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“Somos la psicocerámica humana. La vajilla rota de la humanidad.” 

 

           Dale Harding 

 

           A Milos Forman 
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La obra 

 

Conocemos Alguien voló sobre el nido del cuco principalmente por la película de Milos 

Forman (con Jack Nicholson en el papel de McMurphy), inspirada en la novela dque Ken 

Kesey escribió en 1962 y que también sirvió como base para la obra teatral de Dale 

Wasserman. La obra está construida de manera perfecta, ya que permite leer la historia de 

McMurphy como una corrosiva metáfora de la sociedad que pretende aislar, transformar y 

finalmente aniquilar a las personas cuya imaginación y razón son tan poderosas que 

hacen ignorar a los sentidos cuando éstos se enfrentan a ellas. Todo transcurre en un 

manicomio y, sin embargo, la obra habla sobre la libertad, la que cada uno de los 

personajes busca huyendo del mundo externo, incluyendo al protagonista, que huye de la 

cárcel. La buscan recurriendo a una institución especializada en liberar al hombre de sus 

miedos y del poder que ejerce sobre ellos su imaginación. El problema consiste en que el 

concepto de libertad buscado por los pacientes no tiene nada que ver con el de los que 

representan a la “sociedad libre”: los médicos y enfermeros. Y es entonces cuando surge 

la tragedia, cuando la institución decide sacrificar al individuo en nombre del “bien común”. 

 

Curiosamente, hasta que Jaroslaw Bielski la puso en pie, esta obra nunca antes se había 

representado en España, y fue traducida al castellano por primera vez para aquella 

ocasión. Pudimos hablar, entonces, de estreno absoluto de una obra cuya relevancia 

histórica y artística en la literatura dramática del siglo XX es indiscutible. En aquella 

ocasión, el montaje fue un auténtico éxito de crítica y público y, ahora, 15 años después, 

vuelve a los escenarios con un nuevo planteamiento escénico para seguir removiendo 

conciencias y dejando en shock a los espectadores. 

 

La idea es modernizar el concepto estético de la obra, aportando una visión más próxima 

a la sociedad actual, con una escenografía aséptica y cierto diseño minimalista. La 

propuesta artística huirá de las referencias pasadas de los años 70, y es que ahora, el 

espacio escénico perturbará a los internos y al público a través de su extrema pulcritud de 

luz blanca y orden obsesivo, rozando casi la paranoia, para otorgar así todo el 

protagonismo a los actores. Serán ellos quienes aporten el caos frente al orden supremo, 

haciendo más chocante aún el contraste entre su locura y la integridad de la institución 

que los vigila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopsis 

 

Buscando su libertad, Randle McMurphy se las ingenia para huir de la cárcel y ser 

trasladado a una institución mental, donde se encontrará con los pacientes de la Gran 

Enfermera Ratched, un grupo de enfermos que, incapaces de soportar la presión de la 

vida moderna y encerrados por voluntad propia, sobreviven felizmente entre juegos de 

mesa y descargas eléctricas. Pero la libertad que buscan los pacientes junto al recién 

llegado y revolucionario McMurphy, no tiene nada que ver con la libertad que representan 

los médicos y enfermeros de la “sociedad libre”. Es entonces cuando surge la tragedia, 

cuando la institución o Máquina oscura, como dice el Jefe Bromden, decide sacrificar al 

individuo en nombre del bien común. 

 

 

 

El director, Jaroslaw Bielski 

 

Licenciado en la Escuela Universitaria de Arte Dramático de Cracovia en 1983, amplió sus 

estudios en el Teatro Laboratorio de Jerzy Grotowski. Trabajó en Polonia como director y 

actor de teatro, cien, radio y televisión. En 1985 llega a España y comienza a trabajar en el 

Teatro Español con Miguel Narros y en el Centro Dramático Nacional con Lluis Pascual y 

José Carlos Plaza. En 1989 funda, junto a Socorro Anadón, Réplika Teatro, escuela para 

actores y compañía con la que sigue realizando numerosos montajes, con gran éxito de 

crítica y público. Ha participado en diversos festivales nacionales e internacionales, 

recibiendo premios y reconocimientos, entre ellos la condecoración con la Medalla al 

Mérito de la Cultura Polaca, otorgada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de 

la República de Polonia.  

 

Entre sus espectáculos más importantes destacan: 

Cuarteto para cuatro actores, de B. Schaeffer, co-producción con el CDN 

Alguien voló sobre el nido del cuco, de Dale Wasserman. Réplika Teatro. 

Hamlet, de William Shakespeare. Réplika Teatro. 

A siete pasos del Quijote, producción del Teatro Español. 

Slub, de Witold Gombrowicz. Teatro de Leszno, Polonia. 

 



 

Vestuario 

 

Conceptos: 

Minimalismo futurista y estética neo apocalíptica. 

 

Línea estética: 

A través del vestuario se intentará dar forma al concepto de atemporalidad, un momento 

aislado en un futuro no muy lejano, primando la elegancia y la sobriedad. 

 

El estilismo de todos los personajes de la obra seguirá las mismas pautas: líneas simples, 

de cortes rectos y modelados que superponen varias capas, generando un conjunto que 

aúna elementos y conceptos característicos y sutilmente reconocibles de las camisas de 

fuerza. Sin embargo, esta referencia estará presente en todos los personajes (internos y 

equipo médico) de una manera muy suave, ya que no queremos destacar las camisas de 

fuerza en sí, sino algunos de sus elementos característicos, como las ataduras, las 

correas o las hebillas, que simbolizan y retrotraen al espectador al control que ejerce la 

institución sobre los que allí se encuentran. 

