
 



 

Bailar en la oscuridad 

Un musical basado en la película de Lars Von Trier 

Adaptación: Patrick Ellsworth 
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Bailar en la oscuridad es una coproducción de SEDA y el teatro Fernán Gómez. Centro 

Cultural del a Villa; con Fernando Soto y FCLT Productions en acuerdo exclusivo con 

Nordiska ApS. 



 

Proyecto 

 

Difícil de definir, cuenta el director Fernando Soto que Dancer in the dark es un drama 

emocional, una “tragedia musical” acerca del sacrificio de una madre por su hijo…. Es 

posible que todos tengamos en la memoria la película de Lars Von Trier, tan bella y tan 

salvaje, considerada un referente de la cinematografía contemporánea… Una historia 

cruda, devastadora, la de Selma, el personaje principal, al que da vida teatral Marta 

Aledo. Selma es un volcán de emociones, un ser donde no existe ambición, “sino todo 

lo contrario, un ser colmado de generosidad. El sufrimiento de los débiles siempre es 

empático y eso hace que sus gestos sean ejemplo de belleza humana”, explica el 

director del montaje. 

 

Bailar en la oscuridad es una historia que jamás deja indiferente… Con componentes 

dramáticos muy intensos y con ciertos destellos de comedia, Dancer in the dark 

presenta unos contenidos poderosamente humanos y actuales: la abolición de la pena 

de muerte, la sociedad capitalista y la obsesión por lo material, el concepto de 

inmigración, la disolución de fronteras y por encima de todos, la fraternidad, el perdón, 

el amor y la bondad sin condiciones. 

 

Selma es una inmigrante y madre soltera, que trabaja duramente en la fábrica de un 

pueblo de los Estados Unidos con el único fin de poder ahorrar el dinero suficiente 

para poder operar de la vista a su hijo Gene, pues sufre de una enfermedad 

degenerativa que ella también padece. Sin embargo, tanto el trabajo, como llevar una 

simple vida cotidiana es cada vez más difícil pues su enfermedad está ya muy 

avanzada y Selma está prácticamente ciega. Para poder evadirse del mundo gris y 

escaso de luz que le rodea, Selma fantasea constantemente con canciones y los 

números de baile como en sus musicales favoritos de Hollywood. 

  

Dolorosa y purificadora, la versión a la que nos enfrentamos presenta unos personajes 

que van calando hondo, y que no se comportan como esperamos…  Impregnados de 

una gran bondad interior, se transforman a medida que la tragedia acecha y los sueños 

se derrumban. Selma ahorra centavo a centavo en una lata que guarda en su cocina 

para pagar una operación que evite que su hijo sufra su misma ceguera. Y entonces, 

los supuestos amigos sucumben a la tentación de la traición, argumentos que 

precipitan a Selma a un trágico final. Y ahí es donde, como quien no quiere la cosa, se 

desliza también una crítica bestial sobre la pena de muerte y sobre el sistema 

capitalista, donde sólo los que tienen dinero pueden dotarse de una defensa capital y 

el sistema judicial norteamericano, donde sólo cuando tienes dinero puedes tener una 

defensa correcta y aceptable 



 

La versión del director, Fernando Soto 

 

“El hecho de querer llevar a escena Dancer in the dark no nace de pretender hacer una 

versión teatral de una película que está considerada como un referente en la 

cinematografía contemporánea. Sería pretencioso por nuestra parte, y una aventura 

absurda, querer mejorar en el escenario algo que como película posee una identidad 

tan poderosa y es de una belleza y dureza sobresaliente. Donde podemos aportar 

nuestro granito de arena es en llevar a escena los contenidos de los que trata Dancer 

in the dark. 

 

Unos contenidos poderosamente humanos y actuales: la abolición de la pena de 

muerte, la sociedad capitalista y la consiguiente obsesión por lo material, el concepto 

de inmigración, la disolución de fronteras y por encima de todos, como director, algo 

que me interesa poner frente al espectador: la fraternidad, el perdón, el amor y la 

bondad sin condiciones. 

