realidad y se convierte en el
éxito de la temporada (100% de ocupación) por lo que decide reponerlo en la tem-
porada 13/14. Ernesto Caballero, actual director del CDN lo ve y decide programar
una nueva producción de La ola.

CDN
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ENTREVISTA CON EL CREADOR DE LA IDEA Y DIRECTOR DE LA OBRA

“La ola, nos ha abierto las
puertas para contar con toda
libertad y desde el escenario
de un teatro aquello tan

inexplicable que llevó, a unos
seres humanos, a cerrar las
puertas a seis millones de

judíos, otros seres humanos”.



La memoria histórica del Holocausto (Shoah)
La memoria histórica sobre el holocausto y la matanza indiscriminada no solo de judíos
sino de negros, gitanos, homosexuales... se convirtió en el principal motor para mí, y
el experimento americano era la forma perfecta de recordarlo. El proceso de investi-
gación y creación de La ola ha sido siempre el camino para intentar entender un poco
más el cómo y el por qué del Shoah (Holocausto), uno de los capítulos más dolorosos
de la historia del ser humano. A partir de la transformación de un hecho real como La
ola, en una obra de teatro, me he obligado a analizar e intentar entender cada día un
poco más (o tal vez un poco menos) lo que ocurrió en esa Alemania Nazi y en ese au-
la de instituto, para así poderlo transmitir primero a los actores y luego al público.

Todos aquellos para quienes el teatro es el camino para entender la vida hemos de
hacer lo posible para liberar al público de prejuicios, ya que es precisamente a través
de sus miradas, y no de sus aplausos, donde encontraremos las respuestas que nos
ayudarán a entender el “¿Por qué?”

La historia real. ¿Qué pasó
en el Instituto de California?
La historia sucedió en el Cub-
berly High School de Palo Al-
to California, durante el curso
66-67, concretamente entre
marzo y abril de 1967. El ex-
perimento se hizo con varios
cursos de lo que sería nues-
tro 4º de la ESO. Ron Jones
era entonces un joven profe-
sor de 25 años, recién salido
de la Universidad. Este fue su
primer curso como docente.
Era carismático, querido y
respetado por sus alumnos,
cercano a ellos por edad. Tra-
bajaba con técnicas punteras
de educación que implican la

CDN
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“Para que triunfe el mal solo es necesario que el
hombre bueno no haga nada”. 

Edmund Burke, 1729

Detención de judíos en el ghetto de Varsovia.



participación activa de los
alumnos. Como profesor de
Historia estaba impartiendo
clase sobre la Segunda Gue-
rra Mundial. Uno de sus
alumnos le preguntó cómo
pudo ser que muchos alema-
nes, acabada la guerra, afir-
maran no saber nada de lo
sucedido en los campos de
concentración y exterminio.
Al principio Jones no supo
qué contestar pero, como ha-
bía hecho otras veces, se le
ocurrió organizar una expe-
riencia vital con sus alumnos.
Había inventado ya una espe-

cie de juego de rol para que vivieran la experiencia del apartheid. Para contestar la
pregunta de su alumno empezó a aplicar una disciplina cada vez más dura en el au-
la y algunas técnicas de vigilancia entre los compañeros de clase. Surgieron así el
control, la vigilancia, la violencia y todo lo que conlleva un movimiento fascista den-
tro del microcosmos de la clase. 

¿Por qué pudo llegar tan lejos la experiencia?
Para entender el experimento hay que situarse en el
tiempo y lugar en el que sucedió. Estados Unidos en
1967 estaba en guerra con Vietnam. Los jóvenes de
la época tenían la obligación de enrolarse en el Ejér-
cito. Podían librarse si continuaban sus estudios uni-
versitarios y para eso debían obtener una califica-
ción mínima. Cuando, en el experimento de Jones, el
profesor les prometió la máxima nota a los informa-
dores o libertad para autocalificarse, la implicación
para ellos fue enorme. Por otro lado el racismo era
todavía un tema candente. El instituto hacía pocos
años que admitía alumnos negros (de hecho aquel
curso solo había 23 en un instituto de 1200) y toda-
vía los llamaban invitados. Las chicas debían vestir
con faldas. Los alumnos de la escuela de Palo Alto
pertenecían a un grupo social medio alto. Sus fami-
lias eran conservadoras y de poder adquisitivo ele-
vado. En la mayoría de ellas había parientes que ha-
bían luchado en la Segunda Guerra Mundial. 

CDN
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ENTREVISTA CON EL CREADOR DE LA IDEA Y DIRECTOR DE LA OBRA

Distribución de los prisioneros en un campo de concentración nazi.

Manifestación contra la guerra de Vietnam.



El profesor, en el desarrollo del experimento, creó la ilusión de que el movimiento
que llamó La Tercera Ola existía realmente a nivel nacional. Habría gente que se que-
daría excluida del nuevo orden. Esto era una presión añadida para los alumnos, más
si tenemos en cuenta que, según los expertos, la edad de quince años es la más vul-
nerable a la influencia exterior y a la necesidad de pertenencia al grupo. A esto se
añade que los jóvenes no tenían los medios de comunicación que ahora tienen (In-
ternet, redes sociales) de manera que no tenían forma de contrastar las informacio-
nes. Esto ahora sería impensable.

La duración real del experimento
La duración real del experimento ha sido objeto de duda incluso entre los que partici-
paron en él. Algunos afirman que fue una semana, otros que dos. La fecha del mee-
ting final en la que el profesor descubre toda la verdad fue el 5 de abril de 1967. Igna-
cio García May y yo no hemos querido insistir mucho en el tema porque lo considera-
mos de menor importancia. A efectos dramáticos hemos dividido los acontecimientos
en 24 días. Jones escribió por primera vez sobre su experiencia en el año 1976, nue-
ve después de sucedido todo. En su artículo dividió el proceso en cinco días, presen-
tando los hechos de manera continuada: lunes, martes, miércoles… Después de la pu-
blicación de ese artículo en forma de relato es cuando estalla el interés en la opinión
pública.

