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Breve argumento con indicación de: 

 tiempo 

 lugar 

 descripción 

La acción trascurre en un campo de 

concentración nazi, Himmelweg.  

Un grupo de prisioneros judíos es elegido para 

representar, ante un miembro de la Cruz Roja, 

una farsa: transformar ese lugar de los horrores 

en una cárcel feliz. Mientras dure la 

representación, los prisioneros mantendrán su 

vida. 

Adecuación del contenido al programa oficial y al grupo 
clase 

Creemos que puede ser interesante esta obra 

para 3º de ESO y 1º Bach. En esta pieza teatral 

podemos establecer un paralelismo con El gran 

teatro del mundo de Calderón de la Barca.   

Valoración personal y datos varios La reflexión sobre la idea clásica del 

desdoblamiento personaje teatral-actor 

adquiere aquí una dimensión trágica: la vida 

del hombre depende de la existencia del 

personaje.  Es frecuente (Pervertimento de 

Sanchis Sinisterra o Seis personajes…de 

Pirandello) la sensación de soledad, de 

inexistencia de los personajes sin actor; aquí, 

paradójicamente, son los actores los que temen 

la inexistencia. 

Temas que trata Además de la recreación calderoniana y la 

metateatralidad a ella ligada, es muy 

importante y evidente el juego: memoria-poder; 

los mecanismos del poder para imponer una 

nueva verdad: ¿sería real el holocausto si los 

alemanes no hubieran perdido la guerra?.  

Aspectos de técnica dramática que se pueden trabajar Los continuos saltos en el tiempo pueden verse 

a lo largo de la obra. Además, a pesar de ser 

sólo cuatro los personajes que intervienen, 

puede verse un estilo diferente en ellos. 

Personajes que aparecen No hay un número establecido de personajes. 

El número depende de las versiones: los 

personajes aparecen frecuentemente 

desdoblados.  



Información complementaria: 

 versiones del texto 

 representaciones 

 premios 

La obra fue estrenada en el año 2004 en el 

CDN. 

XV Premio Teatral Enrique LLovet. 

 

 



 