 

La intención en la puesta en escena es centrarse en esos dos mundos por los que 

transita nuestra protagonista. Un mundo que es la vida, la que toca vivir, la que sigue 

su curso y parece que la cara que muestra es de fatalidad, de sino trágico. Y, por otra 

parte, está la huida a otro mundo, a un mundo donde los sonidos de la vida se 

transforman en música, donde podemos ser protagonistas de nuestro propio musical y 

que parece ser nuestra única salida espiritual. 

 

La lucha entre estos dos mundos, el soñar utópicamente en que algo más bello es 

posible, el intentar que asome la poesía entre tanto dolor, buscar la belleza en la 

tragedia y viceversa es el camino a seguir en esta versión teatral de un material tan 

complejo como hermoso. Al igual que nuestra protagonista Selma, aunque sepamos 

que este mundo que está en marcha es difícil cambiarlo y que cuando despertemos del 

sueño es muy probable que todo siga su curso, tenemos la necesidad y me atrevo a 

decir la obligación como seres humanos de crear otros mundos en el escenario, otros 

mundos donde el teatro, la danza, donde las canciones y la música nos permitan decir 

en voz muy alta aquello que la sociedad de usar y tirar que hemos creado nos prohíbe. 

Aunque nos duela, aunque suframos… Bailemos en la oscuridad.”                                                 

 

Fernando Soto 

 

 

 

 

 



Entrevista con el director: Fernando Soto 

 

Una especie de “tragedia musical”. Así define el director Fernando Soto este montaje 

de Bailar en la oscuridad, basado en la obra de Patrick Ellsworth que inmortalizara 

hace unos años el director de cine Lars Von Trier en una película inolvidable 

protagonizada por Bjork: “A la hora de adaptar algo del cine al teatro me olvido 

bastante del original… Intentar hacer algo igual sería absurdo, para eso ya está la 

película y eso es insuperable”.  La apuesta es arriesgada: llevar al teatro la atmósfera 

de una historia devastadora, una obra maestra, dolorosa y purificadora.  

 

El espectáculo Bailar en la oscuridad se estrenará en el teatro Fernán Gómez. CC de 

la Villa de Madrid en marzo de 2019. 

 

Pregunta: Cuéntenos qué es Bailar en la oscuridad y qué historia traslada. 

Bailar en la oscuridad es una historia que yo califico como una tragedia musical. Es 

una especie de viaje de la vida a la muerte de Selma, una inmigrante del este con 

pocos recursos y una enfermedad degenerativa. 

 

Pregunta: En una frase, ¿cómo surge la idea de llevar a cabo este proyecto? 

La idea surge de mi compañero y actor integrante del reparto Fran Calvo. Adquiere los 

derechos y nos ponemos en marcha en busca de financiación y producción. No era la 

primera aventura que arrancábamos juntos.  

  

Pregunta: Todos tenemos en la mente el mítico filme de Lars Von Trier … ¿Cómo 

influye este hecho a la hora de adaptarla al teatro? 

A la hora de adaptar algo del cine al teatro me olvido bastante del original, en el 

sentido que intentar hacer algo igual sería absurdo, para eso ya está la película y eso 

es insuperable. Lo que sí hago es rescatar aspectos, sobre todo estéticos, a nivel luz, 

imagen…, que traslado a la puesta en escena. Sobre todo, lo primordial es lo que 

cuenta esa película: trasladar esa idea al escenario, pero utilizando otros códigos y 

tiempos propios de la escena, aunque finalmente el espectáculo siempre toma cierto 

aspecto cinematográfico. Algo también importante es trabajar bien en la adaptación, el 

cine normalmente se compone de secuencias con una duración estimada y 

normalmente diálogos cortos. Este aspecto es complicado a la hora de trasladarlo al 

escenario en el sentido de no caer en una puesta en escena superficial, hay que 

encontrar la manera de contar en escena lo que en el cine se cuenta con planos de 

cámara.  

