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«El niño es el héroe filosófico por excelencia» 
Eric-Emmanuel Schmitt 

LA OBRA 
 
OSCAR o la felicidad de existir, título de la versión teatral española de “Oscar et la dame 
rose”, es el tercero de los relatos que Schmitt escribe sobre la infancia y su relación con 
el mundo espiritual. El conjunto de estos relatos forman, según la definición del propio 
autor, la Trilogía de lo Invisible: un viaje a través de las grandes fuentes de la 
espiritualidad humana, a fin de comprender las religiones y el corazón invisible que 
rige la vida de millones de personas. En cada uno de estos relatos, y siempre a través de 
la mirada de un niño, aborda esta cuestión desde una religión diferente: en el primero, 
“Milarepa” (1997), el budismo; en “Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran” (1999), el 
sufismo; y en “Oscar et la dame rose” (2002), el cristianismo. Recientemente también ha 
publicado la novela “L’enfant de Noé” (2004), sobre el judaísmo. 
 
Fue precisamente a raíz del éxito obtenido con el estreno teatral del monólogo de 
“Milarepa”, cuando concibió la idea de continuar esa misma indagación a través del 
caleidoscopio de todas las religiones. Su segundo relato “El señor Ibrahim y las flores 
del Corán”, fue llevado a escena en 1999 y desde entonces no ha dejado de 
representarse en multitud de países. También se ha estrenado la versión 
cinematográfica con Omar Sharif. 
 
El tercero, “Oscar et la dame rose”, del que se han vendido más de medio millón de 
ejemplares en Francia, se estrenó en París con un éxito clamoroso el 7 de febrero de 2003 
en la Comédie des Champs Elysées. Su protagonista, Danielle Darrieux, la gran actriz 
del teatro y cine francés, obtuvo el Premio Molière 2003 a la Mejor Actriz. En la 
temporada 2004-2005, otra gran dama del teatro, Jacqueline Bir, ha estrenado este 
complejo monólogo en Bélgica. 
 
Ahora llega a España de la mano de Juan Carlos Pérez de la Fuente y de Ana Diosdado. 
Después de varios años ausente de los escenarios como actriz, la Diosdado, una de las 
personalidades más polifacéticas del teatro actual, vuelve a las tablas para dar vida a 
Oscar y a Mami Rosa, en un sorprendente trabajo. Un feliz acontecimiento para todos 
los amantes del teatro. 
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UN TRABAJO EXCEPCIONAL 
 
OSCAR o la felicidad de existir es la historia de una complicidad: la de Oscar, un niño de 
diez años enfermo de leucemia y la de Mami Rosa, la voluntaria que le visita todos los 
días en el hospital. Con valentía, con imaginación y también con buen humor, Mami Rosa 
compartirá los últimos doce días de la vida de Oscar, tejiéndose entre ambos una intensa 
relación de amor y amistad, relación que nos irá introduciendo en los grandes misterios 
de nuestra existencia: el amor, la muerte, la felicidad... 
 
La excepcionalidad de este trabajo reside precisamente en ser un monólogo “a varias 
voces”. A través de la extraordinaria magia en escena de Ana Diosdado, cobrarán vida 
ante nuestros ojos todos los personajes que componen la historia: Oscar, sus amigos 
(Bacon, Popcorn, Einstein, “La China”, Peggy Blue), sus padres, el doctor Düsseldorf, las 
enfermeras… y sobre todo Mami Rosa, la voluntaria tierna y divertida, llena de coraje y 
valentía, que no tiene miedo de hablar de la enfermedad y de la muerte. 
 
El héroe de nuestra historia es Oscar, un niño, porque como dice Schmitt, “durante la 
infancia nos preguntamos más fácilmente por los problemas serios de la vida”. Frente a 
Oscar, la enfermedad, rodeada de preguntas dolorosas, el miedo de sus padres, el silencio 
del médico, el silencio del cielo (si Dios existe, ¿me podría echar una mano?). La irrupción 
de Mami Rosa en su vida le ayudará a conjurar la tristeza, la impotencia y el miedo ante 
la enfermedad. De su mano esos últimos doce días se convertirán en un viaje iniciático al 
corazón del misterio: la búsqueda de un sentido a lo que no podemos comprender. 
 
Oscar o la felicidad de existir, “refleja un optimismo que no niega el dolor, sino que se basa 
en la decisión de no verse destruido por lo trágico”. Esta ausencia de pesimismo es una 
de las claves en casi todas las obras de Schmitt. 
 
OSCAR o la felicidad de existir es un canto a la vida y a la imaginación. A pesar de lo 
corta que pueda ser nuestra existencia, merece la pena saborearla intensamente, 
explorando nuestra capacidad de enriquecer todo lo cotidiano. Porque la felicidad, dice 
Schmitt, no consiste en ignorar el sufrimiento, sino en integrarlo. 
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COMENTARIOS PERSONALES 
de Eric-Emmanuel Schmitt 
 
 
De niño, frecuenté mucho los hospitales. No porque estuviera enfermo, sino porque 
acompañaba a mi padre, que atendía a los niños. Era fisioterapeuta. Trabajaba en clínicas 
pediátricas, en residencias para minusválidos cerebrales y en centros para sordomudos. 
Las primeras veces, tuve miedo. Miedo de esos niños diferentes. Miedo de la enfermedad 
que les obligaba a permanecer en aquellas habitaciones impersonales. 
 

