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El pájaro azul 

 

El pájaro azul, escrita por Maurice Maeterlinck en 1906, al igual que otras piezas literarias 

similares de su tiempo como Peter Pan (1901) de J.M Barrie o Alicia en el País de las 

Maravillas (1865) de Lewis Carroll, representa el inmutable espíritu de la infancia, en 

conflicto permanente contra el tiempo, con el objetivo de la preservación de la inocencia y 

la obtención de autoconocimiento, abordando con tanta ternura como nostalgia el 

imaginario propio de la niñez. En esta obra, atendemos a la historia de dos hermanos que 

emprenden un viaje interior en busca del pájaro de la felicidad donde el autor belga 

expone en código simbólico los conflictos filosóficos y existenciales primordiales de la vida 

cotidiana.  

 

La obra es una alegoría sobre la búsqueda incesante de la felicidad, una pieza de gran 

belleza poética y con aparentes dificultades de escenificación que supuso un hito en el 

estilo de Maeterlinck ya entonces máximo exponente del simbolismo, quien, dando luz a la 

esperanza, renunció en cierta manera al silencio, al diálogo interno y estatismo que lo 

caracterizaban, en favor de un tono más activo y discursivo. 

 

Estrenada por el Teatro del Arte de Moscú en 1908, con dirección de Konstantin 

Stanislavski, fue posteriormente representada en 1911 en París y Nueva York. Con gran 

éxito, pronto es adaptada a la ópera con libreto del propio Maeterlinck, más tarde ser 

hicieron diversas adaptaciones cinematográficas y literarias donde entre las más 

importante encontramos la película de cine mudo realizada en 1918 por Maurice Tourneur.  

Décadas más tarde, en los años cuarenta, se hizo otra versión protagonizada por la actriz 

Shirley Temple, y en los años setenta, la versión dirigida por George Cukor, con Elisabeth 

Taylor y Jane Fonda en su reparto. También afloraron visiones más contemporáneas, 

como el largometraje de animación soviético realizado por Vasili Livianov en la década de 

los setenta. Un pájaro azul como elemento simbólico que inspiraría a poetas como Rubén 

Darío o Charles Bukowski y a pintores como Jean Metzinger y Marc Chagall. 

 

En esta versión de El pájaro azul la compañía propone un encuentro con el alma del niño, 

un recuerdo de sus terrores e ilusiones. Una experiencia para todas las edades y una 

invitación a la reflexión a través de un trepidante viaje de emociones y sensaciones, donde 

una amalgama de imágenes crípticas esconde un mensaje filosófico, que desatará nudos, 

abrirá puertas y alentará a compartir visiones y sueños. 

 



 

Sinopsis 

 

Dos hermanos en la víspera de Navidad, imaginan observando a través de la ventana, 
cómo sería vivir las vidas de sus vecinos. Reciben una extraña visita y una extraña 
encomienda: ir en busca de un pájaro azul muy especial.  
 
Así, acompañados por un perro, una gata, una hogaza de pan duro y guiados por la luz, 
emprenden un viaje por diferentes mundos, donde deberán adentrarse en el país de la 
memoria, el reino de la noche y viajar al porvenir en busca del pájaro que cura la 
enfermedad de la tristeza. 
 
 
 
 



 

Equipo artístico 

 
Macarena Robledo 

Actriz licenciada por la RESAD, ha trabajado en El planeta de los 

sentidos; El sueño de una noche de verano de Shakespeare; Caos por 

NDC Finlandia en el teatro Lara, Galdós le invita a un café, dirigida por 

Pedro Víllora en el Teatro Español, España con honra, España sin rey 

dirigida  por Javier Sahuquillo; La señora y la criada dirigida por Nuria 

Alkorta y Vicente Fuentes; Nous les herós dirigida por Charo Amador; 

La gaviota con dirección de Oscar Miranda y Gilgamesh con dirección 

de Álex Rojo. Es además actriz de doblaje. 

 
 

Irene Álvarez 

Actriz titulada en la especialidad de Danza Española en el Real 

Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, es miembro de 

diferentes compañías de teatro desde 2011, viaja a Madrid en 2014 

para estudiar interpretación en el Estudio Corazza. Ha trabajado en 

diferentes montajes: La patada, La casa de Bernarda Alba, Liberarte, 

Promesas, El tiempo y los Conwey y la obra Háblame como la lluvia y 

déjame escuchar. Actualmente trabaja como actriz en la obra Silencio, 

dirigida por Miguel Talavera sobre textos de Lorca y en la obra  

          Gilgamesh. 

 
 

Andrea Viña 

Actriz de origen gallego, licenciada por la RESAD en el itinerario de 

interpretación gestual, sus últimos trabajos en teatro han sido Ay, que 

nos hemos quedado solas con dirección de Soledad Garre; Galitzia 

con dirección Karol Wisniewski; Cleo 1,2,3 dirigida por África Romera y 

Cuando el cuerpo habla obra realizada en Museo Reina Sofía. 