Temas de la obra 
La obra recuerda el holocausto nazi (Shoah) pero transita por campos de la psicolo-
gía y la sociología que son atemporales: la necesidad de pertenencia al grupo, la im-
portancia de la educación. La falta de educación provoca miedo a lo desconocido y
el miedo es la mejor manera de controlar y manipular a la gente. Cuando solo tene-
mos un punto de vista, no hay oposición y esto alienta el fascismo.

CDN
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ENTREVISTA CON EL CREADOR DE LA IDEA Y DIRECTOR DE LA OBRA
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Si tuviera que resumir el tema lo ha-
ría con esta frase que descubrí en el Mu-
seo de la Guerra de Londres en una ex-
posiciones sobre el Holocausto: “Para
que triunfe el mal solo es necesario que
el hombre bueno no haga nada” (Ed-
mund Burke, 1729). La pasividad ante el
mal, la violencia del silencio, es la cala-
midad de nuestro tiempo. El mundo po-
lítico y cultural que nos rodea está lleno
de ejemplos en este sentido.

La creación del texto teatral 
Una vez tuvimos toda la información re-
copilada empezó una colaboración muy
fructífera con Ignacio García May. Él es
un gran conocedor de la historia ameri-
cana de esa época. Con todo el material

empezamos a crear el espectáculo de manera conjunta. Nos pusimos de acuerdo en
que contaríamos la historia aportando al público la misma información que tenían los
alumnos, creando, con este sistema, una especie de docudrama. Para nosotros era
importante no comentar el experimento, no aportar opiniones personales. Nuestra
aportación y nuestra postura va implícita en el hecho de contar la experiencia. La his-
toria es muy potente y podrá ser vista de muchas maneras dependiendo de la edad
del espectador así como de otros condicionantes. Pensamos que planteará también
muchos interrogantes. De hecho la historia empieza con una pregunta y acaba con
otra pregunta ¿y ahora qué?

La dirección y la puesta en escena
Es importante destacar que se trata de la primera montaje teatral estrictamente pro-
fesional que se ha hecho sobre el experimento. 

La escenografía y la utilería están muy cuidadas para apoyar el sentido casi docu-
mental antes aludido. El experimento real se llevo a cabo en tres aulas con 30 alum-
nos cada una. Nosotros hemos reducido el reparto a 8 personajes, 7 alumnos y el pro-
fesor. Cada personaje/alumno es un compendio de varios de los alumnos reales. 

La puesta en escena de la obra está básicamente planteada en tres círculos o ni-
veles de referencia: el pequeño microcosmos del aula, el cosmos del instituto y el ma-
crocosmos de América y de la sociedad en general. Esto nos ayuda a contar que el
fascismo puede aparecer en cualquier lugar, por maravilloso y protegido esté, y en
cualquier momento por improbable que nos parezca. Por otro lado ha sido impres-
cindible encontrar la fórmula para contar también visual y coreográficamente lo que sig-
nifica crear un movimiento fascista en el interior de una aula y lo hemos hecho creando
una puesta en escena que parte del aparente caos y que se va ordenado para llegar

“Todos aquellos para quien el
teatro es el camino para
entender la vida hemos de

hacer lo posible para liberar al
público de prejuicios, ya que
es precisamente a través de
sus miradas, y no de sus

aplausos, donde
encontraremos las respuestas
que nos ayudarán a entender

el “¿Por qué?”.
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a un orden perfecto de todos los elementos que juegan en el espectáculo. Para ello
han sido necesarios meses y meses de trabajo conjunto con el equipo creativo: Jon
Berrondo (escenografía), Albert Faura (iluminación), María Araújo (vestuario), Francis-
co Grande (sonido), Amadeo Vergès (vídeo) y Tono Santos (caracterización) y la cola-
boración de Toni González (ayudante dirección) y la participación en la selección de
imágenes de vídeo de Federico Szarfer. Un equipo creativo con el que cualquier di-
rector soñaría trabajar.

En cuanto a la dirección de actores, es imprescindible tener en cuenta que uno de
los ingredientes más importantes a la hora de contar la historia desde un escenario
son los intérpretes. Contando ya con un gran actor como Xavi Mira en el personaje
de Ron Jones, realizamos unas audiciones a nivel nacional para conseguir (entre 1500
candidatos) un maravilloso reparto de actores y actrices con una preparación y un ta-
lento increíbles: Javier Ballesteros, David Carrillo, Jimmy Castro, Carolina Herrera, Ig-
nacio Jiménez, Helena Lanza y Alba Ribas. A partir de ahí empieza la última etapa del
largo camino de La ola: los ensayos.