 

Pregunta: Es una historia que plantea muchos temas… Pero a su juicio, ¿cuál es el 

motor o la esencia de la historia? 

Para mí, la escénica de Bailar en la oscuridad es un sacrificio, el sacrificio de una 



madre por su hijo, que hereda su enfermedad y que pronto se quedará ciego. Con esta 

premisa se plantea, a mi juicio, un tema principal: la bondad. Selma, a pesar de todos 

los reveses que sufre y de ser víctima de un sistema capitalista e inhumano, intenta 

ayudar a los demás, intenta comprender y empatizar con el drama ajeno.  

 

Pregunta: Cuánta belleza hay en esta gran tragedia, ¿no cree?  

- Mucha. Porque en el personaje de Selma no hay ambición sino todo lo contrario. 

Selma desprende generosidad. El sufrimiento de los débiles siempre es empático y 

hace que sus gestos sean ejemplo de belleza humana  

 

Pregunta: Recordamos una historia contada a través de la música. ¿Qué importancia 

tiene en su propuesta la parte musical? ¿Cómo se ha creado la música? 

- Mucha importancia, hay algunas canciones en la película que aquí se han reducido a 

coreografías, pero también hay varios temas cantados. Los derechos de la música 

habían sido retirados por Bjork, así que perdíamos una gran banda sonora a versionar, 

pero ganábamos la libertad de poder componer nuestra propia música. La importancia 

de la música es vital, Selma huye de la dura realidad generando en su imaginario 

auténticos momentos de musicales en los que ella es la protagonista. La banda sonora 

la ha compuesto Tomás Virgós, un músico increíble con el que ya había trabajado en 

Drack Pack, otro espectáculo musical. Tomás es de esos músicos alejado de todo 

protagonismo y al servicio de la historia. Para mí, trabajar con él ha sido aprender y 

reforzar la idea de que en este país hay músicos de muy alto nivel y que al teatro 

debemos devolverle el sentido musical que tiene. Nos hemos inspirado en el original 

de la película; más bien hemos querido conservar el estilo mezclándolo con guiños a 

los musicales de varias épocas y estilos. Y creo que el resultado está a un nivel 

altísimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El equipo 

FERNANDO SOTO, DIRECTOR 

Fernando Soto (Madrid, 1968) es director y actor, licenciado en Arte Dramático en la 

RESAD (1992). Es profesor colaborador habitual del estudio de actores Juan Codina. 

 

Entre sus últimos trabajos como director destacan La Casa del Lago en el teatro 

Fernán Gómez. CC de la Villa; Ay Carmela de José Sanchís Sinisterra; Trainspotting, 

adaptación de Rubén Tejerina; Drac Pack, escrito por Najwa Ninri, Emilio Tomé y 

Carlos Dorrego; Las Cervantas de Inma Chacón y José Fernández; Constelaciones, de 

Nick Payne; El minuto del payaso, de José Ramón Fernández; Babilonia, de José 

Ramón Fernández; Autopsia, de José Manuel Mora; Rulos y Prohibido besar, de 

Ángeles González Sinde; Hámster, de Santiago Cortegoso; Taxidermia de un gorrión, 

de Oskar Galán; La virtud de la torpeza y Delirare, de Cristina Redondo. 

 

Es director y coautor del espectáculo Mejorcita de lo mío y Al final todos nos 

encontraremos, creación colectiva programada en el Teatro de la Abadía.  

 

Como actor, es habitual del Teatro de la Abadía en el que ha participado en obras 

como Maridos y mujeres, Sobre Horacios y Curiaceos, Me acordaré de todos vosotros, 

La melancolía de King Kong o Medida por Medida.  