- ¿Es contagioso?, pregunté. 
- Si hubiese algún riesgo, no te llevaría, contestó mi padre. 

 
Una vez reconfortado, conocí a unos chicos y chicas que, semana tras semana, se 
convirtieron en amigos y amigas. 
 
De la mano de mi padre, estaba recibiendo una educación extraña: crecía en un mundo en 
el que lo normal no era lo habitual, un mundo en el que se consideraba la enfermedad 
como normal y como excepcional la salud, un mundo en el que los internos desaparecían 
no porque habían regresado a casa, sino porque la enfermedad se los había llevado. 
 
Pronto, la muerte se hizo para mí cercana, próxima, accesible. Acechadora, que merodea 
alrededor nuestro antes de mordernos. Al contrario que muchos niños –y adultos-, no me 
consideré inmortal durante mucho tiempo... 
 
Las personas que iba conociendo con la inteligencia propia de mi temprana edad,  
encajaban perfectamente en esta nueva vida donde tenían su lugar, sus referencias y sus 
placeres. 
 
El hospital no era un lugar de retiro, era un lugar donde vivir. Demostraban tener un 
humor feroz, cuya huella se reconoce en Oscar y en Mami Rosa. Se ponían motes que les 
permitían burlarse de la enfermedad: Bacon para el niño gravemente quemado, Einstein 
para el macrocéfalo... 
 
Aunque eso chocara a algunos adultos de fuera, a mí aquellas burlas me parecían de lo 
más sanas. ¿Qué mejor arma que la broma para afrontar lo ineludible y plantar cara a lo 
insoportable? 
También descubrí su sufrimiento, a veces la enfermedad, pero sobre todo la soledad, 
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soledad debida a la ausencia de los padres o –peor aún- a la incapacidad de los padres 
para mantener la relación con un hijo enfermo. Tantos padres y madres que, abrumados 
por lo que les ocurría a sus hijos, ya no conseguían tener una conversación normal con 
ellos, ni mostrarse alegres o animados. 
 
Algunos hasta desaparecían, vencidos por la incomodidad, el remordimiento o la 
vergüenza... Mi padre me hacía comprender que aquellos comportamientos tenían su 
lógica, aunque no siempre fueran justificables o estuvieran justificados. 
 
Más allá de mi indignación, me obligaba a captar el punto de vista del otro. Me iniciaba 
sin poder presagiarlo en mi oficio de escritor, que crea diferentes personajes, cada uno 
con su propia ventana abierta sobre el universo. 
 
Más tarde, siendo ya adulto, volví a frecuentar los hospitales. A veces para acompañar a 
un pariente en momentos difíciles. A veces porque era yo el paciente. Como Oscar, conocí 
la enfermedad mortal. A diferencia de Oscar, pudieron sanarme. Sin embargo, cuando me 
curé –pero, ¿se cura uno del todo alguna vez?- descubrí que curarse no era tan 
importante. 
Hasta llegué a pensar que había algo indecente en la curación: el olvido de los que no se 
curan. 
 
Así nació el relato de Oscar y de Mami Rosa. Tal vez se pueda resumir en esa obsesión: 
por encima de la curación, hay que ser capaz de aceptar la enfermedad y la muerte. Tardé 
años en atreverme a escribir este libro, siendo muy consciente de que tocaba no solamente 
un punto sensible, sino también un tabú: el niño enfermo. ¿No decía Dostoyevski que la 
muerte de un niño impide creer en Dios? Sin embargo, Oscar escribe a Dios. Sin embargo, 
Mami Rosa en su última carta, no se indigna, sino que le da las gracias a Dios por haberle 
permitido conocer y querer a Oscar. Aunque llore por lo que ya no está, tiene la fuerza de 
alegrarse por lo que fue. Dios no es sólo el destinatario de esas cartas, es también uno de 
los protagonistas de la historia. Con toda evidencia lo es a su manera, una manera 
misteriosa y ambigua. Al principio, el niño no cree en él, no le dirige estas misivas más 
que para agradar a Mami Rosa. Sin embargo, este ejercicio cotidiano que le prodiga algo 
bueno, le permite distinguir lo esencial de lo accidental, lo espiritual de lo material, le 
obliga en cada postdata a definir lo que realmente desea, obligándole progresivamente a 
volver a abrirse a los demás y a la vida. 
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Luego, parece que Dios le da algunas respuestas: cierto es que el niño no está seguro de 
que procedan de él, ya que si bien recibe mensajes, ¿cómo asegurarse de que son de Dios? 
Más tarde, en la iglesia, ante la imagen de Cristo, la meditación que realiza con Mami 
Rosa sobre los dos tipos de sufrimiento –el físico y el moral- le permitirá afrontar de otra 
manera lo desconocido. Por fin, una mañana, el niño cree tener una visita y, durante esa 
visita, cree recibir una lección de vida: «el truco de la primera vez». 
 
Desde luego, no sabremos, ni Oscar tampoco, si Dios existe o si se interesa por nosotros. 
Pero aquella meditación –real o imaginaria- le permitió al niño ganar serenidad, amor, 
avidez. Hizo ricos sus últimos días y soportable la proximidad del fin. Como dice uno de 
mis amigos ateos: «¡Aunque Dios no sea más que ese servicio que el hombre inventa para 
el hombre, ya es bastante!» ¿Dios o lo mejor del hombre? Que cada uno decida... 
 