Lo primero es sumergir a la compañía en la época en la que se desarrolla la obra
(1967), el Nazismo y el Shoa (Holocausto). Meses antes de comenzar los ensayos les
pedí a los actores leer Los niños de Hitler de Guido Knopp y La otra Historia de los
Estados Unidos de Howard Zinn entre muchos otros. A lo largo de las primeras se-
manas hicimos un trabajo profundo de inmersión en las circunstancias sociopolíticas
y culturales de la California del 67 y de la Alemania Nazi de los 30 a partir improvisa-
ciones, trabajos de investigación y un exhaustivo análisis del texto. Es tan importan-
te que los actores interpreten bien sus personajes como que entiendan lo que esta-
mos contando. La ola es un espectáculo que pretende ir mucho más allá de los indi-
viduos que lo creamos o lo interpretan, es una obra tan importante y necesaria para
la sociedad actual que va mucho más allá de nosotros mismos. Y este ha sido siem-
pre la principal motivación para los actores y equipo creativo que han hecho realidad
La ola. ●

MARC MONTSERRAT DRUKKER
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Entrevista con el autor del texto
Ignacio García May

Titulado en interpretación por la RESAD (1987), fue director de la misma entre 2001
y 2005 y en la actualidad enseña el primer curso de la asignatura de Escritura

teatral. Como dramaturgo y autor ha escrito obras como: Alesio, una comedia de
tiempos pasados (1984); El dios tortuga (1990), Operación Ópera (1984) Ungern-
Sternberg, Episodio siberiano, (1991); Últimos golpes de Butch Cassidy (1992);

Grita viH, (1994), Corazón de cine (1995); Lalibelá (1997), Gigantes (1998); El amor
nómada (1998); Los vivos y los muertos (1999), Sueños y folías (2002); Los años
eternos (2002); Serie B (2003),Guiñol (espectáculo de magia, 2007), Santo (texto

compuesto de tres historias escritas también por Ignacio del Moral y Ernesto
Caballero) y en 2013 ha versionado Tomás Moro, una utopía basada en la obra de
Shakespeare. Ha dirigido los siguientes espectáculos: Hamlet! (1988); Corazón de

cine (1995); Par (1995); lectura de Serie B en la SGAE (2005); lectura de Gran
Guiñol en la SGAE (2007); El hombre que quiso ser rey (2007), estrenada en el
teatro María Guerrero y de la que hizo también la adaptación. Ha recibido el

premio Tirso de Molina (1986) y el premio Ícaro de Diario 16 (1987) por Alesio.

Uno de los creadores del espectáculo y el autor del texto. Hablamos con él sobre
su trabajo en la escritura de La ola. 

Teniendo en cuenta que según me ha dicho Marc, el cocreador y director,
contabais con mucho material documental, recopilado a lo largo de años de in-
vestigación. ¿qué criterio seguiste a la hora de comenzar a escribir? ¿Podría de-
finirse la obra como un docudrama?

El documento básico fue un artículo del propio Jones donde explicaba esquemá-
ticamente los pasos que se dieron cada día del experimento. Eso sirvió como borra-
dor sobre el cual edificar la dramaturgia. Los cimientos de la obra, por decirlo así. A
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partir de ahí sabíamos, más o menos, lo que había pasado “antes” o “después” en el
tiempo de la obra. Ciertamente, hay algo en esto de docudrama en tanto que la his-
toria es real y que hemos utilizado mucha documentación. Pero también hemos in-
ventado mucho, porque hay cosas que resulta imposible saber y, por lo demás, lo que
pretendíamos era construir una obra dramática cerrada, no sólo hacer una exposición
de datos. Es decir, el texto tiene un discurso que es nuestro, al margen de que utili-
cemos para ello el experimento real.

¿Cuáles eran los roles de los alumnos en el experimento real y cómo ha sido
el traslado de estos roles a los siete personajes que los encarnan?  

La clase real era bastante más numerosa que la de la ficción, (creo que original-
mente, antes de que empezaran a sumarse otros alumnos, eran unos 30) pero para
nosotros era importante reducir el número a una cantidad que nos permitiera afrontar
la puesta en escena. Lo que hicimos fue buscar arquetipos dentro del grupo original
de estudiantes. Por ejemplo, sabíamos que recientemente se habían incorporado a la
clase algunos estudiantes negros de integración (la acción sucede en la época en que
blancos y negros estaban aún separados en muchos lugares de USA), y nos pareció
relevante que uno de los chicos representara a este grupo. Sabíamos que el instituto
estaba en California y que la cultura Surf era muy importante para ellos, así que con-
vertimos a otro en surfero. Así fuimos configurando el grupo.
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¿Te ha resultado difícil recrear dra-
máticamente el personaje del profe-
sor? ¿Has contado con la ayuda de
Ron Jones para crearlo?

¡En realidad, para el profesor me tomé
de modelo a mí mismo...! Es decir, una vez
que tuvimos claro el objetivo, me pregun-
té cómo habría hecho eso yo; qué tipo de
estrategias hubiera empleado para con-
vencer a los alumnos de esas cosas, qué
les hubiera dicho, cómo les habría mane-
jado... Puse a funcionar mi lado más per-
verso y manipulador. Pero supongo que
eso es también lo que Jones hizo a la ho-
ra de construir el experimento. David Ma-
met dice en algún lado, y cito de memoria:
es muy fácil cabrear a la gente, sólo tienes
que decirles lo que no quieren oír; pero
también es muy fácil manipularles: sólo
tienes que decirles lo que sí quieren oír.

¿Cómo has tratado el tema del tiempo de la obra respecto a la duración real
del experimento?

Teníamos (y tenemos aún) algunas dudas sobre la duración real del experimento,
pues hay contradicciones en la documentación existente. Decidimos no aclarar esta
cuestión (en la obra se habla de varios días, pero nunca se especifica cuántos son) y
limitarnos a mantener una progresión sistemática en la estructura: cada escena suma
algo sobre la anterior, de modo que se va construyendo una cierta sensación de que
lo que sucede es implacable, que no hay vuelta atrás. ●

“Ciertamente, hay algo en La
ola de docudrama en tanto
que la historia es real y que
hemos utilizado mucha

documentación. Pero también
hemos inventado mucho,

porque hay cosas que resulta
imposible saber y, por lo

demás, lo que pretendíamos
era construir una obra

dramática cerrada, no sólo
hacer una exposición de

datos”.
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Ron Jones
habla de su experimento

Desde el primer momento de la producción de La ola por parte de Marc Montserrat
Drukker e Ignacio García May me sentí trasportado a mi aula en California. Como el
profesor responsable del experimento he visto muchas interpretaciones teatrales de
la historia. La mayoría son incorrectas o versiones hollywodienses del evento. Solo
una producción, La ola, recoge los detalles íntimos de las actividades de la clase y
nos sumerge en un mundo de respuestas simples y fanatismo. ¡Atención!

