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PROPUESTA. 

Este proyecto está relacionado con el proyecto “El lado oscuro de Federico Alonso” del mismo
autor que también se presenta a la convocatoria “Por Volver a Empezar” bajo la dirección de bajo la
dirección de Miquel Mars. Aunque son proyectos independientes, se encuentran relacionados del
siguiente modo:

“El engaño” nos presenta a dos personas que coinciden en una sala de microteatro para ver una
obra, al parecer, de modo casual. Uno de ellos cree recordar al otro de tiempos pasados, de cuando
compartían aula en 1981, en octavo curso de EGB. En el  transcurso de la conversación que se
desarrolla a continuación, el segundo desvela al primero la existencia de un asesino en serie que
está matando a todos los miembros de la promoción de ese curso, en un día concreto de los últimos
seis meses consecutivos, contándole además que, por apellidos (Blázquez y  Castillo)  ellos dos
serían las siguientes víctimas el primero en el día de la obra, el otro al mes siguiente.  Tendrían en la
actualidad entre 49 y 50 años.  

“El lado oscuro de Federico Alonso”, presenta a la viuda de Federico Alonso, la primera víctima
de este asesino en serie,  que parece aun afligida seis meses después de la muerte de su marido. Su
hermana entra y la encuentra llorando, y cuando intenta convencerla de que tiene que olvidar a su
difunto  esposo  y  volver  a  empezar  una  nueva  vida,  aquélla  le  desvela  sorprendentemente  los
secretos que guardaba el matrimonio fruto de la oscura personalidad  de  Federico. La esposa es de
la misma edad de su marido 49-50 años. Su hermana, algo mayor. 

TEXTO:

(EL ENGAÑO)

El día en el que suceden los acontecimientos de la obra será el mismo día en la que se representa, 
(el día 5 del que se habla es, pues,  meramente orientativo). La obra dará comienzo antes de 
empezar. Tenemos a la acomodadora, que llama al público de la sala. Los dos actores están entre el
público, pero no juntos. Manu (45-50) su aspecto es algo desaliñado, parece nervioso, lleva una 
mochila pequeña al hombro, tal y como se estila ahora, echa un líquido en su propia copa de un 
botecito, a la vista, sin esconderse. No quita ojo de encima a Álvaro.  Álvaro aproximadamente de 
la misma edad que Manu. Entran con el público, ambos portan una bebida que acaban de pedir en 
el bar. Antes de entrar, en la escalera, Manu echa un líquido de un botecito en su propia bebida, y 
remueve. 

La acomodadora hace las advertencias pertinentes, Ignacio la interrumpirá varias veces, 
diciéndole que es su primera vez, en micro, hasta que consigua averiguar su nombre. Ella también 
dirá que es su primer día que es Becaria, etc..) 

Acomodadora.- Bajen un poco para que me oigan todos. Buenas tardes, la sala en la  que van a 
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entrar a continuación tiene taburetes a ambos lados. Los que no se puedan sentar permanezcan de 
pié detrás de los mismos, sin moverlos por favor, y dejando espacio libre para entrar y salir por la 
puerta. Mantengan sus móviles apagados o en  modo avión, y tanto al entrar como al salir, vayan en 
silencio por el pasillo pues las demás salas están en pase. ¿Bien? Pues vamos”

( La acomodadora hace sus labores de acompañar al público a la sala. Esta está decorada como 
un bar, como una salita, como una sala de espera, eso da igual porque prácticamente no se va a 
usar. Solo es importante que haya una mesa pequeña al fondo en el centro, en la que se apoyará 
algo en un momento muy determinado. 

 Lo fundamental es que un actor esté frente al otro cuando todo el público esté dentro de la sala. Se
cierra la puerta. El público de la sala tenderá a hablar algo, mientras comienza el pase.  Alargar el
momento de comenzar todo lo que se pueda.  Que los actores interactúen con los demás miembros 
del público,  si pueden.  Manu se queda mirando fijamente a Álvaro. Hasta que sea incómodo para 
éste.

Manu.- Nos conocemos, ¿verdad?

Álvaro.- ¿Perdona?

Manu.- Que  si nos conocemos.

Álvaro.- (Acusa la presencia de todo el mundo.) Pues... Me parece que no...

Manu. Ah, bueno, lo siento... (Ríe nervioso) ¡Qué metedura de pata...! 

