
 
 

 

 
 

Dos hombres jóvenes que han mantenido una relación amorosa se reúnen con alguien que no 
vemos, pero que suponemos que es un terapeuta, un tiempo después de dejar su relación 
para ver si pueden solucionar sus problemas. Eloy quiere solucionar los problemas, pero César 
ya ha decidido que su relación no tiene solución 

En los sucesivos cuadros veremos los conflictos que surgen dentro de la pareja: 

 César es muy activo en las redes sociales y eso provoca celos en Eloy 

 A César le gusta salir, mientras que a Eloy no 

 A César le gusta coquetear, jugar, eso a Eloy lo pone celoso y lo vuelve desconfiado 

 César es impulsivo e irreflexivo, a Eloy le gusta reflexionar y analizar lo que le sucede 

 César es deportista y Eloy escritor 

 La importancia del ”yo” 

 Eloy se traiciona a sí mismo al modificar su novela para que sea más comercial, eso provoca 

en César la sensación de que está fuera del mundo de su pareja 

Los dos personajes reconocen que se mantiene su atracción sexual, pero no pueden convivir 

 

CURSOS A LOS QUE PUEDE IR DIRIGIDO 

Bachillerato 

TEMAS TRANSVERSALES 

Las relaciones interpersonales, sus dificultades. 
La homosexualidad. 
La presencia de las nuevas tecnologías en nuestra vida diaria. 
El proceso de creación de la novela. 

ACTIVIDADES 

1. Antes de leer: En el primer cuadro les quitamos los nombres y los alumnos tienen que imaginar quiénes son los personajes. Reflexión 
sobre el significado/sentido del amor y de las relaciones personales, independientemente de la opción sexual de cada uno. 

2. IV La convivencia, cuadro B/IX La adicción, cuadro B: reflexión sobre la necesidad del autor de novela de ser auténtico o venderse para 
alcanzar el éxito. Debate sobre este tema 

3. XIII La e-comunicación (y 2), cuadro A: reflexión sobre la comunicación  ( o la falta de comunicación) a través de los medios tecnológicos. 
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El papel que desempeñan las redes sociales como origen de conflictos personales. 

 


