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                          IMPORTANTE ACLARACIÓN

El presente Cuaderno ha sido elaborado por todo un equipo, que 
ha dedicado su esfuerzo y mucha ilusión, con la intención de 
ofrecer la máxima información posible acerca de la obra del 
escritor Antón Chéjov y del montaje que nuestro Taller de Teatro 
ha realizado basado en sus relatos. Nuestra mayor satisfacción 
sería haber sido eficaces y que, tanto el profesorado como el 
alumnado interesado en la puesta en escena de “CHÉJOV 
ENTRE NOSOTROS”,  muestren y dediquen el mismo interés y 
entusiasmo que nosotros hemos puesto en estas páginas. 
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1. INTRODUCCIÓN A LA OBRA DE ANTÓN CHÉJOV.

La filosofía de Chéjov, continuador de las grandes 
tradiciones humanistas y democráticas de la literatura realista 
rusa, se forma durante una época en que, de manos de los 
revolucionarios “plebeyos”, el movimiento de liberación pasa al 
proletariado. Las peculiaridades de este periodo histórico 
marcan, en sus diferentes etapas, el contenido ideológico de la 
temática de Chéjov.

El autor refleja las contradicciones de la vida social de su 
país en las postrimerías del siglo XIX y vísperas de la revolución 
democrática burguesa de 1905-1907. Describe irónica y 
despiadadamente la degradación paulatina, tanto económica 
como cultural, de la nobleza latifundista, aunque no es este 
cambio de las clases altas lo que centra su atención, sino la suerte 
de su propio estamento social: la intelliguentsia pequeño 
burguesa.

Los componentes de esta intelliguentsia cualificada y 
refinada –unos descontentos con su existencia banal y otros 
resignados con la trivialidad de la vida- despiertan en Chéjov 
cierta compasión dolorosa que le inspira Una historia aburrida, 
El duelo, La sala número 6, Las tres hermanas… Entonces le 
pone sordina a la burla para emplear palabras tristes y musicales, 
una piedad casi conmovida.

El núcleo de la inmensa galería de tipos chejovianos se 
compone de personas “hurañas”, pancistas, mutiladas por su 
época, a quienes nos resulta casi imposible responsabilizar de sus 
sentimientos ínfimos, de su mediocridad y, a menudo, de su 
crueldad (El cupón premiado, La muerte de un funcionario, El 
hombre enfundado…) Para esta magistral sucesión de máscaras, 
Chéjov no cae en la repulsa y el pesimismo, sino que recurre al 
humor y a una ironía que atenúa la cólera y deja sólo una sonrisa 
suave, casi dolorosa. Porque Chéjov llegó a lo virtuosístico en el 
arte de hacer reír entre lágrimas, de evidenciar las lacras y, al 
mismo tiempo, exculparlas blandamente. Sus personajes pueden 
ser triviales y caricaturescos, pero él se duele profundamente del 
destino de los desheredados, en particular cuando se trata de 
niños (Vanka, La estepa, Quiero dormir, etcétera).
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Chéjov alcanza una prodigiosa perfección en el empleo del 
estilo impresionista. Sus paisajes y sus retratos son escuetos y 
precisos. Los diálogos de sus personajes, lacónicos y naturales, 
provocan una risa incontenible por su originalidad o fascinan por 
el encanto musical. Descubre la tragedia allí donde nadie la había 
visto y el horror en lo que no parecía serlo. Muestra que, muchas 
veces, el mal no se manifiesta en delitos, vicios o malas pasiones, 
sino en menudencias, en pláticas insustanciales, en hechos 
cotidianos, en la conducta de personas de carácter débil, 
incapaces de acciones malas ni buenas.

El realismo crítico de Chéjov revela que la indiferencia y la 
banalidad, la falta de ideología y la pasividad, el manso 
conformismo y la egoísta estrechez de miras son males 
perniciosos como los crímenes, la injusticia y la ruindad y 
todavía más dañinos para la sociedad, ya que están diseminados 
en dosis microscópicas y el hábito los hace parecer 
insignificantes e inocuos.

Para Chéjov, lo estético va siempre unido a lo ético. La 
belleza interior sólo es inherente a las personas sinceras y 
honradas, ajenas a cualquier falsedad o mentira. Según nuestro 
autor, esa función ideal de lo estético y lo ético se logra, 
esencialmente, a través de un trabajo inspirado, ya sea físico o 
intelectual.

Esta es otra manifestación de la esencia democrática del 
humanismo de Chéjov, cuya filosofía se basa en el respeto de 
todas las personas y de todas las profesiones, en la convicción de 
que el hombre sencillo es digno de un gran respeto y es útil a la 
sociedad. Y en ese credo se asienta su fe constante en el 
advenimiento de tiempos mejores.

Su don de observación y una precoz sagacidad fruto de sus 
vivencias le hacen descubrir los aspectos negativos de la vida. El 
joven escritor arremete entonces con su sátira contra la 
arbitrariedad, la grosería, la ignorancia y el engreimiento como 
rasgos característicos de la filosofía de los señores y arremete 
también contra los defectos que esos rasgos engendran, a su vez, 
en las personas educadas en una psicología de esclavos: 
adulación, incultura, atraso, cerrilidad, sometimiento (Una hija 
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de Albión, La muerte de un funcionario, El gordo y el flaco, La 
máscara…).

Las situaciones cómicas reflejan asimismo las facetas 
típicas de la realidad de entonces y pintan con agudeza la 
mediocridad, el pancismo, el burocratismo y las menudencias 
que agobian al hombre. Lo notable de la sátira de Chéjov es que 
no hay en ella distorsiones ni hipérbole. Todo encaja tan 
perfectamente en el marco de la vida real de la época.

La obra de Chéjov no contiene razonamientos filosóficos 
directos. Los personajes no suelen mantener conversaciones 
sublimes sobre problemas filosóficos o políticos, sino que estos 
problemas surgen como de pasada, fortuitamente, envueltos en 
motivaciones casuales, corrientes y cotidianas, o bien nacen de 
reflexiones líricas, de un estado de ánimo determinado.

Sin alardes, el patriotismo late en toda la obra de este 
escritor tan genuinamente ruso. Su ardiente amor a Rusia lleva a 
Chéjov a escribir con lirismo acerca de su “maravillosa y austera 
patria”. Con frecuencia, le da también un contenido social y 
filosófico a la naturaleza. La dinámica descripción del paisaje 
desempeña entonces un papel considerable. Chéjov, igual que 
hicieron Gógol, Koltsov y Nikitin, canta la inmensidad de la 
estepa rusa. Hechizado por su pureza y su lozanía, en muchas 
obras transmite el encanto que emana de ella.

(Texto de Isabel Vicente, extraído a la Edición de Cátedra, 
Letras Universales, 1997).

También queremos añadir unos breves comentarios acerca 
del teatro chejoviano, dato imprescindible ya que nuestro autor 
es mundialmente conocido por su obra dramática. Por esa razón, 
al introducir unos breves fragmentos de sus textos más 
conocidos, sólo pretendemos rendir homenaje a un escritor que 
tanto aportó al arte escénico. Hablar de Chéjov –en nuestro caso 
sería más bien escenificar- sin hacer referencia a su aportación 
escénica hubiera sido un trabajo incompleto, de ahí esas 
menciones, pequeñas pinceladas, a sus títulos más populares.