Álvaro.- No pasa nada. (Sonríe) 

Manuo.- Ya... (Silencio) Es que, verás... Estoy seguro de que sí nos conocemos. 

Álvaro.- Perdona, es que creo que esto está a punto de empezar... 

Manu.- Es que te pareces mogollón a alguien que conozco pero no caigo ahora. 

Álvaro.- ¡Vaya!

Manu.- Hombre, te estoy hablando de hace años, ¿eh?, pero me suenas muchísimo. 

Álvaro.- Pues ni idea... Pero, vamos, que no soy de Madrid; quiero decir, vivo aquí pero no soy de 
aquí. 

Manu.-  No, sí yo tampoco... Pero como todo el mundo, ¿no? Todos viven en Madrid, pero nadie es
de Madrid.

Álvaro.- (Cada vez más incómodo por la situación) Sí eso... (sonríe nervioso) 



(Pausa)

Manu.- Sí... Ya sé de qué me suena tu cara. Del Pilar. En Jerez.

Álvaro.- (Esto le pilla totalmente por sorpresa) ¡Vaya! Pues sí, estudié allí, pero solo fue un año. 

Manu.- ¡Claro! Eso es... Tú estabas en octavo en mi misma clase.

Álvaro. Pues mira, ahora  no caigo, y esto me está resultando ya un poco incómodo....

Manu.- Si: soy Manu, Manuel Caro ¿te acuerdas?

Álvaro.- ¿Tú eres Manolo Caro? Joder, pues sí que has cambiado, no te pareces en...

Manu.- Hombre, claro es que han pasado, ¿Cuántos, 37, 38 años?

Álvaro.- Verás, es que yo esa época no la recuerdo bien. ¿Sabes? No fue mi mejor año. Si no te 
importa lo hablamos luego. (Hace notar que hay más gente)

Manu.- Vale, vale, vale... (Pausa) Sí, tú te sentabas al lado de Carlo Biancorosso... 

Álvaro.- Sí, de él si me acuerdo, el italiano. Pero creo que a toda esta gente no le interesa...

Manu.- Y yo era el de tu otro lado. Ignacio Castillo. Nos sentaban por orden de lista.

Álvaro.- ¿Tú eres Ignacio Castillo. Joder, pues sí que has cambiado, no te habría reconocido nunca. 

Manu.- Sí, claro. Tú eres Álvaro Blázquez. 

Álvaro.- Bueno... Pues ¡ése soy yo! (Como saludando al público)

Manu.- ¿Sabes que nos seguimos reuniendo? 

Álvaro.- ¿Ah, sí?

Manu.-  Todos los 31 de enero. 

Álvaro.- ¡Mira tú qué bien...!

Manu.- ¿Por qué no me das tu teléfono y te incluyo en el chat de la clase?

Álvaro.- (Tajante) Ah, no, no, no, no,  mira lo siento: para serte sincero, ese no fue mi mejor año.  
Y, de verdad que no creo que éste sea el lugar, ni el momento para hablar de esto delante personas 
completamente desconocidas.  



Manu.- Bueno, yo es que sí seguí con ellos hasta COU y claro... 

Álvaro.- (Cortándole) ¡Y dale! ¿Tú te das cuenta de que esta conversación la están oyendo todas 
estas personas, ¿verdad?  

Manu.- A mí es que eso no me importa. Me gusta compartir...

Álvaro.- Tío, ¿tú estás de coña conmigo, o qué? 

Manu.- No, no, no, en absoluto. Es que me alegro de haber coincidido contigo, por casualidad,  
después de tantos años. Solo eso. 

Álvaro.- Vale, pues ya está. 

Manu.-  Si total, es solo un grupo de chat de antiguos compañeros.  

Álvaro.- (Nervioso) Mira, tío... (sin contar la frase sigue con el párrafo siguiente)

Manu.- (Encima del texto de Álvaro) Manuel, pero puedes llamarme Manu

Álvaro- ...Yo no me llevaba bien.... (Manuel, Manolo, Manu, como quiera que te llamen), yo no me
llevaba bien con casi  ninguno de esos “antiguos compañeros”.   Eran todos unos hijos de puta
elevados a la enésima.  Es una etapa de mi vida que he borrado por completo.  Y en cuanto a
vosotros no me une nada, absolutamente nada, así, que si eres tan amable de dejar el tema a un lado,
te lo agradecería muchísimo. (Al público) Os pido disculpas, pero ya veis como se ha puesto.. 

