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En el año 2002 el teatro Royal Court de Londres nos pidió a varios dramaturgos que escribiésemos 
piezas breves referidas a la situación política de nuestros países. En esos días se presentaba en Es-
paña la llamada Ley de Extranjería, a mi juicio una segunda Constitución que dividía a los habitantes 
del país en “ciudadanos” y “no ciudadanos”, en “con derechos” y “sin derechos”. Eran días en que un 
ministro del interior francés que luego sería presidente de la República afirmaba que las fronteras 
en Europa ya no se establecían entre países, sino dentro de cada país entre dos grupos de población: 
legales e ilegales. Eran días en que una Europa que tenía dificultades para ponerse de acuerdo en 
cualquier cosa se mostraba sin embargo muy eficaz, a fin de abaratar costes, en la organización de 
vuelos nocturnos que, después de pasar por varios aeropuertos recogiendo inmigrantes africanos, los 
devolvían al otro lado del Estrecho de Gibraltar.
 

Mi respuesta al encargo del Royal Court fue ‘El buen vecino,’ que después de estrenarse en Inglaterra 
lo haría en otros países y se convertiría en embrión de ‘Animales nocturnos’. También esta obra, 
estrenada en 2003 en el Teatro Guindalera de Madrid, se ha hecho teatro en distintas lenguas y 
sociedades. Intuyo que si no ha dejado de representarse es porque, más allá de sus modestos méritos, 
da cuenta de una tensión que atraviesa todas las regiones del mundo.
 

Siento una enorme gratitud hacia la compañía El Aedo Teatro por haberse fijado en Animales 

nocturnos y por haberla puesto en escena con la inteligencia y sensibilidad con que lo ha 

hecho. Creo que el montaje de Carlos Tuñón, en el que ha contado con la asistencia y el 

impulso de Zoe Martín Lago, ha conseguido, sin perder de vista el origen político de la obra, 

mostrar otras dimensiones que para mí son no menos importantes. Su primer acierto ha sido 

reunir a cuatro magníficos actores. Pablo Gómez-Pando, Paula Iwasaki, Irene Serrano y Jesús 

Torres han construido cuatro personajes complejos, llenos de luz y de sombra. Personajes con 

un secreto que también lo es para mí.

N O T A  D E L  A U T O R

Juan Mayorga
AUTOR
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‘El zorro sabe muchas cosas; el erizo sólo una pero 
importante’.

Un hombre escribe sentado en el interior de un bar. 
Otro hombre aparece para celebrar una noticia.

De este encuentro de dos sombras anónimas surgirá 
una relación marcada por el miedo y la tentación de 
dominar al otro.

S I N O P S I S
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Una gran caja de madera en el espacio invita al espectador a ser abierta, a descubrir qué encierra 
en su interior. Puede transportar animales peligrosos o bien las casas donde todos podríamos vivir, 
celdas maravillosas que no revelan la cárcel que representan. Antes de desplegar sus múltiples caras, 
la caja se convierte en el bar donde un hombre escribe. Otro entra para celebrar algo. Son vecinos del 
mismo inmueble y lo que parece ser una conversación amistosa acaba deviniendo en una extorsión: 
el “buen vecino” utilizará una ley para ejercer presión sobre el otro, para obligarle a tener una relación 
con él que de otro modo no podría conseguir. 

N O T A  D E L  D I R E C T O R

A partir de este encuentro de dos sombras, la caja se abrirá para introducirnos en la intimidad de 
las dos viviendas donde habitan estos hombres y sus parejas, seres encerrados como animales de un 
zoológico, que se mueven al acecho del otro ocultando su miedo y sus necesidades más profundas. 
Poco a poco se irá destruyendo la expectativa que la primera escena ha instalado en cada espectador 
y surgirán los cruces imposibles de las dos parejas; entenderemos las razones que han llevado a 
alguien normal, a uno de nosotros, a utilizar el poder que el Estado le otorga en beneficio propio, y 
descubriremos que el extorsionado no se comporta como tal y es capaz de ejercer violencia sobre los 
otros, y que sus parejas, lejos de compartir sus deseos e insatisfacciones, deciden continuar a solas su 
viaje, cada una a su manera.
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Juan Martín Gravina representó en la Presentación la figura de “el lector”, que acompaña al espectador durante toda la obra. 

Un lector en escena revela el mundo sonoro de la obra y hace posible que escuchemos las acota-
ciones del autor. Esto potencia el silencio en el que están sometidas las dos parejas y la importancia 
de la voz y la palabra para conformar otro mundo posible. Así, como si de un cuento se tratase, se 
despliega ante el espectador una fábula sobre la condición humana, donde un refrán se repite en eco: 
“el zorro sabe muchas cosas, el erizo sólo una, pero importante”.

Animales Nocturnos plantea interrogantes de difícil respuesta y alerta sobre la débil línea que todos 
podemos cruzar en cualquier momento, fronteras que trazamos en nuestra vida, que nos aíslan y que 
acabamos imponiendo al otro. Una obra que nos obliga a mirar lugares que todos reconocemos y nos 
posicionará ante el horror de nuestros actos y de nuestro silencio.

Carlos Tuñón
DIRECTOR

En general, creo que puedo distinguir. En general, conozco a 

alguien y en seguida sé si es un zorro o un erizo. Pero con el 

hombre del sombrero estoy confundida.

ALTA
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El proyecto está enmarcado dentro del estudio que la compañía El Aedo y la investigadora Zoe Martín 
Lago llevaron a cabo  acerca de la poética del teatro de Juan Mayorga. Fue presentado en la Salle 
D´Evolution du Portique de Estrasburgo durante el Congreso Internacional de Teatro en torno a la 
figura del autor celebrado el pasado 18 de noviembre de 2014.