 

En cine ha trabajado con directores como Daniel Monzón (Celda 211), Ángeles 

González Sinde (Una palabra tuya, La suerte dormida), Imanol Uribe (Miel de 

Naranjas), Alberto Rodríguez (After), Eduardo Chapero Jackson (Verbo), Alex de la 

Iglesia (Balada triste de trompeta). 

 

 



MARTA ALEDO, como Selma  

Marta Aledo cursó estudios de Imagen y Sonido por la Complutense y completó su 

formación con diversos cursos de interpretación, danza y dirección En 1997 comienza 

a trabajar en TV en la serie Al salir de clase y en cine en el largometraje de Juanma 

Bajo Ulloa Airbag. A partir de ahí son numerosos los proyectos en que ha participado. 

En la actualidad sigue triunfando con su personaje de Tere en la serie Vis a vis. 

 

 

JOSÉ LUIS TORRIJO, como Bill 

Actor de teatro, cine y televisión, se graduó en la RESAD de Madrid. En 2007 obtuvo el 

Goya al Mejor Actor Revelación por su papel en La soledad, de Jaime Rosales. En 

teatro, ha participado en obras como: Los cuerpos perdidos y Blackbird, ambos de 

Carlota Ferrer; Celestina, de José Luis Gómez; Maridos y mujeres, de Álex Rigola; 

Asamblea de mujeres, de Laila Ripoll. Compagina este montaje con la gira de Esto no 

es la casa de Bernarda Alba, de Carlota Ferrer. 

 

 

FRAN CALVO, como Jeff 
Actor madrileño, formado en arte dramático en DePaul University de Chicago, donde 

debutó profesionalmente en 1996 con Los cuentos de los hermanos Grimm, En teatro 

destaca su participación en obras como Casa de muñecas, de Henrik Ibsen; Addio del 

passato, versión de Julio Bravo de La Traviata, dirigida por Blanca Oteyza, y La Casa 

del Lago de Aidan Fennessy, bajo dirección de Fernando Soto. Su último trabajo ha 

sido El coronel no tiene quien le escriba, con dirección de Carlos Saura. 

 

 

LUZ VALDENEBRO, como Kathy 

Actriz cordobesa, ha trabajado con algunos de los directores de escena más 

destacados del teatro español. Entre sus últimos trabajos destacan El Jurado con la 

dirección de Andrés Lima, El estanque dorado con dirección de Magüi Mira, Don Juan 

con dirección de Yayo Cáceres, La distancia de Pablo Messiez, Dos claveles de Álvaro 

Tato, Urtain y Marat-Sade, ambas con dirección de Andrés Lima. 

 

 

 

 

 

 

 



INMA NIETO, como Linda 

Licenciada en la RESAD de Madrid, Inma Nieto es una actriz muy versátil con una 

amplia experiencia en el mundo de la interpretación. Ha trabajado en los principales 

escenarios del teatro español, y entre sus últimos trabajos destacan La Celestina en 

Teatro de la Abadía bajo la dirección de José Luis Gómez, con quien también ha 

trabajado en Entremeses. Otros montajes destacados son El Principito de A. de Sain-

Exupéry (La Abadía), Nuestra señora de las nubes con dirección de Lino Ferreira. 

 

ÁLVARO DE JUANA 

Álvaro de Juana se subió por primera vez a un escenario a los 9 años, realizando 

clásicos como La gran mascarada, Los árboles mueren de pie o Las mujeres del 

Quijote. De 2014 a 2016 interpreta el papel de joven Simba El Rey León. En 2016 

ingresa en la escuela de Billy Elliot, dos años de formación en múltiples disciplinas 

hasta que finalmente estrena la obra en el papel de Michael. Se define como un 

apasionado de la interpretación, ya sea ante un micrófono, una cámara o donde él más 

disfruta, sobre las tablas. 

 

 

 

 
 

 

 