Manu.- No te recordaba yo tan antipático. (Pausa) ¡Qué exagerado! Tampoco debió ser tan malo Al
fin y al cabo eramos niños de 13 años.

Álvaro.- Sí, niños de trece años, que miraban por encima del hombro a sus compañeros, que en 
cuanto podían te puteaban, que te hacían bulling simplemente por ser el nuevo y no ser de su clase 
social. Y en tu caso todo eso era todavía peor, ¿verdad? porque según decían eras el maricón de la 
clase ¿no es cierto? Te decían “la niña”

Manu.- Oye, yo no te insultado.

Álvaro.-  No, no, si yo me remito a los hechos. A lo que te decían. Yo ya tenía bastante con lidiar 
con lo mío como para preocuparme por los demás. Tío, yo repetí curso, me cambiaron de colegio 
volví a empezar desde cero y todo fue sobre ruedas. No: no tengo nada en común con ellos. Gracias.

Manu.- Sí que lo tienes.

Álvaro.- ¿Perdona...?

Manu.- Que sí que lo tienes. 



Álvaro.- Disculpa, pero no te comprendo. Mira, yo venía a ver una obra de teatro, pero total por 
cuatro euros... Me voy: no me gusta dar el espectáculo, y menos delante de desconocidos. (Se 
levanta para irse)

Manu.- (Toma a Álvaro del brazo) Te van a matar. 

Álvaro.- ¿Qué...? Pero, ¿qué clase de loco eres tú? (al público) Está pirado, no lo conozco de nada, 
de verdad que no tengo nada que ver con esta movida... Por favor, díganle algo.

Manu.- Estoy aquí para advertirte.

Álvaro.- ¡Joder! (Rie nervioso... Para, piensa) Aaaah.... Vale, vale, vale, ya está: ya  he caído. Lita 
te ha avisado de que venía y has montado todo esto... Esto forma parte de la obra:  un actor que eres
tú, que improvisa con uno del público, claro, “el engaño”, si el título lo dice todo... Eres muy bueno,
tío: no sé de dónde has sacado mis datos, pero si lo tienes que hacer con todos los que vienen a ver 
la obra, es un trabajazo, ¿eh?

Manu.- Álvaro, escúchame por favor, que esto no forma parte de ninguna obra, que es en serio.

Álvaro.- Venga, tío déjalo, que te he pillado...

Manu.- Insisto en que no es ninguna obra de teatro.

Continúa.... Pero no lo vamos a desvelar aun.

ESCENOGRAFÍA

No necesita  una  escenografía  propia.  Puede  usar  la  misma  que  otra  obra  de  las  que  se  estén
haciendo ese mes. Sí es fundamental que haya una mesita pequeña en la que apoyar las copas

PUESTA EN ESCENA

Es sencilla.  La obra dará comienzo antes de empezar.  Tenemos a la acomodadora, (o bien Lita, o
bien La actriz Vicky Pozas)  que llama al público de la sala. Los dos actores están entre el público,
pero no juntos. Nacho (45-50) su aspecto es algo desaliñado, parece nervioso, lleva una mochila
pequeña al hombro, tal y como se estila ahora. Lleva una copa en la mano. En la misma escalera
echa un líquido en su propia copa de un botecito, a la vista, sin esconderse. Si alguien le mira dirá:
“medicina”. No quita ojo de encima a Álvaro.  Álvaro aproximadamente de la misma edad que
Nacho, también porta una copa en la mano que debe estar llena, como si acabase de pedirla en el
bar. 

La  acomodadora  hace  las  advertencias  pertinentes::  “Bajen  un  poco  para  que  me  oigan  todos.



Buenas tardes, la sala en la que van a entrar a continuación tiene taburetes a los lados. Los que no se
puedan sentar permanezcan de pié detrás de los mismos sin moverlos, por favor, y dejando espacio
libre para entrar y salir por la puerta. Por favor mantengan sus móviles apagados, o en modo avió, y
tanto al entrar como al salir, vayan en silencio por el pasillo pues las demás salas están en pase.
¿bien? Pues vamos”

La acomodadora, hará sus labores, acomodando al público en la sala, unos a la derecha, otros a la
izquierda, dejando la pared de enfrente sin público, la cual estará decorada como un bar, una salita,
sala de espera: eso da igual, porque prácticamente no se va a usar. Solo es importante, como ya
hemos señalado, que haya una mesa pequeña al fondo, en el centro, en la que se apoyarán las copas
en un momento determinado. 