Recogemos algunas opiniones que, sobre este tema, 
manifiestan algunos especialistas de la obra chejoviana.
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Jesús López Pacheco:
“El tema central del teatro chejoviano, y acaso el de toda su 
obra, es la frustración del ser humano debida a las condiciones 
sociales. Sus personajes son hombres que, en otra época y en 
otras circunstancias, hubieran vivido alegres, activos; en la que 
vivieron, no lograron ser sino abúlicos, libertinos, borrachos, 
suicidas, amargados, inútiles. Terratenientes llenos de deudas, 
aburridos de fiestas y ocio; médicos sin estímulo en su profesión, 
borrachos y soñadores; funcionarios estupidizados; militares 
obtusos y engolados; mujeres podridas de hastío, de inutilidad, 
ansiosas de cualquier aventura; jóvenes amargados, sin 
horizontes… Y, sobre ellos y en algunos de ellos, una nube 
blanquinegra de presagios y esperanzas, elevándose desde la 
niebla baja y densa del hastío en que viven…”

Marc Slonim:
“Chéjov representa una nueva forma dramática, una versión 
especial del drama psicológico que suplanta a la representación 
de la acción exterior en el mundo occidental del siglo XX. Los 
temas de sus obras también han demostrado ser muy modernos: 
la derrota por pequeñeces y sucesos triviales, la melancolía de 
las fortunas deshechas, la imposibilidad de comunicación 
verdadera entre los seres humanos, la intrincada red de amor, 
aversión, aburrimiento y sueños que enmaraña las vidas de las 
gentes comunes. Todos estos temas demostraron ser universales 
y particularmente apropiados a nuestra era”.

Alberto González Vergel:
“Chéjov es una afirmación; un tremendo y silencioso estallido; 
un grito de inútil protesta. Todo en él es apasionante y complejo, 
sosegado y sencillo […] El silencio, la pasividad, la risa, es otro 
mundo sonoro en el que están inmersos los personajes – el 
viento, el tic-tac de un reloj, las campanillas de la troika, los 
hachazos que talan los árboles…- son la expresión de un drama 
no enunciado, contradictorio y profundo […] A Chéjov hay que 
penetrarlo para verlo desde dentro y darlo como es: paradójico 
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y discontinuo. Importa el detalle, el acorde, la impresión de ese 
enigmático mundo de renunciaciones, desencuentros y 
esperanzas. Sus personajes son elocuentes, en el silencio; 
rebeldes, en aparente conformismo; esperanzados en la 
resignada aceptación del dolor. No se rebelan porque conocen 
de antemano la inutilidad de cualquier intento de rebeldía. Su 
frustración no está en ellos, sino en las posibilidades que les 
ofrece el medio en que viven. Por eso, sueñan y esperan”.

Finalizamos este apartado con las declaraciones del propio 
Chéjov en donde expresa lo que considera que debe ser la 
principal misión del arte escénico:
“En la vida real, la gente no se mata, ni se ahorca, ni hace 
declaraciones de amor a cada paso, ni dice cosas inteligentes. 
Lo que más hace es comer, beber, galantear, decir tonterías: 
esto es lo que hay que mostrar en el escenario. Todo el sentido y 
todo el drama del hombre se encuentran en su interior y no en 
sus manifestaciones externas”.
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2. CRONOLOGÍA

 1860.-Antón Chéjov nace el 17 de enero de 1860 en Taganrog, 
una ciudad de la costa del mar de Azov, al sur de Rusia; tercer hijo 
del comerciante Pável Egórovich Chéjov (1821-1898) y Evguenia 
Yákovlevna Chéjova (1835-1919). Sus padres se casaron en 1854. De 
sus siete hijos, cinco hijos y dos hijas, sólo murió la menor, Evguenia 
(1869-1871).

 1868.-Chéjov es aceptado como alumno en el gimnasium 
clásico de Taganrog, después de un primer curso fracasado en la 
Escuela Parroquial griega.

 1873.-Asiste por primera vez a una función de teatro.

 1876.-Su padre se arruina y huye con su familia a Moscú, 
dejando a Antón en Taganrog para que acabe la enseñanza media.

 1879.-Se traslada a Moscú y se matricula en la Facultad de 
Medicina. 

 1880.-Publica su primer relato en una revista cómica de San 
Petersburgo. Conoce al artista Levitán, que se convierte en su amigo 
íntimo.

 1882.-Nikolai Leikin, editor de la revista cómica más 
importante de San Petersburgo, Fragmentos, le invita a contribuir en 
ella.

 1884.-Se licencia en la Facultad de Medicina; primeros 
síntomas de tuberculosis; escribe casi 300 relatos, Cuentos de 
Melpómene; aparece por entregas su única novela, Drama en una 
cacería, en un periódico de Moscú.

 1885.-Le piden que escriba para el periódico de San 
Petersburgo; verano en Bábkino; primer viaje a San Petersburgo.

 1886.-Le pide que escriba para el periódico Nuevos Tiempos, su 
dueño, Alexéi Suvorin, que se convierte en su gran amigo; el primer 
relato publicado en el periódico de Suvorin va firmado también con 
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su propio nombre; carta de Dimitri Grigórovich animándole a 
tomarse más en serio la literatura; segundo verano en Bábkino.

 1887.-Visita Taganrog y los paisajes esteparios de su infancia; 
tercer verano en Bábkino; estreno de Ivánov en Moscú.

 1888.-Publicación de La estepa en El Mensajero del Norte, el 
primer relato que aparece en una publicación literaria seria; recibe el 
Premio Pushkin de la Academia Imperial de las Ciencias; primer 
verano en Luka; primer viaje a Crimea (Feodosia).

 1890.-Viaja por Siberia hasta la isla de Sajalín, donde en un 
período de tres meses y tres días, completa un censo de la población 
de presos; regresa por mar vía Hong Kong, Singapur, Ceilán y 
Odessa.

 1891.-Primer viaje a Europa Occidental con Suvorin; en seis 
semanas visitan Viena, Venecia, Bolonia, Florencia, Roma, Nápoles, 
Niza y París; verano en Bogímovo; ayuda en la lucha contra la 
hambruna.

 1892.-Compra una pequeña finca en Mélijovo, a unos setenta 
kilómetros al sur de Moscú, y se traslada allí con sus padres. Trabaja 
como médico para prevenir la epidemia de cólera; publica El 
pabellón número 6.

 1894.-Segundo viaje a Yalta.

 1895.-Primer encuentro con Tolstói; se publica como libro La 
Isla de Sajalín.

 1896.-Construye la primera de tres escuelas en la zona de 
Mélijovo y comienza a enviar libros a la Biblioteca de Taganrog. 
Desastroso estreno de La gaviota en el Teatro Imperial Alexandrinski 
de San Petersburgo.

 1897.-Cae gravemente enfermo. Publica Los campesinos, cuya 
cruda descripción de la vida rural causa furor. Pasa el invierno en 
Niza y se toma gran interés en el caso Dreyfus.

 1898.-Conoce a Olga Knipper; muerte de su padre; éxito en el 
estreno de La gaviota en el Teatro de Arte de Moscú; pasa su primer 
invierno en Yalta.
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 1899.-Se traslada a la casa que ha construido en Yalta; estreno 
de Tío Vania en el Teatro de Arte de Moscú; publica La dama con el 
perrito; pasa el verano en Moscú; última visita a Taganrog.