 

Paletas de colores: 

Dominará el blanco impoluto, que representa la inocencia y el vacío más puro de cada 

personaje. Completarán la propuesta estilística los tonos grises, y el azul marino haciendo 

referencia a los uniformes militares y algún toque de color aislado. 

 

El futurismo o la atemporalidad se verán representados en la ausencia del color y los 

cortes geométricos del vestuario, lo que acentuará la sensación de desasosiego. 

 

 

Escenografía principal 

 

La escenografía contempla un único espacio limpio y de líneas rectas, pulcro, blanco e 

impersonal, que transmita idea de soledad, aislamiento y pérdida. El revestimiento será 

frío, de metal lacado en color blanco. La escenografía está presidida por una gran pared 

transversal que acota la estancia, provocando sensación de claustrofobia. Dos grandes 

vanos retro iluminados dan acceso a un pasillo por el cual se distribuyen las diferentes 

habitaciones del centro: baño, cuarto de limpieza y dormitorios. Destaca una imponente 

puerta, siempre cerrada, tras la cual encontramos la salida a la calle, la salida a la libertad. 

Al lado de las puertas de la pared transversal encontramos unas placas metálicas retro 

iluminadas con un número diferente, del 1 al 4 en cada puerta. La puerta cerrada marcará 

el 0. 

 



En el lateral izquierdo y a la misma altura que la pared principal, hay una pequeña cabina 

con un frontal transparente y otra puerta cerrada. Se trata del centro de control, desde el 

cual las enfermeras vigilan y organizan a los pacientes. Dentro de esta construcción tan 

sólo encontramos una mesa blanca, alta y de líneas rectas, y, encima, un micrófono para 

llamar al orden a los internos. Al fondo, una estantería repleta de medicinas. Este centro 

de control está equipado con todo tipo de botones, altavoces, cámaras de vigilancia y 

luces que parpadean, indicando distintas funcionalidades, dotando así a la cabina de un 

aspecto aséptico, limpio y futurista. 

 

La estancia está salpicada de varios ventanales alargados. Ninguno de ellos se puede 

abrir excepto uno, que está protegido para que nadie pueda salir ni entrar. Nos topamos 

así con la metáfora de la realidad que se vive dentro, del exterior imposible de alcanzar 

desde el interior. Sin embargo, gracias a las artimañas del protagonista, ese ventanal 

protegido servirá de salvoconducto para que varios personajes puedan acceder desde el 

exterior, dando así juego a las escenas y rompiendo la sensación de opresión provocada 

por la continua vigilancia del equipo médico de la Gran Enfermera Ratched. El fondo de la 

escena se cierra con una simbólica cortina de tiras de plástico al mas puro estilo 

“matadero”, una frontera que simboliza el acceso al horror, al terreno inexplorado, al grito 

abierto en canal. La paranoia. 

 

Acabados 

Pintura metálica blanca y pulcra y un suelo de vinilo blanco satinado, para darnos 

sensación de continuidad. 

 

Mobiliario 

El mobiliario consistirá en 8 sillas, un taburete y una sola mesa y apenas tendremos 

atrezzo (utilería). Las luminarias son tubos de luz RGB y blanco que nos acotan la 

estancia y nos permiten crear diferentes sensaciones. La cabina de control tendrá una 

iluminación de ambiente propia. 

 

Cambios de escenografía 

Los cambios de escenografía se realizarán con proyecciones sobre los mismos espacios. 

El escenario nunca cambia, sino que se transforma. En estos pequeños cambios además 

de las proyecciones se introducirán los elementos de utilería que marca el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iluminación y vídeo 

 

La iluminación en esta obra se mostrará en dos planos muy distintos. Por un lado está la 

luz de la institución mental: una luz potente, difusa y fría procedente de fuentes no 

teatrales como fluorescentes (o leds), con las que crearemos un ambiente impersonal, 

aséptico y a la vez muy tecnológico. El cambio aparece en los momentos en los que sale a 

relucir el mundo interior de los personajes, sus miedos, sus pasiones, sus ataques y 

también los tratamientos a los que son sometidos. En estas escenas la iluminación 

cambiará volviéndose mucho más dramática: el color blanco de la institución dará paso a 

diferentes colores y gracias a las proyecciones de vídeo (utilizando técnicas de projection 

mapping) transformaremos el espacio escénico y, pasaremos del clima aséptico a otros 

muy distintos, que nos llevarán al subconsciente de los personajes, recreando ambientes 

opresivos, terroríficos o de total libertad. 

 

 

La productora 

 

En el año 2015, después de un largo recorrido profesional, decidimos fundar nuestra 

propia productora, La Dalia Films, con la finalidad de crear y producir contenidos 

audiovisuales innovadores de calidad, adaptándose a los nuevos modelos de producción y 

consumo, con una clara vocación comercial de competir tanto en el ámbito local como en 

los mercados internacionales. 

 

La Dalia Films además presta servicios integrales de producción audiovisual a medida 

para compañías nacionales y extranjeras, siendo especialistas en el desarrollo de 

negocios de coproducción, producción ejecutiva y servicios de financiación y tax credit. La 

Dalia Films dispone de un equipo profesional fantástico, con una dilatada experiencia 

creativa y téncia, comprometido con la excelencia y la innovación. 

 