Oscar empezó a vivir en mí desde aquellas primeras palabras. Ahora sé que vive para 
millones de personas. 

 

Le quiero. Admiro su franqueza, su valentía, su rechazo al dolor, su energía desbordante 
hasta el final –cuando ya no puede moverse, aún puede pensar-, su sabiduría adquirida, 
su generosidad inagotable. 
 
Ese niño de diez años se ha convertido en un modelo a seguir para mí. Espero que, 
cuando me toque afrontar la misma situación, sepa mostrarme digno de él. 
 
 

Eric-Emmanuel Schmitt 
(En La site officiel - Théâtre - Oscar et la dame rose - Commentaires Personnels) 
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PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR 
 
 
 
He aquí un texto lleno de misterio que nos invita a viajar al corazón del misterio. En ese 
lento proceso, en el que las palabras van resonando hasta componer la partitura escénica, 
me he visto atrapando en la complicada sencillez de este increíble relato. 
 
Hablaba de viaje, viaje interior: el juego sin fin de las preguntas que tienen muchas 
respuestas. No es casual que esas preguntas se susciten a partir de las inquietudes y de 
los miedos de un niño, porque –como dice su autor- es precisamente durante la infancia 
cuando nos preguntamos más fácilmente por los problemas serios de la vida. A través de 
la mirada de Oscar, el niño, nos adentramos en algunos territorios de los que, a veces, nos 
aleja la edad adulta. Oscar nos devuelve muchas cosas olvidadas en el camino: la 
capacidad de asombrarnos, la perplejidad ante el mundo… En este cruce de sensaciones 
recobradas brota el humor que hay en toda la obra y que en último término nos habla de 
nuestra propia inocencia perdida. 
 
Este monólogo rompe convenciones Va más lejos. Requiere una puesta en escena en 
dónde cada personaje aflore sin artificios ante nuestros ojos, como si se tratara de los 
colores del espectro, capaces de separarse o reunirse de nuevo en un mismo punto de luz. 
Para hacer realidad este ambicioso proyecto contamos con una de las personalidades más 
polifacéticas de nuestro teatro actual: Ana Diosdado. Desde su precoz inicio en las tablas, 
y a lo largo de toda su trayectoria artística, la Diosdado no ha dejado de seducirnos de 
mil maneras. Su vuelta a los escenarios como actriz es todo un regalo para los amantes 
del teatro. 
 
El equipo artístico que hemos reunido compone un cuadrilátero perfecto para alumbrar 
este juego de endiabladas sutilezas. Montse Amenós, en la escenografía, Javier Artiñano, 
en el vestuario, Juan Gómez-Cornejo, en la iluminación y Miguel Tubía, en el espacio 
sonoro, aportan toda la belleza que envuelve este complicado ejercicio de sencillez. 
 
De la mano de Oscar y Mami Rosa haremos un viaje alucinante en el que, por obra y 
magia del teatro, 12 días de la vida de Oscar se convertirán en 120 años. 

 
 

Juan Carlos Pérez de la Fuente 
 



OSCAR o la felicidad de existir   12 

 

ERIC-EMMANUEL SCHMITT 
Autor 
 
 
Dramaturgo, novelista y filósofo francés (Lyon, 1960). 

En apenas diez años, Eric-Emmanuel Schmitt se ha convertido en el dramaturgo francés 
más representado, tanto en su país como en el extranjero. Sus obras, traducidas a 28 
idiomas, se han estrenado en más de 35 países, siendo en la actualidad un autor de 
reconocido prestigio internacional. 
 
El 4 de febrero de 1989 Eric-Emmanuel Schmitt viaja al desierto del Sahara, dónde vive 
una experiencia mística que cambiará el curso de su vida y de su trayectoria como 
escritor. En compañía de unos amigos y de dos guías tuareg ascienden al Monte Tahar en 
el macizo del Hoggar. En el descenso se pierde durante dos días y una noche, sin agua, 
sin comida y sin abrigo. Schmitt recuerda que aquella noche bajo las estrellas, y 
prácticamente enterrado por una tormenta de arena, aunque debería haber sentido 
miedo, significó para él una experiencia extraordinaria: “Como filósofo, creía que el 
mundo era absurdo, pero salí del desierto con la certeza de que tenía un sentido, aunque 
fuera misterioso y oculto”. 
 
Fue precisamente en 1990, al año siguiente de su regreso del Hoggar, cuando envía su 
primera obra de teatro, La Nuit des Valognes, a la gran actriz francesa, Edwige Feuillère, 
quién la recomienda a importantes directores. En 1991 se estrena con un éxito inmediato. 
En 1993 se consagra como autor con Le visiteur. La obra recibe tres premios Molière en 
1994. 
 
Desde entonces sus estrenos se suceden con regularidad: Golden Joe (1995), Variations 
enigmatiques (1996), estrenada en el Teatro Marigny con Alain Delon, y hasta el momento, 
la obra más representada de Schmitt, Le libertin (1997), Frederick ou le boulevard du crime 
(1998) con Jean-Paul Belmondo, L’hôtel des deus mondes (2000). o Petits crimes conjugaux 
(2003) con Charlotte Rampling. 
 
Desde 1995 inicia también una brillante carrera como novelista: La secte des égoïstes y 
L'Evangile selon Pilate (2000) reciben el reconocimiento de la crítica. Le siguen La part de l’ 
autre (2001), Lorsque que j’étais une oeuvre d’art (2002). Como ensayista publica su tesis 
doctoral bajo el título Diderot ou la philosophie de la séduction (1997). 
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Gran amante de la música, ha realizado la traducción al francés de Noces de Figaro de 
Mozart y está trabajando en la de Don Giovanni. 
 