La ola transporta al público a la agitación del experimento llamado La Tercera Ola.
Este relato aleccionador es tan relevante ahora como lo fue cuando tuvo lugar en mi
clase de California.

Mi mayor sorpresa sobre La ola es con qué facilidad renunciamos a nuestra liber-
tad ante la perspectiva de ser superiores a nuestros vecinos. Creo que esto puede te-
ner varias explicaciones:

Una. Buscamos y apreciamos respuestas sencillas a cuestiones sociales. Así, el
texto religioso, el extremismo político o la voz carismática se convierten en al-
go en lo que creer y a lo que seguir. 

Dos. Es emocionante y divertido formar parte de este movimiento; ser apreciado, te-
ner una identidad. Sentir que se pertenece a una causa que es importante y que
resuelve los problemas y los temores con los que nos encontramos a diario.

Tres. Para defender tu causa debes identificar a quienes amenazan a tu grupo y
trabajar para destruirlos. 

Cuatro. Desde el momento que identificas y denigras a tu enemigo comienzas a
pensar que eres superior a quienes se oponen a ti.

Cinco. La eliminación de una idea o un grupo contrario abarca el bombardeo, el
lanzamiento de misiles y el genocidio.

La revelación más sorprendente de La ola fue la ausencia de protesta. No reco-
miendo utilizar el experimento de La ola en las aulas pues coloca a los estudiantes en
peligro emocional y físico. 

Ron Jones

Marc Montserrat Drukker y Ron Jones.
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¿Qué pasó en Estados Unidos
en el curso 1966-67?

En 1966 Estados Unidos era la primera economía del mundo. Tenía una población de
198.712.000 millones de habitantes de los cuales un 5% eran nacidos en el extranje-
ro. En la actualidad EEUU cuenta con 316.128.000 millones y un 12% de población
inmigrante.

John F. Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963. Ese mismo día su vi-
cepresidente, Lyndon B. Johnson, juró el cargo como el trigésimo sexto presidente de
la democracia americana. En las elecciones de 1965 fue reelegido. La llamada Nueva
frontera kennediana fue sustituida por La gran sociedad de Johnson. 

En política exterior, Estados Unidos lideraba el bloque capitalista de la llamada
Guerra fría que dividía al mundo en dos bandos (capitalista y comunista) desde la Se-
gunda Guerra Mundial. La Guerra contra Vietnam continuaba. Había empezado en
1957 y no acabó hasta 1975 con la victoria norvietnamita y la desaparición de Viet-
nam del Sur. Estados Unidos sufrió 58 220 muertos en combate. Los vietnamitas tu-
vieron 1.000.000 de bajas entre los combatientes y 2.000.000 entre la población civil.
En los primeros años 60 los bombardeos masivos, el uso de armas químicas y la vio-
lencia de la guerra comenzaron a verse en los televisores de la clase media america-
na y nació así una repulsa al conflicto que se materializó en grandes manifestaciones,
huelgas y protestas populares.

Vietnam, 1967. Martin Luther King en The Wall, Washington.
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Estados Unidos y la URSS competían por la supremacía científica y técnica. En el
contexto de la Guerra Fría estaba en juego el prestigio de ambas superpotencias y los
sistemas políticos y económicos que representaban. La carrera espacial fue el mejor
ejemplo de esta rivalidad. En noviembre de 1967 EEUU lanzó la nave Gemini 12 tri-
pulada por dos astronautas que durante cuatro días orbitaron la Tierra. Fue la prime-
ra cápsula espacial que hizo reentrada exitosa en la atmósfera terrestre. Ese mismo
año la URSS alunizó una nave no tripulada. La rivalidad entre las dos potencias fue fi-
nalmente superada por EEUU. En 1969 el hombre pisó por primera vez la superficie
lunar en la famosa misión Apolo XI. 

La sociedad americana vivía un momento de convulsión: en el exterior la Guerra de
Vietnam y dentro del país los graves problemas raciales y las desigualdades sociales.
En 1965 se aprobó la Ley de Derecho al Voto que permitía a los afroamericanos esta-
dounidenses acudir a las urnas, pero la igualdad de razas estaba todavía lejana. Las
movilizaciones por los derechos de la población negra se iniciaron en las zonas rura-
les del sur de EEUU y se radicalizaron en las grandes ciudades. Martin Luther King, un
pastor de la Iglesia Bautista, se convirtió en un influyente líder de estos movimientos.
Abogaba siempre por las reivindicaciones pacíficas. Más radicales fueron movimien-
tos como Black Power, Panteras negras o Musulmanes negros. Martin Luther King re-
cibió el Premio Nobel de la Paz en 1964 y cuatro años más tarde, en 1968, fue asesi-
nado.

El Estado de California era uno de los más prósperos de la Unión. La poderosa in-
dustria del cine se consolidaba en Hollywood. La cadena de restaurantes McDonald’s
había nacido en los años 40 en San Bernardino (California) como un restaurante fa-
miliar drive in. En los años 60 tuvo una fuerte expansión al cambiar su sistema por el
que ahora conocemos de comida rápida. En la actualidad Google y Facebook tienen
su sede central en California.