 1900.-Elegido miembro honorario de la sección literaria de la 
Academia Imperial de las Ciencias; Marx publica los primeros 
volúmenes de sus obras completas; pasa parte del otoño en Moscú; 
segunda estancia en Niza.

 1901.-Estreno de Tres hermanas en el Teatro del Arte; se casa 
con Olga Knipper en Moscú.

 1092.-Pasa el verano en Moscú, parte del tiempo en 
Lyubímovka..

 1903.-Pasa parte de la primavera y verano en Moscú, 
parcialmente en Nara; vuelve a Moscú para asistir a los ensayos de El 
jardín de los cerezos.

1904.-Asiste al estreno de El jardín de los cerezos en el Teatro del 
arte de Moscú; empeora su estado de salud y decide buscar 
tratamiento en Alemania; muere en Badenweiler el 15 de julio (2 de 
julio según el calendario ortodoxo ruso.
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3. “CHÉJOV ENTRE NOSOTROS”: Programa de mano y 
ficha técnica.

La sola mención de Antón Chéjov (1.860-1.904) nos evoca 
de inmediato a uno de los grandes nombres de la literatura 
universal, una fuente de creatividad inagotable, un legado 
artístico de lo más sugerente, fascinante y conmovedor. 
Por esa razón, nuestro "Chéjov entre nosotros" constituye 
todo un reto para este Taller de Teatro, tanto a nivel 
interpretativo como su puesta en escena. Las 
adaptaciones de los cuentos del autor ruso pretenden 
mostrar algunos aspectos, no todos porque son 
innumerables, de su amplia faceta literaria: el humor, la 
ironía, la miseria, el infortunio ….. y cuanto concierne a la 
sociedad y forma de vida del pueblo ruso, con esa mirada 
comprensiva y humana tan esencial en la inconfundible 
pluma chejoviana.
Consideramos que el presente montaje puede ayudar a 
conocer mejor la obra de nuestro autor, elevarla a la 
categoría que merece y descubrir las muchas e 
importantes coincidencias que existen entre los temas 
tratados por Chéjov y nuestra actualidad. Toda una 
profunda y serena reflexión sobre el ser humano, sus 
angustias y sus esperanzas.

CHÉJOV ENTRE NOSOTROS
(Secuencias)

A modo de presentación
1. Retratos y carácter

“Historia de un matrimonio”
2. Trabajo

“Una mujer indefensa”
3. Visión del mundo

“Quiero dormir”
4. Dinero y Poder

“Los simuladores”
5. Chéjov y el Teatro de Arte de Moscú
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6. Un vagón de ostras.
“Las ostras”

        7. Epílogos

                                  INTÉRPRETES

José Alonso Fernández                Juana Medina Pleguezuelos
Ana Mª Carmona Pérez                María Mesas Mesas
Teresa Cepeda Calzada       María Moreno Quel

     Claudio César Cigulieri       Mª José Ramos Domínguez 
Carmen Conde García       Mª Carmen Recio Barba

     Mª Carmen Estévez Márquez       Puri Rodríguez Franco
Mª Pilar García Ruiz                    Antonio Velasco Sánchez
Mario González Iañez          Con la colaboración de los                                                                                                  
Manuel Jiménez Ruedas               niños Mª de los Ángeles y

     Charo Martínez de los Reyes       A. Manuel Velasco Rivera

LUMINOTECNIA: Antonio Alcalde Castilla
MONTAJE AUDIOVISUAL: Manuel Morales Montes
DISEÑO DEL VESTUARIO: Puri Rodríguez Franco
FOTOGRAFÍAS: Valentín Yebra Rodríguez
DISEÑO GRÁFICO: Silvia Cerezo Atero
AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Teresa Cepeda Calzada
ADAPTACIÓN Y DIRECCIÓN: Antonio Velasco
MÚSICA: Rimsky Korsakov, Folklore popular ruso, 
Tchaikovski, Shostakovich, Dvorak, Prokofiev…  

Duración aproximada: 90 minutos
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4. RELACIÓN DE NOMBRES QUE APARECEN Y SE 
CITAN EN EL MONTAJE.

Konstantín Alekséyevich Korovin

Nació en Moscú, el 23 de noviembre de 1861. Murió 11 de 
septiembre de 1939 en París
Fue un destacado pintor impresionista ruso. Estudió en la 
Escuela de Moscú. 
Korovin viajó a Italia, París y a España. Iniciando en Valencia la 
pintura de En el balcón, mujeres españolas Leonor y Amparo. 
Con el que obtuvo la medalla de oro en la Exposición Universal 
de París de 1900.  
Siguiendo una fuerte atracción por el teatro diseñó 
ambientaciones para las producciones dramáticas  así como 
óperas y ballets  que se hicieron famosos por su expresividad. 

Aleksey Suvorin
Nació el 23 de septiembre de 1834 en Moscú. Murió el 23 de 
septiembre de 1834 en San Petesburgo.
Fue un editor, periodista y escritor ruso cuyo imperio editorial 
ejerció una influencia considerable en las últimas décadas del ' 
imperio ruso.

 Nikolái Dimitrievich Teleshov.(1867-1957)

Escritor, poeta, fundador del círculo de escritores de Moscú-
Sreda, ciudadano honorífico moscovita y personalidad emérita 
del  arte de la República Federal Socialista Soviética de Rusia.

Mijail Òsipovich Ménshikov.

Nacido el 29 de octubre (10 de noviembre) de 1867, en Moscú; 
murió allí el 14 de marzo de 1957.
Escritor ruso, pensador, publicista y hombre público ruso, uno de 
los ideólogos del nacionalismo ruso.
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Alekséi Nikolaievich Plescheiev 

(1825-1893)
Escritor, poeta, traductor, crítico literario y teatral.

Gorki

Es el seudónimo de Alekséi Maksímovich Peshkov 
28 de marzo de 1868 - Moscú, 18 de junio de 1936 
Fue un escritor y político ruso identificado con el movimiento 
revolucionario soviético. Amigo y gran admirador de Chéjov.

Vladimir Ivanovich Nemirovich-Danchenko 

December 1858 – 25 April 1943, Moscow) 
Fue un director de teatro ruso, escritor, pedagogo, dramaturgo, 
productor y organizador de teatro, que fundó el Arte de Moscú 
Teatro con su colega, Konstantin Stanislavski, en 1898. 

Konstantin Stanislavski

7 de agosto de 1938, Moscú -17 de enero de 1863, Moscú, 
seudónimo de Konstantin Serguéievich Alekséyev, actor, 
director escénico y pedagogo teatral, nació en Moscú el 5 de 
enero de 1863 y murió en la misma ciudad en 1938. Fue el 
creador del método interpretativo, conocido por El sistema de 
Stanislavski. 

Mijail Mijáilovich Bajtín 

Fecha de nacimiento: 17 de noviembre de 1895, Oriol, Rusia. 
Fecha de la muerte: 7 de marzo de 1975, Moscú, Rusia
Fue un crítico literario, teórico y filósofo del lenguaje de la 
Unión Soviética. 
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Lev Nikolievich Tolstoi

Llamado popularmente León Tolstoi. Nació el 9 de septiembre 
de 1828 y murió el 20 de noviembre de 1910
Fue un novelista ruso, considerado uno de los escritores más 
importantes de la literatura mundial 
Sus dos obras más famosas, Guerra y Paz y Ana Karénina, están 
consideradas como la cúspide del realismo. 