A raíz de su monólogo Milarepa (1997) sobre el budismo, decide abordar un conjunto de 
relatos sobre diferentes religiones que conocemos como el Ciclo o Trilogía de lo Invisible. A 
este ciclo pertenecen, además de Milarepa, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran (1999) 
sobre el sufismo, y Oscar et la dame rose (2002) sobre el cristianismo. Recientemente ha 
publicado la novela L’enfant de Noé (2004) sobre el judaísmo. 
 
Tras su enorme éxito tanto en la escena como en las listas de libros más vendidos, las 
obras que componen este ciclo se siguen reponiendo con asiduidad. Monsieur Ibrahim et 
les fleurs du Coran, estrenada en diciembre de 1999 por Bruno-Abraham Kremer, se repuso 
en el Festival de Avignon en julio 2001 y después en Paris en septiembre de 2002. En 2004 
se repone en París, en el Teatro Marigny. François Dupeyron la ha llevado al cine con 
Omar Sharif, Premio César 2004 al Mejor Actor por su creación del señor Ibrahim. 
 
Oscar et la dame rose, se estrena en la Comédie des Champs-Elysées en febrero de 2003 y 
supone el éxito apoteósico de Danielle Darrieux, Premio Molière 2003 a la Mejor Actriz 
por su doble interpretación del pequeño Oscar y de Mamie Rose. Después de Danielle 
Darrieux, será Jacqueline Bir, la actriz más emblemática del teatro belga, quién 
interpretará este excepcional monólogo en la temporada 2004-2005. 
 
En julio de 2001 la Academia Francesa le concede el Gran Premio de Teatro (2000) por el 
conjunto de su obra. También ha recibido el Premio Jean Bernard de la Academia de 
Medicina por Oscar et la dame rose, siendo la primera vez que dicho premio se concede a 
una obra literaria. 
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JUAN CARLOS PEREZ DE LA FUENTE 
Director 
 
 
Nace en Talamanca del Jarama (Madrid), en 1959. 
 
En 1980, funda una compañía de teatro independiente con la que inicia sus primeros 
pasos como director. En 1985 se titula como actor y director por la Real Escuela Superior 
de Arte Dramático de Madrid, y cuatro años más tarde obtiene la plaza de Director de la 
Escuela de Teatro del Centro Cultural de las Rozas. 
 
Entre 1990 y 1996 desarrolla una intensa actividad como director de un importante 
número de producciones: Asamblea general, de Lauro Olmo, en el Centro Cultural de la 
Villa, La dama del alba, de Alejandro Casona, en el Teatro Bellas Artes de Madrid (con 
María Jesús Valdés en su regreso a los escenarios); La tierra de Alvargonzález, de Antonio 
Machado, en el Gran Teatro de la Habana (Festival "La huella de España"); El abanico de 
Lady Windermere, de Oscar Wilde, en versión de Ana Diosdado, en el Teatro Alcázar; La 
viuda es sueño, de Tono y Llopis; Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, de Federico 
García Lorca, de nuevo en el Gran Teatro de la Habana (Premio José Martí a la mejor 
dirección); Las de Caín, de los hermanos Alvarez Quintero en el Teatro La Latina; 
Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós en versión de Ricardo López Aranda, por 
encargo del Festival Internacional de Santander; El canto de los cisnes, de Alexei Arbuzov, 
en versión de Rodolf Sirera, en el Teatro Alcázar (con Alberto Closas, en el que sería su 
último trabajo, que compartía cartel con Amparo Rivelles); Es mi hombre, de Arniches en 
La Latina; Fortunata y Jacinta, en el Teatro Español de Madrid; El amor es un potro 
desbocado, de Luis Escobar, en el Teatro Alcázar; La locura de don Juan, de Arniches, en La 
Latina; Los padres terribles, de Jean Cocteau, en versión de Rodolf Sirera y Mujeres frente al 
espejo, de Eduardo Galán, en el Teatro Alcázar. 
 
De 1996 a 2004 ocupa el cargo de Director del Centro Dramático Nacional. A esta etapa 
corresponden sus montajes: 
 
Nostalgia del paraíso, en homenaje a Antonio Gala, sobre textos del propio autor (1996); 
Pelo de tormenta de Francisco Nieva (1997); San Juan de Max Aub (1998); La Fundacion, de 
Antonio Buero Vallejo (1998); La visita de la vieja dama, de Friedrich Dürrenmatt, en 
versión de Juan Mayorga (2000), con un extenso reparto encabezado por María Jesús 
Valdés; El cementerio de automóviles, de Fernando Arrabal, Premio Ercilla al Mejor 
Espectáculo 2000; La muerte de un viajante de Arthur Millar, con María Jesús Valdés y José  
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Sacristán (2000); Carta de Amor (Como un suplicio chino), monólogo de Fernando Arrabal, 
de nuevo con María Jesús Valdés (2002) e Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo 
(2003). 
 