En septiembre de 1966 los americanos pudieron ver el primer episodio de la míti-
ca serie de televisón Star Trek, Liz Taylor ganaba el Oscar a la Mejor Actriz por ¿Quién
teme a virginia Woolf? Bob Dylan triunfaba con su álbum Blonde on Blonde conside-
rado unos de los mejores discos de rock de la historia. Los Beatles lanzaron su disco
Revolver y en 1967 los Rolling Stones publicaron Their Satanics Majestics Request.
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Hablamos con los actores protagonistas a los que hemos hecho las mismas pregun-
tas:¿puedes describir brevemente tu personaje y qué rol ocupa dentro del experi-
mento? y como actor ¿cómo lo has preparado? 

Xavi Mira representa a Ron Jones
Mi personaje es Ron Jones, un entusiasta profesor de Historia muy apreciado
por sus alumnos, que usa un método de enseñanza basado en la experiencia vi-
vencial de aquello que se estudia. Es decir, intenta que en sus clases, se vivan
situaciones parecidas a aquellas que se estudian, con la teoría de que, de esta
manera, se aprende más fácilmente y mejor. Esta metodología le llevará a hacer
un trabajo de clase que irá más allá de un mero ejercicio y que se escapará de
su control.

Al tratarse de un personaje real, tienes muchísima información, no necesitas
crear un mundo a su alrededor porque ya lo tienes. El trabajo consistió en do-

Los personajes
Hablan los actores

La ola cuenta con ocho personajes, Ron Jones y siete alumnos. El personaje de
Jones es el único que representa a una persona real, el profesor que dió vida al
experimento en 1967. Los siete alumnos, tres chicas y cuatro chicos, pretenden
representar la forma de ser de muchos de los alumnos reales que participaron en

el experimento. 



cumentarme acerca de él y entender qué tipo de personalidad tenía. Lo más
complicado ha sido recorrer emocionalmente todas las situaciones por las que
va pasando el personaje a lo largo de la obra. Una montaña rusa de sentimien-
tos contradictorios. Una lucha interna entre el profesor que quiere enseñar y el
ser autoritario y embriagado de poder en el que se va convirtiendo.

David Carrillo es Doug
Mi personaje es Doug. Su padre era irlandés y ex militar; estuvo en la Segunda
Guerra Mundial con los aliados y sentía pasión por lo bélico. Doug entra en el
experimento de cabeza ya que con él comienza a descubrir lo que es pertene-
cer a un grupo y sentirse importante para los demás. Su realidad familiar y so-
cial está tan vacía que “la ola” se convierte en su principal motor de vida. 

Para preparar este personaje hemos trabajado muchas improvisaciones y leído
textos de la época. Esto nos ha servido para llenar los personajes de anécdotas.
Sobre todo me he dejado llevar por nuestro director, Marc, que ha sabido intro-
ducirnos en un proceso que muy acertadamente nos ha conducido a crear el
personaje a cada uno de nosotros. 

Javier Ballesteros es Robert
Mi personaje es Robert. Robert es un adolescente en plena revolución personal.
La situación político-social de los años 60 en California se ha unido al divorcio
de sus padres. Siente esa necesidad desesperada (característica de los 15 años)
de definir y defender la personalidad propia. Robert representa a todos los chi-
cos y chicas norteamericanos de clase media alta que empezaban a coquetear
con las drogas de moda y con las manifestaciones de moda. Es el alumno más
inteligente de la clase y el más rebelde. Se ha acostumbrado a destacar y a ser
un favorito del profesor Ron Jones y está muy a gusto en su pedestal solitario
desde el que puede hacer lo que quiera y cuando quiera. Pero ahora que su si-
tuación familiar se desestabiliza, también empieza a hacerlo su rendimiento en
el instituto.

En el texto de Ignacio García May el personaje está en cada palabra y en la
construcción de cada frase. Sólo me ha hecho falta sentarme delante del libreto
y leer una y otra vez, pasando detenidamente por cada idea para ir dibujando un
primer boceto. La manera en que se expresa Robert y las palabras que elige me
han ido colocando la voz, el cuerpo e incluso la mirada del personaje. Aun así,
al comenzar los ensayos tenía mil dudas. Con Marc, el director, he tenido siem-
pre la tranquilidad de que poco a poco y a través de los ejercicios e improvisa-
ciones que íbamos haciendo, esas dudas irían despejándose. Y así ha sido. Ca-
da día de ensayos descubro algo nuevo escuchando a mis compañeros y ha-
ciéndome preguntas. Trato de estar presente a cada momento en la historia que
estamos contando y, de esta manera, Robert y su función en el experimento van
revelándose cada vez con más claridad.
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LOS PERSONAJES. HABLAN LOS ACTORES



Ignacio Jiménez es Steve
Steve es un joven deportista de familia tradicional americana de posición aco-
modada. Es popular entre sus compañeros, exitoso con las chicas, muy seguro
de sí mismo y espontáneo. Lo que más le gusta es gustar y pasárselo bien. Aún
no sabe gestionar la situación de que haya estudiantes negros en el instituto y
tener que compartir con ellos las aulas. (Seguramente por lo que oye en casa).
La ola supondrá un gran cambio en su forma de ver las cosas. 

La preparación ha sido fundamentalmente a través del trabajo previo con
Marc, empapándonos de la situación socio-política y cultural de la época. Estu-
diando y entendiendo el surgimiento y las consecuencias del nazismo. Profundi-
zando sobre la afición de Steve, el surf hasta los años 60, y la relación con su fa-
milia. 

También ha sido importante el entrenamiento físico ya que Steve práctica
surf, atletismo, baloncesto y skate. Como no había hecho skate nunca, para la
función he tenido que aprender a manejar el monopatín que aparece en escena,
un modelo de 1967.