Sofía Ivánovna Smornova-Sazónova

Escritora de la década de 1870, autora de cinco novelas 
publicadas en la revista Notas de la Patria, muy bien acogidas.

Olga Leonárdovna Knipper

Nació el 21 de septiembre de 1868, Glazov, Rusia y murió el 22 
de marzo de 1959 en Moscú.
Olga Leonárdovna Knipper fue una actriz rusa. Estuvo casada 
con Antón Chéjov. Knipper fue uno de los 39 miembros del 
Teatro de Arte de Moscú cuando Konstantín Stanislavski lo 
formó en 1898. 
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5. GUÍA ORIENTATIVA DE LAS DISTINTAS 
SECUENCIAS.

1.- “Historia de un matrimonio”

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX todavía era (y 
más en la Rusia patriarcal) bastante frecuente que se celebraran 
matrimonios concertados de antemano por los padres.
Aquí el cuento nos presenta a una pareja que quiere rebelarse 
contra esa decisión paterna porque ambos están enamorados de 
otras personas y solo vislumbran la felicidad a través de la unión 
con sus amados. Así se lo van a comunicar a los padres pero 
estos confunden los sentimientos de los jóvenes… y los casan.
A partir de ahí la situación tiene algo de cómica y algo de 
trágica. Todo ello expresado, al estilo chejoviano, sin 
estridencias. El matrimonio llega a aclimatarse a las 
circunstancias y celebra sus bodas de plata… ¿resignados? 
¿adaptados?
“Es el virtuosismo de Chéjov en el arte de hacer reír entre 
lágrimas, de evidenciar lacras y al mismo tiempo exculparlas 
blandamente” (VICENTE, I.: Anton Chéjov, Edic. Cátedra, p. 
54)

2.-“Una mujer indefensa”

He aquí la contradicción y la comicidad del cuento.
Una mujer, que se califica a sí misma de indefensa y débil, va a 
pedir a un banco el dinero que, según ella, le debe un organismo 
oficial a su marido. Y no hay forma de hacerla entrar en razón. 
Ella es “indefensa”, pero en su incontenible verborrea consigue 
lo que quiere, después de aburrir y hacer enfermar al director del 
banco y a un subordinado.
La mujer indefensa se humilla y no atiende a razones para 
conseguir su objetivo, pero cuando cree que alguien la ofende, se 
pone muy digna y hace valer su pretendida categoría social.
Sátira en la que Chéjov nos retrata situaciones cómicas que 
reflejan asimismo las facetas típicas de la realidad de entonces (y 
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de ahora) en casos que se dan a veces. En la descripción de estos 
personajes también el autor ruso era un maestro.

3.-“Quiero dormir”

Cuento que encierra un dramatismo enorme y nos habla de la 
explotación infantil por unos amos deshumanizados, con unas 
consecuencias tremendas.
Varka, una niña de unos trece años, mece la cuna de un bebé que 
llora sin parar. El niño sigue llorando, llorando y Varka tiene 
sueño. Los ojos se le cierran, la cabeza se le dobla, el cuello le 
duele…pero no puede dormirse porque, si lo hiciera, sus amos la 
azotarían. Se le exigen más tareas. El niño sigue llorando y ella 
siente su cabeza con un peso mayor producido por el sueño. Y le 
siguen demandando más trabajo que tiene que cumplir al 
momento. No puede más…
De pronto, como una alucinación, le surge una idea que la hace 
sonreír: su enemigo es el niño y, si lo suprime, ella podrá dormir, 
dormir…
Después… ¿quién es la dama de blanco que se acerca a 
acariciarla? ¿Es la muerte que también viene a recogerla a ella? 
¿Es la madre de Varka que la reconforta en su orfandad y en su 
terrible destino?
Como en otros grandes autores, el cuento de Chéjov queda 
abierto a la interpretación, pero lo que sí sucede es que el lector 
(y en este caso el espectador) llega a ponerse en el lugar de la 
protagonista y justifica el fin a pesar de la crueldad, porque la 
realidad es también muy cruel.
“Este cuento “algo pobre” (según el autor) esa pieza de trabajo 
apurado que solo le requirió medio día de escritura y en su 
apariencia casi ningún esfuerzo, resultó ser una de sus obras 
cumbre” (HALFÓN, E.: Chéjov comentado, p. 101) Y Es que 
Chéjov se duele profundamente del destino de los desheredados, 
en particular cuando se trata de niños” (VICENTE, I.: op. Cit., p. 
54).
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4.-“Los simuladores”

“María Petrovna, la viuda del general Pechonkin”, ejerce la 
medicina homeopática con gente humilde que acude a visitarla.
Esa es la trama o la ambientación del cuento. Pero es más. Es la 
historia del chantaje, de la estafa a la generala, por medio de 
halagos que alimentan su ego y la fe en la medicina que practica 
y que a los aldeanos les sirve para sacar provecho económico.
La historia se representa por medio de tres actores: la generala, el 
viejecito que se aprovecha y el narrador que ve la situación desde 
fuera pero también desde un punto de vista personal.
Es la descripción de una picaresca que siempre ha existido, 
aunque varíen las formas según la época.
El viejecito consigue lo que quiere con el fingimiento de una 
curación y la generala al final se da cuenta de la astucia que usan 
los enfermos, pero muestra un talante amable manteniendo las 
formas.
Chéjov, fiel a su estilo, nos muestra la realidad pero sin 
estridencias, con retratos escuetos y precisos, siempre sin 
intención moralizante.

5.-“La gaviota” 

Chéjov define La gaviota como una comedia que trata sobre lo 
que hace la gente en el campo en unas vacaciones. Con esta obra 
quería demostrarle a la gente cuán patética y miserable era su 
vida. Se trata de personajes que no aprenden de sus experiencias. 
Son seres que odian el presente, añoran su pasado y temen al 
futuro. Siempre insatisfechos y sin hacerse responsables de su 
propia existencia, lo que les hace infelices, y es precisamente en 
esa paridad donde Chéjov centra su crítica.
Pero es más. El argumento es también un canto a la libertad, a la 
búsqueda de la felicidad, al ansia de ver realizados los sueños a 
pesar de las dificultades: es poder conseguir algún día volar 
libremente como una gaviota marcando el propio rumbo.
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Estos anhelos los encarna Nina, la protagonista de la obra. 
Protagonista que lucha por seguir su vocación, por mantener su 
ardiente fe en la vida a pesar de su sufrimiento.
“El símbolo de la gaviota tiene dos facetas: la de un ave abatida 
de un tiro, inerte –faceta aplicable a Treplev- y la de un ave que 
despliega sus alas para emprender el vuelo: Nina” (VICENTE, I.: 
op. cit.,p. 67)
Es la obra que nos muestra, por encima de otras consideraciones 
también presentes, la lucha de Nina por encontrar su camino y 
seguir su vocación que no es otra que vivir siendo una artista.
Los demás personajes que intervienen son un fiel reflejo de 
personajes de la época en que vivó Chéjov. Situaciones como 
estas merecieron este comentario del autor:” mírense a ustedes 
mismos y vean que malas y monótonas son sus vidas”.