Ha recibido varios galardones: entre ellos Premio ADE de Dirección 1997, por Pelo de 
Tormenta; Premio Celestina al Mejor Director 1998, por Pelo de Tormenta; Premio del 
Público de Madrid al Mejor Director 1998, por San Juan; Premio Cultura Viva de las Artes 
Escénicas 1998, por San Juan; Premio del Público de Madrid al Mejor Director 1999, por La 
Fundación; Medalla de Oro de las Bellas Artes 1999, por su trayectoria profesional; Premio 
ADE de Dirección 2003, por Historia de una escalera y Premio Mayte 2004, por Historia de 
una escalera. 
 
Desde el año 2002 ocupa el cargo de Presidente de la Asociación de Directores de Escena 
(ADE). 
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ANA DIOSDADO 
Actriz 
 
 
Nace en Buenos Aires. Hija del director y actor Enrique Diosdado, se inicia como actriz 
desde muy pequeña con Mariana Pineda y Así que pasen cinco años con la compañía de 
Margarita Xirgu, de quien era ahijada. 
 
De regreso a España en 1950, inicia sus estudios en el Liceo Francés de Madrid. Tras su 
paso por la Facultad de Filosofía y Letras, publica en 1965 su primera novela, En cualquier 
lugar, no importa cuándo, con la que quedó finalista del Premio Planeta en 1964, al que 
volvería a presentarse en 1969 con Campanas que aturden. 
 
En 1970 se revela como autora dramática con Olvida los tambores, con la que obtiene un 
clamoroso éxito y numerosos premios entre los que destacan el Premio Mayte y el Foro 
Teatral. 
 
En 1972 estrena su segunda obra teatral, El Okapi, en el Teatro Álvarez Quintero de Sevilla 
y unos meses más tarde en el Teatro Lara de Madrid, con la compañía De la Torre-
Diosdado. Al año siguiente consigue el Premio Fastenrath de la RAE por la innovación en 
el lenguaje de los personajes con Usted también podrá disfrutar de ella, estrenada en el Teatro 
Infanta Beatriz. En 1974 estrena su drama histórico Los comuneros en el Teatro María 
Guerrero de Madrid. 
 
Dos años después, en 1976, aborda su primera experiencia en la dirección de escena con su 
obra …Y de Cachemira chales, en el Teatro Valle-Inclán de Madrid. En 1986 forma su propia 
compañía con la que estrena otra de sus obras, Cuplé, encargándose tanto de la dirección 
como del personaje principal. En 1988, en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, alcanza un 
nuevo éxito como autora con Los ochenta son nuestros, título que estrenó también en 
Argentina, obteniendo el Premio de Teatro Mar de Plata a la mejor obra de la temporada. 
 
Ese mismo año interviene como actriz en su obra Camino de plata dirigida por el actor 
Carlos Larrañaga, quien también se hará cargo de la puesta en escena en 1991 de su 
siguiente estreno, Trescientos veintiuno, trescientos veintidós, en el Teatro Príncipe de Madrid. 
 
En 1994, con Cristal de Bohemia, asume de nuevo la dirección de un texto propio. Ese mismo 
año participó como actriz en el espectáculo ¿Qué hizo Nora cuando se marchó...?, realizado 
por la Asociación de Directores de Escena de España, interpretando a María de Zayas y a
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Lope de Vega. En 1996 escribe y dirige Decíamos ayer, estrenada en 1997 en el Centro 
Cultural de la Villa de Madrid, así como El chico del violín (estrenada en 1999, en el Teatro 
Príncipe Gran Vía de Madrid, con el título de La última aventura). 
 
Además de colaborar durante largo tiempo en Diario 16 y en ABC, ha escrito tres series de 
gran éxito para televisión, Juan y Manuela (1976); Anillos de oro (1982) y Segunda enseñanza 
(1985), en las que además interpretaba el papel principal. Anillos de oro recibió varios 
galardones en España y en países de habla hispana. Segunda enseñanza fue seleccionada en 
Estados Unidos entre las diez mejores series extranjeras emitidas en su momento. 
 
Igualmente, Ana Diosdado ha acometido numerosas adaptaciones de textos dramáticos de 
renombrados escritores extranjeros para su estreno en España. Los nombres de Peter 
Ustinov, Peter Shaffer, Henrik Ibsen, Tennessee Williams u Oscar Wilde son suficiente 
carta de presentación. 
 
Es miembro desde 1983 de la Junta Directiva de la Sociedad General de Autores de España 
(SGAE), de la que fue nombrada Presidente en mayo de 2001, siendo la 28º Presidente en la 
historia de la Sociedad y la primera mujer que ocupa este cargo. Es miembro a su vez de la 
Asociación de Directores de Escena, de la Asociación de Autores de Teatro, de la 
Asociación Colegial de Escritores Españoles y de la Academia de las Ciencias y las Artes de 
Televisión. En estos últimos años, también ha formado parte del Consejo de Lectura del 
Centro Dramático Nacional. 
 
Recientemente ha realizado la adaptación y dirección de la obra dramática Abril en París, de 
John Godber, estrenada con el titulo de Con las alas cortadas (2004) y el guión 
cinematográfico de su novela Igual que aquel príncipe, estrenado con el título de Las llaves de 
la independencia (2005). 
 
A lo largo de su carrera ha obtenido numerosos premios entre los que destacan, el Premio 
Mayte, el Foro Teatral, la Medalla de Oro de Valladolid, el Premio Mar del Plata, el 
Fastenrath de la Real Academia Española, y el Premio Talento de la Academia de las 
Ciencias y las Artes de Televisión. 
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MONTSE AMENÓS 
Escenografía 
 
 
Licenciada Artes Escénicas por el Instituto del Teatro de Barcelona, ha trabajado como 
diseñadora de vestuario y escenografía para teatro, televisión y cine. Entre 1975 y 1995 
trabajó conjuntamente con Isidre Prunés. 