Jimmy Castro es Norman 
Mi personaje se llama Norman. Norman Morgan Bassett. Nació en 1952 en el se-
no de una familia humilde en Palo Alto, California. A pesar de que Norman Mor-
gan fue un personaje real que formó parte del experimento, este Norman Mor-
gan Bassett es un personaje ficticio que agrupa la situación con la que “los invi-
tados” (era así como se referían a los estudiantes negros) lidiaban día a día en el
Cubberley Highschool en 1967.

A través de él vemos cómo a pesar del fin de leyes de segregación racial (co-
mo las leyes de Jim Crow con segregación en escuelas públicas, restaurantes,
baños, fuentes y todo tipo de negación amoral de derechos civiles hacia el hom-
bre negro), Estados Unidos continuaba sin tener una igualdad real. Esto es algo
que formaba parte de la cultura de los jóvenes, un sentimiento que desgracia-
damente aun podemos percibir en todo el mundo. Norman, del mismo modo que
el resto de sus compañeros, se ve impregnado por la energía dinámica, persua-
siva y atractiva que desprende el profesor Ron Jones, un profesor joven sin pre-
juicios, revolucionario, que imparte sus clases de historia de un modo especial.
Con inocencia y ganas de ser aceptado, comunes en un joven de quince años,
Norman formará parte de la Tercera Ola, un movimiento por el que estaría dis-
puesto a dar la vida.

Ha sido un proceso de trabajo muy enriquecedor en el que nuestro director
Marc Montserrat Drukker se ha preocupado mucho por situarnos en el marco
histórico donde sucedió el acontecimiento. Con él vimos documentales e imá-
genes bélicas. Antes de empezar a ensayar ya nos puso deberes y leímos Los
hijos de Hitler de Guido Knopp y La otra cara de los Estados Unidos de Howard
Zinn. Posteriormente leí el libro de Nación negra-Poder Negro de José Manuel
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Roca. El autor comienza su viaje antes de la Guerra civil de 1881, con la captu-
ra de esclavos en África para trabajar en las plantaciones de tabaco y algodón,
avanzando hasta la creación de movimientos como el NAACP, SNCC, Freedom
Riders. Este libro me ha ayudado a comprender la necesidad de movilización por
los derechos civiles de la comunidad negra en la década de los años 60. Por otro
lado, he revisionado películas que se sitúan en esa década como Malcom X de
Spike Lee, The Butler de Lee Daniels o Guess who´s coming to dinner de Stan-
ley Kramer.

Creo que la música es capaz de trasladarte en el tiempo, y el disco de The
Doors de la banda The Doors, sería el acompañante perfecto en el viaje de La
ola. La guitarra de Jimi Hendrix suena a gritos de protesta e inconformismo. Y
en los discos de Freddie King o Muddy Waters se encuentran las raíces. Todo
esto, unido al trabajo con los compañeros en los ensayos, y un magnífico texto
escrito por Ignacio García May, es lo que me ha ayudado a encontrar a Norman.

Alba Rivas es Sherry
Mi personaje se llama Sherry, una de las alumnas de la clase. Es una chica muy
inteligente, líder en muchas ocasiones y la favorita de su profesor, aunque eso
quede entre ellos dos. Sherry es judía, educada en el seno de una família de cla-
se alta que recientemente ha sufrido la pérdida de su hijo mayor en la Guerra de
Vietnam.

Para preparar mi personaje ha habido un proceso de ensayos muy profundo.
Por un lado, ha sido necesario hacer trabajo de campo leyendo libros y do-

cumentos, viendo películas y documentales. Era básico estudiar Estados Uni-
dos, estudiar los años 60 y conocer en profundidad la historia del Holocausto y
la cultura judía.

Por otro lado, hemos necesitado muchas horas de improvisaciones, trabajar
escenas y subir la obra con mucha dedicación. Es una obra muy coral, con mo-
vimiento muy coreográfico que requiere mucha concentración. Solo con un pro-
ceso así de profundo podía llegar a contarse una historia tan delicada y tan ne-
cesaria como esta.

Helena Lanza es Aline
Aline es una adolescente introvertida, acomplejada y con un gran mundo interior.
Es una mujer inteligente y culta que sueña con ser escritora. La relación con la
gente de su clase es difícil porque es considerada la friki, la rara del grupo. En la
clase prefiere no hablar mucho. En la actualidad, Aline sería un miembro de la tri-
bu gótica.

Iniciamos el proceso de ensayos con improvisaciones día a día y lecturas de
la obra. En las improvisaciones, comencé siendo Helena de adolescente (para
ser sinceros, fui bastante parecida a Aline hace diez años) y poco a poco Aline
fue naciendo. Ha sido fundamental crear desde las palabras de Ignacio García
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May a Aline. En el texto está todo. El proceso ha sido apasionante y muy enri-
quecedor. He tenido que investigar los autores que Aline menciona en la obra,
su afán hacia los vampiros, Lovecraft, el feminismo... Es un caramelo este per-
sonaje. También he puesto hincapié en el arco que este personaje tiene. Aline a
medida que avaza el experimento, siente que es “alguien” en un grupo donde no
era nadie. Ron Jones, profesor al que ama, le promete un futuro donde sus rela-
tos serán publicados, obliga a sus compañeros a leer las obras que ella impone,
escribe el manifiesto final de La Tercera Ola... Aline pasa de vivir en su mundo
siendo una marginada, a vivir un sueño. Pero finalmente el sueño es un engaño.
Y el sueño ha sido una manipulación donde se arrepiente de haber entrado. Ali-
ne representa la parte intelectual del Fascismo. Una persona alienada que cae
en las redes de seducción del poder y que no sabemos hasta dónde habría lle-
gado... Por suerte, el profesor frena el experimento.

Carolina Herrera es Wendy
Mi personaje se llama Wendy. Es una chica muy inocente y débil de carácter.
Pregunta lo que se le pasa por el cabeza sin ningún tipo de miedo al ridículo. Es
impulsiva. Cuenta los días y las horas para volver a tener una clase con Ron. Pa-
ra ella todo comienza como un juego más sin darse cuenta de que esta total-
mente involucrada. 

