
TEATRO CENTRAL 
19 febrero 

Texto y dirección: Alberto 
San Juan 

Elenco: Luis Bermejo, 
Guillermo Toledo, Javier 
Gutiérrez y Alberto San 
Juan 

¿Qué papel ha jugado la 
monarquía en España en los 
últimos cuarenta años? ¿A qué 
fines ha servido? ¿Cuáles son 
los objetivos de la monarquía 
española para las próximas 
décadas?
El Rey es una ficción cuyo 
personaje central se llama Juan 
Carlos I. Un hombre que, en el 
epílogo de su vida, cae de la 
cima al sótano. Al menos, 
simbólicamente Un hombre 
que, al parecer, ya no sirve. 
Aunque sirvió mucho. Pero, 
¿para qué? ¿Para quiénes?
Otros personajes de este relato 
completamente libre son Don 
Juan de Borbón, Francisco 
F ranco , Ch icho Sánchez 
Ferlosio, Henry Kissinger, 
A d o l f o S u á r e z o F e l i p e 

Gonzá lez . Un mundo de 
hombres en lucha por construir 
el mundo tal como lo conciben.
El presidente de la Asociación 
para la recuperación de la 
memoria histórica, Emilio Silva, 
afirma que “la construcción de 
ignorancia sobre nuestro propio 
pasado es política de estado en 
España” . El Rey , qu in ta 
producción del Teatro del 
Barrio, es una ficción contra la 
ignorancia. Con la convicción 
de que sólo puede cambiar 
su realidad aquel que la 
conoce.

EL REY 
Teatro del barrio



ANTES DE LA REPRESENTACIÓN 

Comenzamos por la producción, ¿qué es Teatro del barrio? ¿Qué obras suyas hemos visto ya? 

¿Conoces a los intérpretes (uno de ellos además escribe y dirige la obra? ¿Qué trabajos han hecho 
anteriormente? ¿Has visto alguno? 

La obra repasa momentos históricos desde mediados del siglo pasado. No estaría de más que 
repasaras algunos de ellos: dictadura de Franco, Juan de Borbón, Transición, Felipe González, 
Guerra del Golfo…

DURANTE LA REPRESENTACIÓN 

- ¿Qué personajes aparecen? 

- ¿Qué actores encarnan cada personaje? 

- ¿Cómo es la escenografía de la obra? 

DESPUÉS DE LA REPRESENTACIÓN 

- Resume el argumento de la obra 

- ¿En qué personaje y en qué momento histórico se centra? 

- ¿Cómo dirías que es tratado el personaje central? Se ridiculiza, se analiza, se discute, se admira… 

- ¿Qué crees que Teatro del barrio pretende con la obra? 

- ¿Qué escena te ha llamado más la atención? 

- ¿Qué reflexión haces después de ver la obra? 

- A partir de todas estas preguntas, y con todo lo que quieras añadir, escribe tu reseña de la obra.