 
Entre sus múltiples trabajos para teatro destacan Los verdes campos del Edén, con Antonio 
Mercero; Noche de reyes sin Shakespeare, y Danza macabra, con dirección de Mercedes 
Lezcano; Acosta’t (Closer), con Tamzin Townsed; Patas arriba, Maror, Don Pasquale y El 
retaule del flautista, todas ellas dirigidas por Joan Lluís Bozzo; La perritxola, Historietes, Mar i 
cel, El Mikado, T’odio amor meu, Glups, La nit de Sant Joan, Antaviana, para Dagoll Dagom; 
Mamá, con Ángel Alonso; Geloses, con Teresa Devant; Tot Lloll, La bella Helena, 23 
centimetres, Fum, Fum, Fum y Dakota, todas con dirección de Josep María Mestres; La raya del 
pelo de William Holden, con Daniel Böhr. 
 
Solness, el constructor, Les alegres comares de Windsor, Queridos míos, es preciso contaros ciertas 
cosas, Interview de Mrs. Muerta Smith con sus fantasmas, El parc y La missió, con Carme 
Portaceli; Fuita, con Eduard Cortés; La Celestina, para el Ballet Nacional de España; La 
serventa amorosa y Restauració, con Ariel García-Valdés; L’auca del senyor Esteve, El 
misántropo, Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?, Anselmo B, Mata-Hari y Las arrecogías del 
Beaterio de Santa María la Egipciaca, todas con dirección de Adolfo Marsillach. 
 
Picadillo i canalons, Gust de mel con dirección de Lourdes Barba; Arsenic i puntes de coixi, con 
dirección de Anna Lizarán; Shirley Valentine, con dirección de Rosa María Sardá; Casemnos 
una mica, Trucades a mitjanit, El 30 d’abril, Mel salvatge, Marat-Sade y Hamlet, con dirección de 
Pere Planella; Nit i dia, con dirección de Carles Alberola; Terrific, para Tricicle; Estan tocant 
la nostra canço, con Ricard Reguant; Nit de reis, con dirección de Konrad Zschiedrich; La 
reina andaluza, con dirección de Carlos Gandolfo; El contrabaix, Antigona, L’encreuament del 
Niagara, Plany en la mort d’Enric Ribera y Woyzeck, con dirección de Joan Ollé; Las bragas, con 
dirección de Ángel Facio; La leyenda de Gilgamesh, con dirección de Sanchis Sinisterra, etc. 
 
En cine ha trabajado en El princep de Viana, de Silvia Quer; El crimen del cine Oriente, de 
Pedro Costa; El niño de la Luna, de Agustí Villaronga; Daniya, de Carles Mira, y La 
miraculosa vida del pare Vicens, de Carles Mira. 
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Recientemente ha realizado el vestuario del espectáculo María Rosa, de Ángel Guimerà, con 
dirección de Angel Alonso para el Teatre Nacional de Catalunya. 
 
Entre otros, ha recibido el Premio Nacional de Escenografía de la Generalitat de Cataluña 
1986, Premio de Cine de la Generalitat de Cataluña en 1988 por la dirección artística de 
Daniya, el jardín del harén, Premio Goya al mejor vestuario 1990 por El niño de la Luna y 
Premio Joseph Caudí de la ADE en 2001 y 2004, y Premio Max de Escenografía 2006 por 
Mar i cel. 
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JAVIER ARTIÑANO 
Vestuario 
 
 
Cursa estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), y 
escenografía y figurinismo en la Escuela de Artes Decorativas (Madrid). Al mismo tiempo 
colabora con el grupo teatral Los Goliardos. 

 

Profesionalmente, debuta en 1968 diseñando el vestuario de la obra La hora de la fantasía, 
de Anna Bonacci, para la compañía de Irene Gutiérrez Caba. Para el cine, su primer 
trabajo fue los diseños de Las melancólicas, de Rafael Moreno Alba. Desde entonces ha 
diseñado escenografías para teatro y, principalmente, vestuario para teatro cine y 
televisión.  
 
Ha creado más de medio centenar de diseños entre escenografías y vestuario para teatro, 
el vestuario de más de 40 películas y de varios programas y series de televisión. 
 

Entre sus trabajos de teatro cabe destacar El circulo de tiza caucasiano, de B. Brecht, 
dirigido por José Luis Alonso; Olvida los tambores, de Ana Diosdado por Ramón 
Ballesteros; El sueño de la razón, de Buero Vallejo, por José Osuna; El alcalde de Zalamea, de 
Calderón de la Barca, por F. Fernán-Gómez; La verdad sospechosa, de Ruiz de Alarcón, por 
Pilar Miró; Cristal de Bohemia, escrita y dirigida por Ana Diosdado; Cyrano de Bergerac, de 
E. Rostand, por Mara Recatero; La visita de la vieja dama, de F. Dürrenmat, y El cementerio 
de automóviles, de F. Arrabal, Historia de una escalera, de Buero Vallejo, por Juan Carlos 
Pérez de la Fuente; Madre (El drama padre) (Premio Max) de E. Jardiel Poncela, Forasteros, 
de Sergi Belbel por Sergi Belbel; Dom Juan o el festín de piedra de Molière, por Jean-Pierre 
Miquel; La serrana de la Vera, de Vélez de Guevara, El retrato de Dorian Gray, de Oscar 
Wilde, por María Ruiz; Los verdes campos del Edén, de Antonio Gala, por Antonio 
Mercero; La eterna canción, de P. Sorozábal, por Ignacio García; Tirano Banderas, de Valle-
Inclán, por Nieves Gámez. 
 
