
 
 
 
 
 
 

 
Alejandro Casona (1903-1965), seudónimo de Alejandro Rodríguez 
Álvarez, es junto con el otro gran maestro Federico García Lorca, el 
gran innovador de la comedia de época española, siendo ambos los 
genuinos representantes del teatro de la conocida como Generación 
del 27. 

Con los árboles mueren de pie, Casona vuelve al mundo de la fantasía 
de sus primeros años, en los que aparecen temas y procedimientos 
dominantes, como es la presencia de elementos fantásticos y la 
actualización del mal. El autor pone en escena un teatro renovador 
que se verá respaldado por el éxito que obtiene con sus obras. Nos 
encontramos ante una de las obras de Casona en las que mejor se 
combina la realidad y la fantasía. En este sentido, el teatro 
impresionista y simbólico de Casona va a conseguir una de sus piezas 
más brillantes, ya que la alegoría que contemplamos en estos árboles 
que mueren de pie es puro simbolismo de naturaleza viva traslada a la 
realidad vivida por la anciana, combinando de este modo el juego de 
dos mundos, el de la realidad y el de los deseos. 

El espectador contemplará de la mano de Casona, esa parte de locura 
que tiene la vida, junto con parte de cordura que tienen los sueños. 
Todo ello, en una obra que viene a ser una mezcla de cuento y de 
tragedia, un mundo sobre el escenario en el que se consigue llegar al 
clímax con asombrosa sencillez. Nos hallamos ante un teatro de 
sueños, que también lo es de amor, de recuerdos de una abuela 
entrega a la recuperación del nieto huido. 

La obra comienza su andadura en un lugar que podía ser 
perfectamente un manicomio, una casa de locos donde cada cual 
parece estar más ido que su oponente, pero en realidad se trata de un 
lugar que poco a poco irá mostrándose como una fábrica de sueños, 
de fantasías, de personas y personajes altruistas que emplean su 
tiempo en hacer el bien para agradar a los demás. Y esa podría ser 
otra de sus locuras, al tratarse de una semilla tan difícil de sembrar, 
tanto en tiempos de Casona como en nuestros días. 
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En  el  Teatro de la Casa de la Cultura 
“ADOLFO SUAREZ” de Tres Cantos 
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R  E  P  A  R  T  O 
 

Reparto  
La abuela: Concepción Domínguez 

 
El abuelo: Conrado Granado 

 
Marta Isabel: Cristina Pita 

 
Mauricio: Francisco Asensio 

 
Genoveva: Mamen Sesé 

 
Felisa: Candelas Pérez 

 
Amelia: Tana Honorato 

 
Helena: Gema Martin 

 
El otro: Rafael Ávila 

 
Pastor Noruego: Enrique Loeches 

 
Ilusionista: Argimiro Bodego 

 
Cazador: Ángel Triviño 

 
Ladrona de ladrones: Mª Teresa Lorz 

 
Dirección: 

María Eugenia Segura 

 