Los actores, que usarán sus nombres reales se situarán uno frente al otro, alargarán el comienzco de
la obra todo lo que puedan y comenzarán a hablar, como si todo estuviese sucediendo realmente en
ese instante.

EL EQUIPO.

LITA ECHEVERRÍA (DIRECCIÓN Y ACTRIZ) 
De sobra conocida en Microteatro por dinero,  por
sus  labores  de  regiduría  de  las  salas,  así  como
acomodadora en las mismas.

La  novedad  en  este  proyecto  es  que  además  de
dirigir,  debutará  como  actriz  en  Microteatro  por
Dinero,  si  bien  su  papel  será  el  de  hacer  de  ella
misma, llevando el público a la sala y entrando en
un momento en la sala a informar de que la obra “no
ha podido comenzar a tiempo” bien en el momento
señalado  en  el  libreto  o  bien  cuando  pudiera  ser,
pues su intervención no afecta para nada a lo que
está ocurriendo en la sala. 
De todos modos y por  si  no pudiera realizar  esta
segunda  acción,  tenemos  como  sustituta  a  la
siguiente actriz.

VICKY POZAS. (ACTRIZ SUSTITUTA DE LITA) 

Actriz nacida en Madrid  y con experiencia en teatro tras
haber estudiado en la escuela Metrópolis y estudiado teatro
físico con proesores como Victoria Di Pace,  Jesus Amate,
Chules Piñago y Eduardo del Olmo en la su master intensivo
en La Base del Actor y formación ante la cámara con Juan
Carlos Morales. Spots Publicitarios como  Telefónica, Coca
Cola Light, hellmans, Unidental, Skoda..etc Experiencia TV
en  trabajos  como  Secretos  y  Mentiras  y  colaboraciones
especiales  en  series  como  Amar  en  Tiempos  Revueltos,
äguila Roja y  Schetch  como Jose Mota,Vaya Tropa..etc.
Cortometrajes como Piedras (adaptación) House Gardening



Investigation, y recientemente Todo lo que es Hermoso guión escrito por Ana Gómez

Su función es sustituir a Lita en caso de que ella no pueda realizar su actividad como acomodadora
y entrar en un momento puntual (que puede ser el señalado en el libreto o cualquier otro) en el pase.

                                                                                                PAPEL SIN ACTOR DESIGNADO.

EL  ENGAÑO  SE  REPRESENTÓ  DURANTE   EL
MES  DE  DE  SEPTIEMBRE  DE  2017  EN
MICROTEATRO  POR  DINERO  EN  MADRID.  EL
ACTOR QUE REALIZABA EL PAPEL ABANDONÓ
EL  PROYECTO.  ASÍ  QUE  SI  SE  VOLVIERA  A
ACTIVAR  SE  REALIZARÍA   UN  CASTING
ABIERTO  QUE  SE  ANUNCIARÁ  PREVIAMENTE
EN REDES SOCIALES. 

ÁLVARO BLÁZQUEZ. DRAMATURGO Y ACTOR, se interpreta a sí mismo.

Actor,  director,  dramaturgo,  actor  de
doblaje,  en  constante  reciclaje  en  todas
las disciplinas. . 

Como autor ha sido premiado por su obra
BBC  en  el  certamen  literario,  X
aniversario en la universidad de Huelva.
Ha escrito otras obras, como “Mi vida con
Marta” “Te lo juro por la cobertura de mi
móvil”  y  “Chaturanga”  Ha  adaptado
numerosos musicales al castellano. Como
actor  ha  participado,,  dirigido  por  Lita
Echeverría  en  Pasión  Mostrenca  para



Microteatro  por  dinero.  Forma  parte  de  la  compañía  teatral  granadina  “Teatro  para  un
Instante” siendo en dicha compañía el doble de Federico García Lorca. Como director ha
estado dos veces en Microteatro por dinero, con Kandinsky para dummies (febrero 2017) y
Una buena Abogada (Junio de 2016.  Toda su trayectoria se puede seguir a través de su web
www.alvaroblazquez.com

http://www.alvaroblazquez.com/