6.-“El tío Vania”

Según algunos autores, es una de las obras cumbres de la 
literatura dramática del siglo XIX. En ella se muestra la 
decadencia de la época. La acción se desarrolla en la antigua casa 
de campo de la familia aristocrática venida a menos.
Todos los personajes se replantean su lugar en el mundo ante la 
llegada del profesor Serebriakov y su esposa Elena.
Voinitski (el tío Vania) dedicó todo su esfuerzo para sacar fruto a 
la finca de su hermana fallecida (que fue la primera esposa de 
Serebriakov). Las rentas del campo eran enviadas 
cuidadosamente al profesor, quedándose él, Voinitski, con lo 
imprescindible. Pero al oír este la propuesta de vender la  casa e 
invertir el dinero sin pensar en él y su familia, Vania sufre un 
ataque de furor y siente la indignación más absoluta por haber 
dedicado toda su vida de esfuerzo a alguien tan egoísta. A la vez 
ha descubierto que el profesor no es tal y al desvanecerse la 
admiración que por él sentía, tiene aún más pesares de haber 
dedicado décadas de su vida en una total entrega alguien que no 
lo merece. Y le surge el estallido que estaba latente y deja 
escapar la desesperación que lo anega, el dolor por la vida 
perdida en ese grito: “ ¡Madre, qué desesperación! ¡Madre!”
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En la obra hay otros personajes que representan otros aspectos de 
la personalidad: la autoestima, el amor no correspondido…Quizá 
el más equilibrado de estos personajes sea Astrov, médico rural, 
idealista, que mantiene una gran dosis de humanismo.
Aquí se representa un fragmento del acto tercero, donde la obra 
adquiere su más profundo dramatismo.

7.-“Las tres hermanas”

Esta obra representa escenas de la vida de un pueblo donde las 
hermanas Prozorov viven junto a su hermano Alei. Olga, que es 
la mayor, es maestra en una escuela, Masha está felizmente 
casada con un maestro de la misma escuela. Irina, la más joven, 
también tendrá que trabajar y las tres ir renunciando a sus 
pequeñas posesiones (la propiedad de su casa, la intimidad de su 
dormitorio) y sobre todo a su gran sueño: volver a Moscú, al 
Moscú de su infancia, en cuya vuelta ponían  toda su ilusión y 
esperanza creyendo encontrar allí la solución a todos sus males.
Las tres hermanas, “dulces y románticas, tres corazones en carne 
viva, se consumen en el tedio mortal de una pequeña ciudad 
provinciana” (VICENTE, I.: op. Cit., p. 75). Cuando son 
despojadas de todo por su hermano y su cuñada, ellas no ofrecen 
resistencia, no luchan. Se repliegan y se conforman pensando que 
su sufrimiento proporcionará un mundo mejor a las generaciones 
venideras.
Esa conformidad con el destino, esa falta de decisión para 
cambiar el rumbo de sus vidas, es bastante constante en los 
personajes de Chéjov. Y la idea de que “nuestros sufrimientos se 
convertirán en alegría para los que viven después de nosotros” 
parece asemejarse a postulados de teología cristiana, pero 
también puede responder al deseo del propio autor de que cambie 
la situación en que viven una mayoría de sus compatriotas.
En este montaje se escenifica el final de la obra.

8.-“El jardín de los cerezos”

El jardín de los cerezos es la última obra de Chéjov y una de sus 
piezas más emblemáticas.
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El argumento gira en torno a una finca en estado lamentable que 
debido a la incapacidad de su dueña para administrarla, va a ser 
vendida en pública subasta por impago de deudas. 
Ante la inminente subasta, Lubov Andreievna y su hermano 
vierten torrentes de lágrimas, buscan salidas ilusorias, pero 
rechazan el plan de Lopajín de parcelar el huerto. Su falta de 
sentido práctico resulta casi simpática. Consumada la venta, 
aceptan con frivolidad la situación y ya no la ven tan dramática 
porque esa venta les ha proporcionado dinero.
El personaje principal es sin duda Lopajín. Hijo y nieto de 
siervos de la familia Lubov Adrievna, ha tenido el empuje y 
entendimiento suficientes para enriquecerse comerciando y 
realizar grandes empresas.
El golpe de las hachas echa por tierra el viejo cerezal (o mejor 
guindal, porque en el clima de Rusia no se dan los cerezos). En el 
silencio de la casona se escuchan pasos lentos. Son los del viejo 
Firs, que, olvidado de todos, ha quedado solo en a finca. Está 
enfermo, cansado y sin fuerzas…
Esta escena que representa el drama de personas mayores que se 
quedan solas, sin recursos, es la que ponemos ante los 
espectadores.

9.-“Las ostras”

El relato parece ser una premonición del inmediato futuro de 
Chéjov, el cual, después de su muerte, fue transportado en un 
tren cargado de ostras.
Un padre que no encuentra trabajo sale con su hijo pequeño a 
pedir limosna. En la calle ven un rótulo que dice “ostras”. Esa 
palabra al padre le produce sensaciones extrañas. El hijo no sabe 
lo que significa.
Es un cuento sobre la miseria y la burla que puede sufrir un 
pobre niño pordiosero que no tiene otra culpa que vivir en una 
familia sin medios económicos. Él nunca ha probado ese 
animalito marino. Ni siquiera lo ha visto…
“Nadie ha comprendido tan clara y sutilmente como Anton 
Chéjov la tragedia de las pequeñeces de la vida, nadie hasta él ha 
sabido dibujar a los hombres con tan implacable veracidad, en el 
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cuadro vergonzoso y desalentador de su vida, en el opaco caos de 
su mezquindad de cada día”, Gorki, citado por Hipólito G. 
Navarro en Chéjov comentado, p. 305.
10.-“Iónich”

Chéjov es un gran maestro en la construcción de personajes, lo 
mismo en sus obras dramáticas que en los relatos cortos. Iónich 
es un ejemplo de ello.
“Cuando los recién llegados a la ciudad de provincias S. se 
quejaban de la monótona y aburrida que era la vida en ella…” 
Así empieza el cuento. En él se narra la llegada a esa ciudad de 
un médico nuevo, el cual, para pasar las horas libres que le deja 
su profesión, frecuenta la casa de los Turkin y se enamora de la 
hija de estos señores, Ekaterina Ivanovna.
La joven al principio no le corresponde y decide burlarse de él 
citándole a las once de la noche en el cementerio.
Starsev, el médico, piensa que es una locura, pero acude a esa 
cita.
El autor, al llegar a este punto, hace una descripción maravillosa 
de las imágenes que ven y los sentimientos que produce la visita 
a un cementerio en una noche de luna. Nos habla en metáforas de 
sensaciones de paz, de vida trascendente tras  la tumba. Pero esas 
sensaciones de paz y trascendencia se cambian por otras de vacío 
y desesperación cuando se da cuenta de que alguien con 
intención burlona lo está observando.
Este fragmento de la visita al cementerio es el que se ofrece en la 
representación de esta obra.
Después la historia seguirá…
Al cabo de un tiempo es Ekaterina Ivanovna la que busca a 
Starsev para unirse a él, pero las tornas se han cambiado y es el 
médico el que le da largas y termina por acomodarse, sin 
ilusiones, a la vida aburrida de la ciudad. Allí lo llaman Iónich y 
a pesar del mal genio que acumula últimamente, los enfermos 
acuden a su consulta.
El tiempo pasa, los sentimientos pueden cambiar, pero también la 
monotonía de la vida y la falta de ilusiones pueden adocenarnos. 
De eso nos habla el relato.
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Al autor “su naturaleza observadora y su labor como médico le 
ayudaban a adquirir una visión cada  vez más completa e íntima 
de la sociedad rusa de su tiempo y, por ende, de la condición 
humana” BELLVER, S.(ed.): Chéjov comentado, p. 15
11.-“La dama del perrito”