E L  O R I G E N  D E L  P R O Y E C T O

El equipo artístico de la compañía junto con el autor, Juan Mayorga, en Estrasburgo.

‘El proyecto de llevar a escena Animales Nocturnos surge vinculado a mi investigación doctoral sobre la 
filosofía en el teatro de Juan Mayorga, por lo que mi papel en todo el proceso ha sido el de asesorar al 
equipo artístico y técnico.

A través de sesiones de lecturas y charlas, he procurado guiar al equipo hacia un análisis y una compren-
sión profunda no sólo de la propia obra, sino de todo el universo dramático del autor y el pensamiento 
filosófico que en él subyace. Proponemos un encuentro sincero, nada complaciente con el público, con la 
idea de plantear preguntas incómodas que lleven a la reflexión sobre nuestro presente.’

Zoe Martín Lago
INVESTIGADORA
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‘Me pregunto cómo será la vida aquí cuando el zoo cierra. 

Cuando fuera es de noche. 

¿Les encenderán una luz, como un sol artificial? 

Para que puedan dormir. 

¿Les harán creer que es de día?’

BAJO
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E S P A C I O  E S C É N I C O
Y  D I S E Ñ O  D E  I L U M I N A C I Ó N

20 21



22 23



PLANTA DE LA CAJA PENTAGONAL

CARA DE LA CAJA EN POSICIÓN INICIAL.
ESCENA DEL BAR.

TRABAJO DEL HOMBRE BAJOESCENA DEL ZOO

CAJA ABIERTA.
A LA IZQUIERDA: LA CASA DEL HOMBRE BAJO Y LA MUJER BAJA.  
A LA DERECHA: LA CASA DEL HOMBRE ALTO Y LA MUJER ALTA
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Él no me dejará marchar. Ni siquiera matarlo sería 

una solución. Pero está cambiando. Cada vez que 

estoy con él, pienso en Sherezade. 

Se trata de salvar la cabeza cada día.

ALTO
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¿Él? En el cuarto, durmiendo... No, no puede 

oírme desde allí... No, aún no le he hablado de 

bailar, no he encontrado el momento...

BAJA
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Con motivo de la presentación de la producción de El Aedo en la Sala Mirador el 30 de noviembre 
de 2014, el programa ‘Atención Obras’ de la 2 de TVE dedicó una amplia entrevista a su autor, Juan 
Mayorga. 

El video completo está disponible en el siguiente enlace:
http://www.rtve.es/television/20141203/dramaturgo-juan-mayorga-estrena-obra-animales-
nocturnos/1061201.shtml

R E P E R C U S I Ó N
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L A  C O M P A Ñ Í A
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E L  A E D O 

EL AEDO TEATRO, una apuesta de calidad y compromiso para público joven y adulto.

• La compañía combina Teatro Clásico y Nuevas Dramaturgias, una fórmula que hace que cada año 
tenga más de 30.000 espectadores.

• El Aedo es una compañía teatral formada por un elenco de jóvenes actores, con una sólida formación 
y una amplia experiencia en el mundo profesional.

• Desde 2008 ha producido veinticuatro espectáculos, especialmente dirigidos al público joven, 
recibiendo varios reconocimientos:

  · Premio al Mejor Espectáculo de la Red de Teatros de Castilla La Mancha 
  · Nominación a Mejor Obra Andaluza por la obra “La vida es sueño: el bululú”. 

Asimismo, el director de la compañía ha recibido diversos premios como actor y director. 

En 2008, la obra “El Cíclope”, recibió el Primer Premio Nacional de Teatro 
Clásico Juvenil, otorgado por el Ministerio de Educación. 

En este ámbito, Carlos Tuñón, el director escénico de “Animales Nocturnos”, 
obtuvo la Mención Especial del Jurado en el Festival Internacional de Almagro 
Off 2014.

• Inquietud, Motivación, Ilusión, Trabajo y Compromiso son los valores que nos definen y por los que 
hoy seguimos trabajando desde la compañía.

• A la hora de preparar nuestros proyectos, prestamos especial atención al público joven, por el 
compromiso que implica trabajar para ellos, porque no olvidamos que los jóvenes son el futuro 
público y el futuro del teatro.

• Nuestros montajes se han representado en teatros de todo el país (Teatro Romano de Mérida, Círculo 
de Bellas Artes, Red de Teatros de Castilla La Mancha, . . .) visitando países vecinos como Portugal 
(Museo Nacional de Lisboa, Coimbra) y Francia (Congreso Internacional de Teatro de Estrasburgo ).

Jesús Torres
DIRECTOR DE ‘EL AEDO TEATRO’
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Hombre Bajo
Hombre Alto

Mujer Alta
Mujer Baja

Autor
Dirección

Dramaturgia
Asesora Teórica

Diseño de Escenografía
Construcción

Ambientación y Atrezzo
Diseño de Iluminación

Espacio Sonoro
Vestuario

Diseño Gráfico
Fotografía

Comunicación
Produce

Jesús Torres
Pablo Gómez-Pando
Paula Iwasaki
Irene Serrano

Juan Mayorga
Carlos Tuñón
Jesús Torres
Zoe Martín Lago
Alfonso Pizarro
Tajuela
Lita Echevarría
Jesús Díaz Cortés
Daniel del Río
Paola de Diego
Jose Ponce de León
Moisés F. Acosta
María Díaz
El Aedo

F I C H A   A R T Í S T I C A
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elaedoteatro.com
twitter.com/elaedoteatro

facebook.com/elaedoteatro

911 405 742 / 676 283 178