Encuentra en Ron y en La Tercera Ola lo que nunca tuvo y siempre quiso y
por ello va hasta el final con el experimento. 

He investigado mucho sobre la época en la que vivía, la vida en el instituto,
todas sus aficiones y a qué dedicaba su tiempo libre, entre otras cosas. Luego
he intentado no pensar, sino hacer y dejarme llevar para entrar al experimento de
manera impulsiva y sin que intervenga la razón. También Marc es un director que
tiene muy claro qué quiere contar y desde dónde quiere hacerlo y eso ayuda mu-
cho al proceso de creación de un personaje. ●



Hablamos con él para que nos explique su trabajo en la escenografía de La ola.

¿La escenografía de La ola es naturalista? ¿Representa un instituto ameri-
cano de los años 60?

Teniendo en cuenta que el texto partía de sucesos ocurridos en Palo Alto, Califor-
nia en 1967, escenográficamente hablando se intentó que el espacio reflejara en lo
posible el entorno real en el que sucedió. La estética tenia que ser documental sin
olvidar las licencias que permite el hecho de que se trataba de un soporte teatral.

Marc Montserrat Drukker como creador y director del espectáculo me facilitó
mucha de la información necesaria como referencia del entorno. Manejamos muchas
fotos del instituto, de las aulas, del entorno, los alumnos, el mobiliario, etc.

A partir de aquí, del texto, de las propuestas dramaturgicas de Marc y de las cir-
cunstancias técnicas y presupuestarias, mi trabajo consistió en documentarme y
equilibrar todas ellas hasta encontrar la solución más adecuada a las necesidades de
dirección y del teatro. La estructura y acabados de la escenografia se atienen a la
documentación existente.

Escenografía 
Jon Berrondo

Jon Berrondo nació en San Sebastián en 1961. Es licenciado en Escenografía por
el Instituto del Teatro de Barcelona donde en la actualidad es profesor. Ha

realizado numerosas escenografías entre las que destacamos: A little night music
(2000), Lulú (2001) ambas dirigidas por Mario Gas. La cantant calva (2007), La
cantant calva al McDonald’s de Lluisa Cunillé, Ay, Carmela de José Sanchis

Sinisterra. Ha recibido numerosos premios: Premio Max a la Mejor Escenografía
por Sweeny Tood en 1998 y por La reina de la bellesa de Leenane en el 2000.

Premio de la Crítica Teatral de Barcelona por Así que pasen cinco años y Paraules
encadenadas o Premio Josep Gaudí de Escenografía de la Asociación de

Directores de Escena en el año 2000.
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¿Cómo está construida, qué mate-
riales has usado?

En la construcción se han utilizado
diversos de materiales: hierro, aluminio,
madera contrachapada, plástico impre-
so, pintura, imanes, un pie de farola,
césped artificial, etc.

La mayoría de los elementos se han
construido expresamente, otros se han
comprado y los hemos adaptado a la
escenografia.

El soporte principal es una estructura
metálica desmontable que se ha cubierto

de madera contrachapada y se ha pintado imitando el hormigón. La pared trasera de la
clase tenia que permitir un efecto de transparencia por lo que se cubrió con una rejilla
de plástico impresa con un color verde que permite que sea opaca o transparente
según los niveles de luz que pongamos delante o detrás de ella.

Para el suelo se construyó una estructura metálica recubierta también de contra-
chapado que en el perímetro acabó imitando hormigón y en la clase se cubrió con
losetas de PVC cuadradas imitando los suelos que estuvieron tan de moda aquellos
años.

Un ciclorama de retroproyección, pancartas laterales impresas en forma de des-
garro, una escalera, un mástil, una caseta lateral que significa la entrada al WC y el
césped completan la escenografía.

¿Habrá proyecciones? ¿Dónde se harán?

Las proyecciones vienen justificadas por el hecho de que la obra empieza y aca-
ba con la proyección de un documental que hace alusión a los campos de exterminio
nazi. Este es el punto de partida que genera lo que acontecerá después.

Como soporte de las proyecciones utilizo una rejilla plástica como las que se uti-

“El carácter del proyecto
obligó a partir de

documentación de la época.
Los brik de bebidas, la caja de
Dónuts, los vasos de cartón,

los cuadernos, estuches etc. se
han construido según

referentes de los años 60”. 
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lizan para imprimir anuncios de
fachadas, de color blanco, que aparece
y se oculta mediante un “telón de royo”.
En lo que seria el espacio de la clase, la
pantalla esta situada en el equivalente a
la cuarta pared del teatro ya que la es-
cenografia esta montada por delante de
la boca original del teatro. Además de
soportar las proyecciones también
necesitábamos transparencia para
poder ver el interior de la clase con esta
bajada y esto justifica, como la pared de
fondo del aula, que utilizáramos rejilla
plástica a modo de tul.

Creo que la utilería recrea elementos de manera muy realista, ¿puedes
hablarnos de ella?

El carácter del proyecto obligó a partir de documentación de la época. Hubo que
buscar estos elementos y construir los que no se encontraron. Dadas las dificultades
de lograr un verismo total, se ampliaron los referentes hasta encontrar los objetos que
de forma subjetiva dieran la sensación de pertenecer a aquellos años y se manipu-
laron para adaptarlos a la escenografia.