En el balneario de Yalta, a orillas del Mar Negro, se encuentra 
Dimitri hace dos semanas cuando ve a una señora joven que 
pasea con  su perrito y contacta con ella. A él su matrimonio no 
le hace feliz y se siente necesitado de empezar una nueva 
relación. Ella, Ana Sergeyevna, que está descansando en el 
balneario, también está casada y tampoco es feliz en su 
matrimonio. Los encuentros con Dimitri la atraen, pero le 
producen sufrimiento porque considera que su conducta es 
deshonrosa. Aún así continúan viéndose aún a sabiendas de que 
su relación es imposible… Ana regresa a su ciudad, al lado de su 
marido. Dimitri vuelve a Moscú.
Al cabo del tiempo y de darse cuenta él de que no puede cambiar 
su sentimiento amoroso, viaja a la ciudad donde reside ella y 
tienen un encuentro clandestino.
Es quizá el cuento más famoso y conocido del autor ruso. Su 
argumento no contiene ningún acontecimiento extraordinario. El 
eje principal es el adulterio. Pero es un ejemplo de descripción de 
paisajes, de escenas y situaciones cotidianas, sin dramatismos, 
muy al estilo de este autor.
El final, como en otras obras de Chéjov, es completamente 
abierto: “Mientras las personas sigan vivas no hay conclusión 
posible y definida de sus conflictos, sus esperanzas o sus sueños“ 
(Nabokov)
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6. FRASES DE ANTÓN CHÉJOV.
(Extraídas de sus obras y de sus propias declaraciones)

“El arte tiene esta grandeza particular: no tolera la mentira”

“Lo he visto todo. No obstante, ahora no se trata de lo que he 
visto sino de cómo lo he visto”

“Sólo los charlatanes y los imbéciles creen comprenderlo todo”

“¡Qué bello es este mundo! Sólo hay una cosa en él que no 
funciona: el ser humano”

“El artista no debe ser el juez de sus personajes y de sus 
conversaciones, sino un mero testigo imparcial”

“La muerte es terrible, pero más terrible aún es el sentimiento 
de que podrías vivir para siempre y no morir jamás”

“La felicidad no existe, sólo existe el deseo de ser feliz”

“Los hombres inteligentes quieren aprender, los demás, 
enseñar”

“La brevedad es la hermana del talento”

“A la gente le encanta hablar de sus enfermedades, a pesar de 
que son las cosas menos interesantes en sus vidas”

“Aislarse en el trabajo creativo es mejor que las críticas 
negativas que no hacen nada en absoluto”

“Cualquiera que sea el tema de conversación, un viejo soldado 
hablará siempre de guerra”

“Cuando pienso en mi vocación no temo a la vida”
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“Cuando se sugieren muchos remedios para un solo mal, 
quiere decir que no se puede curar”

“Del mismo modo que estaré solo en mi tumba, vivo 
esencialmente solo”

“El amor, la amistad y el respeto no unen tanto a la gente como 
un odio común hacia alguna cosa”

“El gobierno no es Dios. No tiene derecho a quitar lo que no 
puede regresar”

“El hombre vulgar espera lo bueno y lo malo del exterior, el 
hombre que piensa lo espera de sí mismo”

“El mundo no perece por los bandidos y los incendios, sino por 
el odio, la hostilidad, y todas estas pequeñas rencillas”

“El que nada constantemente en el mar, ama la tierra firme”

“En la naturaleza, una repugnante oruga se transforma en una 
mariposa encantadora; en cambio, entre los hombres ocurre lo 
contrario: una encantadora mariposa se transforma en una 
oruga repugnante”

“Es algo malo para el escritor asumir lo que no entiende”

“Hay algo hermoso, poético y conmovedor cuando una persona 
ama más que el otro, y el otro es indiferente”

“La literatura es mi esposa legítima y la medicina mi amante. 
Cuando me canso de una, paso la noche con la otra”

“Las personas que viven solas siempre tienen algo en sus 
mentes que comparten voluntariamente”
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“Los hipócritas pretenden ser palomas, políticos, literarios, 
águilas… Pero no se deje engañar por su apariencia, no son 
águilas, son ratas”

“Los infelices son egoístas, injustos, crueles e incapaces de 
comprender al otro. Los infelices no unen a las personas, las 
separan”

“No hay nada más terrible, insultante y deprimente que la 
banalidad”

“Un perro hambriento sólo tiene fe en la carne”

“La única razón de que el asalariado trabaje, es que el patrón 
pueda comer en sitios de lujo”

“Cuando escribo no tengo la impresión de que mis historias 
sean tristes. En cualquier caso, cuando trabajo estoy siempre 
de buen humor. Cuanto más alegre es mi vida, más sombríos 
son los relatos que escribo”

“Sólo durante los tiempos difíciles es donde las personas llegan 
a entender lo difícil que es ser dueño de sus sentimientos y 
pensamientos”
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7. VIGENCIA DE LA NARRATIVA CHEJOVIANA.
(Opiniones de diversos escritores actuales)

“Debemos leer a Chéjov, hoy más que nunca, para aprender a 
recuperar nuestra humanidad. Sería deseable que acudiésemos 
todos a su balneario para desintoxicarnos de tanta red asocial, 
de tanta tele basura y de tanto ruido. Leamos a Chéjov, a través 
de sus traductores, no porque es bueno, sino porque nos hará 
mejores” (Ben Clark)

“El rasgo que lo hace único: los detalles. Solía postular: ser 
breve, suscitar interés, evitar lugares comunes y buscar lo 
singular. Lo aprendió de Turguéniev. Y es posible que 
Turguéniev lo tomara de Flaubert, quien cuando impartía 
lecciones a Maupassant le aconsejaba presentar cada objeto o 
personaje por medio del rasgo que lo hace único” (Eduardo 
Berti)

“Chéjov reúne algo que pocas veces ha vuelto a darse: valido 
del silencio y de la elipsis, es quien mejor ha sabido ver lo que 
de universal hay en el insignificante dato, y lo que de 
insignificante hay en prestigiosas conductas sociales. Tan 
penetrante y cirujano que a más de un siglo de distancia nos 
interpela” (Agustín Fernández Mallo)

“Al lado de la fuerza bárbara de Tolstói o de la sutileza 
preimpresionista de Gogol, Chéjov me sabe más plano. Sin 
embargo, sus cuentos y su teatro son mucho más influyentes. No 
se entienden el cine ni las series sin Chéjov. Es el ruso más 
actual de todos los rusos” (Sergio del Molino)

“¿Por qué leer hoy a Chéjov? Porque la naturaleza humana ha 
cambiado poco y Chéjov la conocía bien. Por sus descripciones 
perfectas con pocos trazos. Por lo turbador y extraño de sus 
personajes, la mezcla de realidad y espiritualidad que se respira 
en sus relatos y porque s una fuente de continua inspiración” 
(Pilar Adón)
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“Chéjov es el maestro del matiz. Lo suyo es el pincel y no la 
brocha, el susurro y no el grito, la anécdota individual antes que 
la gran epopeya colectiva. Anticipó una manera sutil de indagar 
en el alma humana que muchos cuentistas posteriores acabaron 
adaptando como propia” (Ignacio Martínez de Pisón)