 

 

 

 

 

Ángel Mauri 

Actor licenciado por la RESAD, es campeón de España en la categoría 

de esgrima  artística. En teatro ha protagonizado la obra Gilgamesh 

dirigida por Álex Rojo, estrenada en el teatro Fernán Gómez. Centro 

Cultural de la Villa y Mundo Dante de Pedro Víllora estrenada en Nave 

73. Anteriormente trabaja en la premiada obra Brigada Anticrisis, En el 



borde de Julio Escalada; como actor y maestro de armas en la obra Al filo de Lope 

estrenada en el festival clásico de Olite, en la ópera Cyrano de Bergerac en el Teatro Real, 

en la obra Con Lope a capa y espada en la Biblioteca Nacional con textos de Pedro 

Víllora, en El cerco de Zamora dirigida por Juan Polanco. También trabaja en la obra 

Shakespeare in fight estrenada en el festival de Gdansk y posteriormente en el Teatro 

Español. En cine y televisión ha trabajado como especialista para la presentación de la 

serie Will del canal TNT, también como especialista de acción para la película The promise 

protagonizada por Christian Bale. Ha trabajado episódicamente en series de televisión 

como La que se avecina y Acacias 38. 

 

Adrián Rico 

Actor y modelo de fotografía de origen alicantino, en teatro ha 

participado  en comedias como Hamlet o no Hamlet, Cachorros de 

negro o la obra Supertop; en 2018 trabaja en El candidato de David 

Barreiro dirigida por Álex Rojo. En la rama audiovisual ha participado 

en numerosas campañas publicitarias para televisión y en cine trabaja 

en el cortometraje Dos dirigido por Belén Herrera. 

 

 

 

Lucas Ares 

Actor de origen gallego, formado en interpretación gestual en RESAD. 

En teatro trabaja las obras Más es Más dirigida por Lucía de 

Chamberí, estrenada en el Festival de Teatro clásico Almagroff y 

posteriomente en la sala Nave 73. Trabaja en las obras Mi Marido es 

una planta y anteriormente en Teatro comercial de Félix Cadeaba y 

también en Los aslatos de Mariña Prieto. 

 

 

 

 

Daniel Brotons 

Actor formado en la escuela de Juan Carlos Corazza, en teatro ha 

participado en las obras Platonov, El buen vecino y Nieve. En cine ha 

trabajado en los proyectos Fish dirigido por José Mut y Cosas de 

chicos de la directora Aldara Figueras. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Javier Noriega (escenografía y vestuario) 

Graduado en diseño de modas en la escuela E.S.N.E y también en 

Escenografía y vestuario en la R.E.S.A.D. realiza prácticas en la ESAD 

de Asturias y el Teatro Real de Madrid. Actualmente trabaja como 

docente impartiendo clases de estilismo de moda en la academia 

Isabel Navarro Model Management. En teatro ha trabajado en Costa da 

morte dirigida por Tomás Cabané; Maribel y la extraña familia con la 

compañía La dalia negra; Trinidad con dirección de Ana Fernández 

Valbuena; 1970 Eros in Love de Alejandro Martínez. En cine ha 

trabajado en el largometraje Hoy como ayer estrenado en el Festival de cine de Gijón. 

 

 

 



 

Daimon Says productora 

 

Daimon Says nace en 2020 como plataforma enfocada a la producción y distribución de 

espectáculos teatrales, bajo la dirección artística de Álex Rojo. 

Una empresa que tiene como filosofía apostar por el talento joven, las nuevas 

dramaturgias y la investigación continúa sobre textos de calado profundo y cariz integrador 

de la literatura universal a los que aportar una mirada renovada. 

 

2020 El pájaro azul: Autor: Maurice Maeterlinck. Dirección y versión de Álex Rojo. En 

producción. Estreno Teatro Fernán Gómez. 

2019 Gilgamesh: Dramaturgia y dirección de Alex Rojo. Teatro Fernán Gómez. 

Obra candidata XXIII premios Max en categoría de “Mejor espectáculo revelación”. 

2018 El candidato: Texto de David Barreiro dirección de Alex Rojo. Teatro Nueve Norte 

2017 Dejar atrás: Dramaturgia y dirección de Álex Rojo. Sala Tú. 

2016-2018 El pabellón nº 6: Autor: Ánton Chejov. Dirección de Mariana Kmaid Levy Teatro 

Tribueñe. II Semana teatro ruso 2018. 

2014 Desde brotes secos: Dramaturgia y dirección de Alex Rojo. Teatro Nueve Norte. 

 

Alex Rojo 

Director de escena, dramaturgo y productor teatral. Funda en 2013 la compañía Aidos 

Teatro y en 2019, la empresa productora Daimon Says. Lleva a cabo la dirección y 

producción de las obras: La última cinta de Krapp de Samuel Beckett, El candidato de 

David Barreiro, y también de sus propias dramaturgias; Desde brotes Secos y Dejar atrás. 

Realiza la adaptación teatral del cuento El pabellón número 6 de Antón Chejov, estrenada 

en el Teatro Tribueñe y en la II Semana de Teatro Ruso de Madrid. Versiona y dirige la 

obra épica Gilgamesh estrenada en el teatro Fernán Gómez. CC de la Villa en 2019. 

Versiona y dirige la obra de Maurice Maeterlinck, El Pájaro Azul. Actualmente trabaja en 

su próximo proyecto, dramaturgia y dirección, La siesta de un fauno. 

 

Escenografía y vestuario 

 

La ensoñación, los recuerdos y la fantasía son algunos de los temas que Maeterlinck 

aborda en El pájaro azul y que redundan continuamente en torno a la idea del “viaje”. La 

idea de que la aventura de la obra no acontezca fuera de los límites de la casa de los 

protagonistas, sino que sea su imaginación la que los haga volar, es el pilar maestro en 

torno al cual se construye el concepto plástico del espacio. Para dar lugar a un diseño 

escenográfico de carácter pictórico y onírico, desde un trabajo artesanal en la construcción 

y el atrezzo, de máscaras y vestuario. 

 



 