Son trabajos suyos en cine Retrato de familia, de Gimenez Rico; Los días del pasado, de Mario 
Camus; La escopeta nacional, de L. García Berlanga; Valentina, de A. Betancor; La conquista 
de Albania, de A. Ungría; Las bicicletas son para el verano de J. Chávarri; Akelarre, de P. Olea; 
Extramuros, de M. Picazo; El bosque animado (Premio Goya), de J. L. Cuerda; Esquilache 
(Premio Goya) de J. Molina; El rey pasmado (Premio Goya), de I. Uribe; El maestro de 
esgrima (Premio Goya), de P. Olea; Libertarias, de V. Aranda; La hora de los valientes,



OSCAR o la felicidad de existir   21 

 

 
 
 
 
de A. Mercero; Lázaro de Tormes (Premio Goya), de F. Fernán Gómez y J.L. García 
Sánchez, y Juana la loca (Premio Goya), de V. Aranda. 
 
En televisión, sus trabajos más destacados son: El Pícaro, de Fernán Gómez; Fortunata y 
Jacinta, de M. Camus; Los gozos y las sombras y Mariana Pineda, de Moreno Alba; Los jinetes 
del alba, de V. Aranda, y La Regenta, de F. Méndez-Leite. 
 
Tiene en su haber seis Premios Goya de la Academia del Cine, el Premio Max de las Artes 
Escénicas 2002 y el Premio Adrià Gual de la ADE en 2003. 
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JUAN GÓMEZ-CORNEJO 
Iluminación 
 
 
Nace en Valdepeñas (Ciudad Real). Trabaja profesionalmente en el teatro desde 1980, 
como iluminador y director técnico. Entre 1982 y 1990 fue Director Técnico de la  Sala 
Olimpia de Madrid y entre 1990 y 1992 fue responsable del diseño y la dirección técnica 
del Teatro Central de Sevilla para la EXPO92. 
 
Como iluminador ha colaborando con directores como: José Luis Alonso Mañez, Miguel 
Nárros, José Luis Gómez,  A. Marsillach, Gerardo Vera, Francisco Nieva, Mario Gas, 
Jaime Chavarri, Luis Olmos, Juan Carlos Pérez de la Fuente, etc. Realizando trabajos 
dentro de los diferentes campos de la música, teatro, danza y opera. 
 
Entre sus trabajos podemos destacar: 
 
El verdugo, dirección Luis Olmos; Panorama desde el puente, de Arthur Miller, dirección 
Miguel Narros; La gaviota de Chejov, dirección Amelia Ochandiano, El burlador de Sevilla, 
dirección de Miguel Narros; La celosa de si misma, dirección de Luis Olmos; El precio de A. 
Miller, dirección de Jorge Eines; Por amor al arte, de N. Labute, dirección de Gerardo Vera; 
Muerte de un viajante, de A. Millar, dirección Juan Carlos Pérez de la Fuente; Madre, el dra 
padre, de Enrique Jardiel Poncela, dirección de Sergi Belbel; Noche de reyes sin Shakespeare, 
de Adolfo Marsillach y Danza Macabra, de Strindberg, dirigidas por Mercedes Lezcano; 
Doña Rosita la soltera, de F. García Lorca, dirección Miguel Narros. 
 
Dentro del mundo de la lírica sus últimos trabajos son: 
 
La rosa del azafrán, Teatro de la Zarzuela, dirección de Jaime Chavarri; La bruja, Teatro de 
la Zarzuela, dirección Luis Olmos; El caserío, Teatro Arriaga, dirección Maribel Belastegi, 
La mala sombra y El mal de amores, Teatro de la Zarzuela, dirección Francisco Nieva; La 
eterna canción, Teatro Español, dirección Ignacio García; El sombrero de tres picos, 
coreografía Antonio Márquez; La vida breve y Señorita Cristina, dirigidas por Francisco 
Nieva y Macbeth para el Teatro Real, dirigida por Gerardo Vera. 
 
Premio Max a la mejor iluminación 2002, por Panorama desde el puente. 
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MIGUEL TUBÍA 
Música y Espacio sonoro 
 
 
Nace en Pamplona en 1967. Titulado en Arte Dramático por la Escuela de Teatro del 
Gobierno de Navarra y en Canto, Piano, Armonía /Composición y Pedagogía musical por 
el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Desde 1995 es profesor numerario 
de Canto y Música aplicado al arte dramático de la RESAD. Desde 1991 viene 
desarrollando además una polifacética carrera como actor, cantante, compositor y 
director musical. 
 