“Nos ha reventado las intimidades y nos ha puesto delante un 
espejo cívico y cuando ha sido  mordaz –con humildad atípica, 
con elegancia demasiada- ha marcado nuestros errores como 
sólo lo saben hacer “los buenos”: no para avergonzarnos, sino 
para que ningún otro tenga que pasar vergüenza por algo así, ni 
siquiera él” (Paul Viejo)

“Lo inmediato acaba de quedar atrás, y sin embargo la señora 
del perrito sigue cruzando el paseo marítimo de Yalta, 
convirtiéndome en el hombre maduro que vuelve –que vuelvo- a 
hablar con ella de la extraña luz del mar. Hay un puñado de 
referencias literarias inmutables, y Chéjov es una de ellas. Es 
necesario alternar lo nuevo con lo fijo, ser este hombre maduro 
que lee. Que leo” (Pablo Aranda)

“En una época en la que parece que todo pasa demasiado 
rápido, Chéjov sigue demostrándonos que en unos cuantos 
trazos puede caber una escena que arroje luz sobre las 
complejidades del alma humana” (Yuri Herrera)

“Chéjov es un escritor de lo esencial, de lo palpitante de lo 
invisible. Cuenta lo que ve y cuenta, con naturalidad y armonía, 
las cosas ocultas que modulan la realidad y la hacen tan humana 
como inquietante. Cuenta el envés de la vida” (Antón Castro)

“Me gusta cómo de la aparente trivialidad saca una historia 
que, a menudo, en una primera lectura, no nos parece una 
historia. Y estoy con Nabokov cuando dice que sus libros de  
cuentos “son libros tristes para lectores con humor” (Cristina 
Fernández Cubas)
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“Me gusta por mil razones: los personajes hechos de 
pensamiento, la épica de lo mínimo, la ausencia de juicio moral 
y de aspaviento en la prosa, pero sobre todo el peso que en sus 
cuentos cobra el silencio, la vida que queda fuera de foco, la 
fuerza de cuanto no se dice y cómo el alma humana aparece 
siempre allá donde se diría que nadie la ha llamado” (Carlos 
Castán)

“Es el único narrador que conozco que, cuando arrojan el 
cadáver de un hombre al mar, nos cuenta la reacciones de los 
peces” (Luis Magrinyá)

“Chéjov –que no Poe- es el padre del relato moderno. El que 
amplía sus límites y redefine su territorio. Más  que cuentos, 
Chéjov escribe las posibilidades de los cuentos. El amago o la 
adivinación de un cuento. La sombra de un cuento. Se adelantó a 
su época y es el padre espiritual de todos aquellos autores que 
trabajan, no sobre la conclusión del sentido, sino sobre la 
suspensión del sentido” (Eloy Tizón)

(Declaraciones  del ABC cultural: 7-12-2013 y 8-11-2014)
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8. BIBLIOGRAFÍA Y RELATOS RECOMENDADOS.

Hasta el momento actual lo más completo que se ha 
publicado sobre el autor ruso son los dos volúmenes de Cuentos 
Completos, (en un futuro inmediato aparecerán otros tantos), 
Páginas de Espuma, Edición de Paul Viejo.

También son de interés las siguientes publicaciones:
Chéjov en vida, Ígor N. Sujij, Alba Clásica, Barcelona, 2011
Chéjov, escenas de una vida, Rosamund Bartlett, Siglo XXI, 
España Editores, 2007.
Chéjov comentado, Edición y prólogo de Sergi Bellver, 
Perspectivas, Barcelona, 2010.
La gaviota, El tío Vania, Las tres hermanas y El jardín de los 
cerezos, Cátedra Letras Universales, Edición de Isabel Vicente, 
Madrid, 1997.
Antón Chéjov, Austral Summa, Selección y prólogo de Soledad 
Puértolas,  Espasa Calpe, Madrid, 1999.

En cuanto a los relatos, además de los escenificados en el 
montaje, recomendamos la lectura de los siguientes títulos:
“ La isla de Sajalín”,“Iónich”, “La dama del perrito”, “La 
broma”, “En el camino”, “Agafia”, “Tristeza”, “Vanka”, “El 
beso”, “Desdicha”… 
La lista sería casi infinita porque cualquier relato salido de la 
pluma chejoviana es más que interesante.



33

9. PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN 
CLASE ANTES DE LA FUNCIÓN.

LA VIDA ES PURO TEATRO.

EL TEATRO NOS ACERCA A LA VIDA. 

“QUIERO SEÑALAR SOBRE TODO QUE, PARA MÍ, EL 
TEATRO ES ACTO Y EMOCIÓN PERPETUA, QUE NADA 
HAY EN EL DE COAGULADO, QUE LO ASIMILO A UN 
ACTO VERDADERO, ES DECIR, VIVIENTE, ES DECIR, 
MÁGICO”
(Antonín Artaud)

¿Qué tal lector eres?

Este sencillo test -en clave de humor- te lo dirá. Marca las 
respuestas más correctas:

A. En tu casa, los libros ...
a) Sirven para decorar el salón
b) No se enmohecen porque los uso y leo bastante
c) Están por todas partes

B.  Si me encuentro un libro en la calle ...  
a) Ni me molesto en recogerlo
b) Lo recojo y llevo a la biblioteca
c) Me alegro y lo leo en casa

C. ¿Cuánto tiempo hace que leíste el último libro?
a) No leo nunca, no me gusta
b) Tengo uno entre manos pero tardo en terminarlo
c) Leo uno tras otro

D.  Si te doy un texto teatral  ¿Qué harás con él?
a) Lo hojearé y volveré a cerrar
b) Me lo llevaré a casa
c) Lo leeré con mucho interés
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Resultados

Mayoría de a: Está claro que no eres una persona lectora. Pero 
esto no es definitivo y puedes mejorar

Mayoría de b: Lees moderadamente pero puedes aumentar el 
número de páginas para disfrutar de la lectura

Mayoría de c: Eres un lector consumado ¡Enhorabuena!

Ya metidos en harina te vamos a orientar hacia otro arte: “El arte 
escénico”

1) Si has sentido la inclinación de ser otro personaje ¿Cuál crees 
que más se identifica contigo?

2) ¿Qué tipo de lecturas te atraen?: aventuras, románticas, 
ciencia-ficción, dramáticas, humorísticas

3) ¿Has actuado en alguna obra de teatro en tu centro? ¿Sentiste 
que te gustaba?

4) Piensa que no es difícil coger un trozo de vida y reconvertirla 
en texto teatral.
     ¿Por qué no pruebas a escribir un pequeño guión de las cosas 
cotidianas que vives a diario?
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10. ALGUNAS SUGERENCIAS PARA EL COLOQUIO 
DESPUÉS DE LA REPRESENTACIÓN.

Lo interesante de cualquier manifestación artística (narración, 
teatro, música, cine, pintura, fotografía etc.), es la importancia 
que representa para la sociedad por su carácter humanista, su 
contribución al desarrollo de la cultura y a la formación del ser 
humano.