Los brik de bebidas, la caja de Dónuts, vasos de cartón, cuadernos, estuches etc.
se mandaron construir según referentes. La tabla de skateboard se recortó y manipuló
para que se asemejara a las de la época; las televisiones, originales de los años 60, se
manipularon para incorporarles monitores modernos; la barra de desodorante se re-
construyó a partir de una barra real actual a la que se le incorporaron etiquetas de la
época. Para el proyector se partió de uno real manipulándolo para que funcionara en
escena. Pelotas, tizas, chinchetas, mesas, sillas, todo se compró o construyó según es-
tos criterios. ●

“Escenográficamente
hablando se intentó que el

espacio reflejara en lo posible
el entorno real y la época en la

que sucedió. Manejamos
muchas fotos del instituto, de
las aulas, del entorno, los
alumnos, el mobiliario, etc”.
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Bibliografía
y datos de interés

HILBERG, Raul. La destrucción de los judíos de Europa. Akal, 2005
KNOPP, Guido. Los niños de Hitler. Planeta, 2005
STRASSER, Todd. La ola. Ediciones Takutuka, 2010.
ROCA, José Manuel. Nación negra, Poder negro. La linterna

sorda ediciones, 2008

Marc Montserrat Drukker ha citado películas y documentales como:

Shoah, película documental dirigido por Claude Lanzmann, 1985.
Noche y niebla, dirigida por Alain Resnais, 1955.
Die Welle (La ola), dirigida por Dennis Gansel, 2008.
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Enlaces de interés

www.marcmontserratdrukker.com 
Web de Marc Montserrat Drukker

www.ronjoneswriter.com
Web de Ron Jones.

www.cubberleycatomount.com
Periódicos del instituto donde ocurrió el experimento. 

http://thewavehome.com/ web 
Dedicada específicamente a The Wave (La ola) creada por otro de sus alumnos,
Mark Hancock.

http://www.yadvashem.org
Yad Vashem es la institución oficial israelí constituida en memoria de las vícti-
mas del Holocausto perpretado por los nazis contra los judíos durante la
Segunda Guerra Mundial. 

http://www.lessonplanmovie.com
Documental sobre La ola que uno de los alumnos que participaron en el experi-
mento realizo en 2010, Philip Neel.

https://archive.org/ 
Archivo público donde podrán encontrar infinidad de información documental
de la Guerra de Vietnam, EEUU, Holocausto, de todo, etc.

http://www.righteouspersons.org/
Fundación de Steven Spielberg.

http://www.iwm.org.uk/exhibitions/iwm-london/the-holocaust-exhibition
Una de las mejores exposiciones sobre el Holocausto. En el Imperial War
Museum de Londres.
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GASOLINE BILL

TESTAMENTO

FAUSTO

LA OLA

EL JARDÍN DE LOS CEREZOS

UNA MIRADA DIFERENTE

EL LUGAR SIN LÍMITES:
DRAMATURGIAS EN
MOVIMIENTO

Texto y dirección: René Pollesch
Producción: Münchner
Kammerspiele

de Vickie Gendreau
Adaptación y dirección: Eric Jean
Producción: Théâtre de Quat’Sous

de Goethe
Dirección: Tomaž Pandur
Producción: CDN

creado por Marc Montserrat
Drukker e Ignacio García May
a partir del experimento real de
Ron Jones
Producción: CDN

de Anton Chéjov
Dirección: Ángel Gutiérrez
Producción: Teatro Chéjov
Compañía Ángel Gutiérrez

Una colaboración de Teatro
Pradillo y CDN

Viernes 24 a domingo 26 de
octubre de 2014
Una mirada al mundo

Jueves 30 de octubre a domingo
2 de noviembre de 2014
Una mirada al mundo

Viernes 21 de noviembre de 2014
a domingo 11 de enero de 2015

Viernes 30 de enero a domingo 22
de marzo de 2015

Viernes 8 a domingo 24 
de mayo de 2015

Viernes 29 de mayo a domingo 7
de junio de 2015

Jueves 11 de junio a domingo 5
de julio de 2015

ILÍADA de Homero
Dirección: Stathis Livathinos
Producción: Polyplanity
Productions en colaboración con
el Festival de Atenas

Viernes 17 a domingo 19 de
octubre de 2014
Una mirada al mundo

Teatro 
Valle-Inclán



ilustración de cubierta: Isidro Ferrer

Diseño, maquetación y preimpresión: Vicente Alberto Serrano

TITERESCENA Una colaboración de CDN y
Centro Internacional del Títere de
Tolosa (Topic)

TEATRO VALLE-INCLÁN
EL MIRLO BLANCO y otros espacios

Septiembre de 2014 a mayo de
2015

LA CALMA MÁGICA

EL TESTAMENTO DE MARÍA

¡CHIMPÓN! 
PANFLETO POST MÓRTEM

LA PECHUGA DE LA SARDINA

TRILOGÍA DE LA CEGUERA
La intrusa, Interior y Los ciegos

Texto y dirección: Alfredo Sanzol
Coproducción: CDN y Tanttaka
Teatroa

de Colm Tóibín
Dirección: Agustí Villaronga
Producción: Testamento 
en coproducción con CDN, Festival
Grec y Avance Producciones

de Juan Margallo y Petra Martínez
Dirección: Olga Margallo
Coproducción: CDN y Uroc Teatro

de Lauro Olmo
Dirección: Manuel Canseco
Producción: CDN

de Maurice Maeterlinck 
Dirección: Vanessa Martínez,
Antonio C. Guijosa y Raúl Fuertes
Producción: CDN

Viernes 10 de octubre a domingo
9 de noviembre de 2014

Miércoles 19 de noviembre
a domingo 21 de diciembre de
2014

Viernes 9 de enero a domingo 8
de febrero de 2015

Miércoles 25 de febrero a
domingo 29 de marzo de 2015

Miércoles 22 de abril a domingo
24 de mayo de 2015

Teatro 
Valle-Inclán

Sala
Francisco Nieva
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