Entre sus trabajos como actor y cantante para el teatro musical cabe destacar su 
participación en: 
 
Los miserables y Antología de la zarzuela, en el Teatro Apolo; Los fantastikos, La bella y la 
bestia, El jorobado de Nôtre Dame y El mago de Oz, en el Teatro San Pol; Los modernos años 50, 
Los locos años 20, y Antología del musical para los Veranos de la Villa; La del manojo de rosas 
en el Centro Cultural de la Villa de Madrid 
 
 
Ha realizado la creación y dirección musical de numerosas producciones entre las que 
destacan: 
 
La misma historia, de Pedro Manuel Víllora, dirigida por Juanjo Granda, para el Centro 
Dramático Nacional; Selva de amor, de Lope de Vega, para Zascandil; Frank V, de Friedric 
Dürrenmatt; La noche de Max Estrella de Valle-Inclán; La olla de Plauto; Bodas de sangre, de 
Federico García Lorca; Hansel y Gretel, de los hermanos Green; La bella y la bestia, de 
Perrault; El jorobado de Nôtre Dame, de Víctor Hugo, Zálasa de Alberto Conejero; En busca 
del arco iris, de Teresa Núñez; Radio Cabaret, con Las Veneno; Los modernos años 50; Los 
locos años 20; y Revolution, de Malbicho Producciones. 
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HÉCTOR DEL SAZ 
Ayudante de dirección 
 
 
Nace en Madrid en 1975. Licenciado en Dirección de Escena y Dramaturgia por la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. 
 
Entre sus últimos trabajos como ayudante de dirección destacan: La eterna canción de 
Pablo Sorozábal y libreto de Luis F. De Sevilla (Dir. Musical: Manuel Gas; Dir. Escena: 
Ignacio García) para el Teatro Español; Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo 
(Dir.: Juan Carlos Pérez de la Fuente), Madre el drama padre de Jardiel Poncela (Dir.: Sergi 
Berbel) y Los viejos no deben enamorarse de Castelao (Dir.: Manuel Guede), para el Centro 
Dramático Nacional. En Los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz (Dir.: Ignacio 
García) realizó también la iluminación. 
 
Se inicio en el teatro experimentando con obras como El malentendido de Albert Camús, 
Las Salvajes de Puente San Gil de Jose Luis Recuerda, La bombilla que flota  de Woody Allen, 
¿Es esto un hombre? de Primo Levi, con la compañía de teatro independiente 
“Teatrotamundos”, continuó sus estudios en Artes Escénicas en la Real Escuela Superior 
de Arte Dramático. Su preocupación por las nuevas dramaturgias y las nuevas tendencias 
teatrales le han llevado a intervenir en distintos proyectos cuyo denominador común era 
un intento de acercamiento a escritores teatrales coetáneos. Ha dirigido obras como: ¡Ay, 
Carmela! y Perdida en los Apalaches de José Sanchís Sinisterra; El vertedero de flores y Edipo en 
Móstoles de José Carlos Payá. 
 
También ha intervenido, como ayudante o integrante del equipo de dirección, en los 
siguientes montajes: Los restos de la noche de Yolanda Pallín (Dir.: Pablo Calvo); Cuando el 
miedo a vivir... creación colectiva (Dir.: Rogerio Santos); Opera Dido & Aeneas de Henry 
Purcell (Dir.: Ignacio Garcia); De fuera vendrá quien de casa os echará de Agustín Moreto 
(Dir.: Paco Abad); Tres enredos de amor (o el ensayo de tonadillas) de Blas de la Serna. Teatro 
de la Zarzuela. (Dir.: Juanjo Granda); Montaje de inauguración del Festival de Otoño 1999 
Cien años para cien poemas ideado y dirigido por Mario Gas; Lectura dramatizada de Las 
bodas que fueron famosas del Pingajo y la Fandanga de J. Mª. Rodríguez Mendez (Día 
mundial del teatro. Teatro Maria Guerrero); El dúo de la africana de Manuel F. Caballero y 
La patria chica de Ruperto Chapí, ambas estrenadas en el teatro de la Zarzuela de Madrid 
y en la Maestranza de Sevilla (Dir.: Juanjo Granda). Como director adjunto, ha trabajado 
en Los dos amigos de Verona de William Shapeskeare. (Dir.: Carlos Marchena). 
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LA PRENSA EXTRANJERA HA DICHO 
 
 
 
Schmitt tiene una forma única de atrapar al lector y al espectador, sin brusquedad, le 
habla directamente de temas serios, con sensibilidad y con humor. 

Philip Tirard, en La Libre Belgique 
(14 de octubre de 2004) 

 
 
Desearía que todo el mundo, adultos, adolescentes, niños, mayores, pudieran ver “Oscar 
et la dame rose”, de Eric Emmanuel Schmitt (…). Este espectáculo (…), es de los que no se 
olvidan, porque al terminar uno se siente profundamente conmovido, alegre, 
emocionado, enriquecido, en una palabra: más sabio, quizá. 

Laurent Ancion, en Le soir en ligne, Bruselas 
(15 de octubre de 2004) 

 
 
Una lección de vida, llena de emociones y de humor. 

En Question de femmes 
(Enero de 2003) 

 
(…) Un himno a la vida, una batalla ganada a la muerte. 

Violaine Gelly, en Psychologies 
(Enero de 2003) 

 
Los diálogos son inolvidables… por su ternura y emoción. (…) Un texto sobrecogedor. 

Isabelle de Montvert-Chaussy, en Sud-Ouest 
(17 de noviembre de 2002) 

 
Una verdadera joya. De una profundidad extraordinaria. 

En Echo, Ginebra 
(5 de diciembre de 2002) 

 
Sencillamente una pequeña obra de arte. Por su concisión, su elegancia, su emoción. 

Serge Bressan, en Le Matin, Lausana 
(8 de diciembre de 2002) 
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