El género dramático no puede renunciar a ese doble 
compromiso que tiene con el entorno en general y con el 
individuo en particular. Al tratarse de un medio de 
comunicación ejerce una gran influencia en aquellas personas 
que asisten a un espectáculo y, ante todo, tiene el deber de 
mostrar (con honestidad, inteligencia, sensibilidad y rigor 
profesional) las contradicciones, los conflictos y las aspiraciones 
de esa sociedad. El teatro sería, entonces, el termómetro que 
mide el grado de dicha o de infortunio de una colectividad, su 
conciencia ética.

En cuanto al poder que ejerce a nivel individual, si una 
buena obra conecta con el público éste saldrá enriquecido con la 
experiencia por diversas razones: habrá descubierto algo nuevo, 
podrá cuestionarse ciertas ideas o, simplemente, pasará un rato 
agradable (los efectos de un buen espectáculo sobre el 
espectador pueden ser de lo más variado y sorprendente.)

Es cierto que  la recepción de una obra teatral está 
relacionada, aparte del interés que pueda despertar,  con una 
base cultural o, cuanto menos, con la sensibilidad del 
espectador. Por ello es primordial que al enfrentarnos a 
cualquier expresión artística se disponga de unos mínimos 
conocimientos con el fin de comprender, apreciar y disfrutar 
mucho más de la obra en cuestión.

Todo lo dicho anteriormente es válido para el montaje que 
presentamos, “CHÉJOV ENTRE NOSOTROS”. La obra exige 
un conocimiento y estudio previos, responsabilidad que los 
profesores, estamos seguros, han asumido con sus alumnos con 
verdadero interés y gran satisfacción. De ahí la elaboración de 
este cuaderno sin más intención que facilitar una adecuada 
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comprensión de la representación y también el propósito de 
realizar un debate al final de la misma. Por ello, sugerimos 
algunas preguntas que pueden ser interesantes para aclarar, o 
conocer, ciertas claves relacionadas con el contenido del 
espectáculo. Es obvio que, durante el debate, surgirán otras 
aportaciones, nuevas ideas y algunas críticas que contribuirán a 
un enriquecimiento mutuo, tanto por parte del elenco actoral 
como de toda la asistencia.

Estas son nuestras propuestas:

Para después de la representación.

1) ¿Te ha gustado? ¿Por qué?

2) Chéjov como persona tuvo un gran compromiso social con 
una gran altura de miras, actuando con generosidad en todos sus 
actos y a su muerte, en 1904, dejó una gran desolación a su 
alrededor por su gran carisma que perdura hasta hoy. Te invito a 
que lo conozcas mejor leyendo por ejemplo algunas de sus obras 
de teatro, puedes elegir entre:

“La gaviota” , “El tío Vania” , “El jardín de los cerezos”,  “Las 
tres hermanas”,  “Platonov”

3)¿Cómo crees que influyó la sociedad en la que vivió el autor en 
sus libros?

4) ¿Algunos de sus personajes los ves extraños o te recuerdan a 
alguien conocido?

5) “Si el alma fuera un reloj, Chéjov sería el relojero” ¿Qué te 
hace pensar esta cita?

6) ¿Has sentido empatía por el autor?

7) Volviendo al trabajo que acabas de ver, ¿qué parte te ha 
llamado más la atención? ¿Cuál menos?
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8) ¿Es una obra realista? ¿Se trata de un espectáculo divertido o, 
por el contrario, muy aburrido?

9) ¿Suprimirías o cambiarías algunas de las secuencias?

10) ¿Piensas que todos los actores han desarrollado bien su 
trabajo? ¿Te ha llamado la atención algún intérprete en 
particular?

11) ¿Qué consejos darías al grupo para que mejorase la obra?

12) ¿Te interesa el Teatro? ¿Has visto muchas representaciones? 
¿Qué obras, autores o géneros son de tu preferencia? 

13) ¿Tenías alguna información sobre el Aula Permanente de 
Formación Abierta de la  Universidad de Granada? ¿Conoces 
algún montaje de su Taller de Teatro? ¿Se te ocurre alguna idea 
o propuesta para sus futuros trabajos?

Muchas gracias por vuestra colaboración en nombre del 
Taller de Teatro del Aula Permanente de Formación Abierta.

El presente trabajo ha sido elaborado gracias a la colaboración de 
Teresa Cepeda, María Moreno, María Mesas, Ana Mª Carmona, 
Manuel Morales y Antonio Velasco.

Granada,  Primavera de 2.015.



40

11. INFORMACIÓN ACERCA DEL TALLER DE TEATRO 
DEL AULA PERMANENTE DE FORMACIÓN ABIERTA DE 
LA UGR.

El Taller de Teatro del Aula Permanente de Formación Abierta, 
forma parte de la amplia programación de actividades que ofrece 
la Universidad de Granada a todas las personas, mayores de 
cincuenta años.

Este Taller funciona desde el curso académico 2003-04 y 
está abierto a cualquier alumno interesado en las artes escénicas. 

Los objetivos de esta materia son, por una parte, formar a 
los alumnos en los elementos básicos de dramatización y 
escenificación y, por otra, permitirles que puedan practicar esos 
conocimientos, tanto como ejercicios aislados como con el 
montaje de alguna obra.

Los textos son originales, creados  por el profesor-
coordinador, para  los integrantes del taller, según sus 
necesidades y posibilidades.

Las obras han sido representadas dentro y fuera de la 
localidad, participando en Certámenes, Jornadas Teatrales, 
Encuentros Universitarios, así como en los programas de Telón 
Abierto y Educar con Arte de las áreas de Cultura y Educación 
del Ayuntamiento de Granada.

MONTAJES REALIZADOS

2006: NUESTROS PASEOS (Estampas granadinas escenificadas 
en un prólogo, cuatro secuencias y un epílogo.)
2008: LAS OTRAS NORAS (Algunas variantes sobre los deseos, 
obsesiones y demás fantasías femeninas, escenificadas en clave 
de humor y a ritmo de jazz.)

Ambos textos están publicados por el Taller de Teatro del Aula 
Permanente de Formación Abierta de la Universidad de 
Granada.
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2010: ALL OF ME – Todo de mí (Apuntes teatrales sobre 
encuentros, desencuentros, y otros aspectos relativos a las 
relaciones humanas, musicalizados en un prólogo, siete 
momentos y epílogo.)
2011: CARTA A MIGUEL HERNÁNDEZ (Algunas reflexiones y 
otros apuntes dramático-musicales sobre la obra del gran 
poeta levantino.)

Estos últimos montajes han sido incluidos en las ediciones 
anteriores del programa Educar con Arte, perteneciente a las 
áreas de Educación, Consumo y Empleo del Ayuntamiento de 
Granada. También participaron en la programación TELÓN 
ABIERTO de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Granada, representándose ambas obras en el Teatro Municipal 
Isabel la Católica, en las ediciones 2012 y 2013, 
respectivamente.

2013: MI CIUDAD (Pieza teatral compuesta de un prólogo, 
cinco escenas y un epílogo, escrita para unos alumnos que 
disfrutan con la práctica del Arte Dramático.)

Estrenada en la VI Edición de Educar con Arte durante el curso 
2013-14.

2015: CHÉJOV ENTRE NOSOTROS (Cuentos, aproximaciones 
y otras impresiones sobre la obra del insigne escritor ruso).

Montaje incluido en la VIII Edición del programa Educar con 
Arte durante el curso 2015-2016.


