
 

 

 

 

 

 

  

 
- Concepteur / conceptrice :  

Prénom : Émilie 

Nom : Lumière 

Statut : Maître de conférences (Espagnol) 
Institution : Université Toulouse-Jean Jaurès 

Adresse mail : emilie.lumiere@univ-tlse2.fr  
 

- Dossier : 
 Niveau(x) de langue visé(s) (cf. niveaux CECR) : préparation aux niveaux B1-

B2 

 
 Compétences ciblées (cf. CECR, Volume complémentaire 2018) : 

 Réception (écouter ; lire) 
 Production écrite 
 Production orale 
 Interaction 
 Médiation 

 

 Spécialité(s) ALL-SHS : arts et lettres (websérie ; théâtre) 
 

 Thématiques (jusqu’à 5 mots-clés) : Théâtre espagnol contemporain. Websérie. 
Intermédialité. Gracia Morales. Juan Alberto Salvatierra 

 

 Points de langue ciblés : Vocabulaire de l’analyse filmique. Vocabulaire du 
théâtre. SER/ESTAR. Mode de la proposition subordonnée (cause et but). 
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¿Conoces la palabra “grieta”? ¿Qué 

significa en castellano? ¿Dónde puede 

aparecer? ¿A qué se debe?  

Un proyecto artístico, una obra de 

ficción, que llevaría este título, ¿qué 

podría contar?  

 

Imagen: https://www.remiendoteatro.com 

 
 

 1.  WEBSERIE LA GRIETA  
 
 

Escrita por Gracia Morales, sobre una idea original de 
Gracia Morales y Juan Alberto Salvatierra, dirigida por 
Julio Fraga, e interpretada por Piñaki Gómez, Antonio 
Leiva y Larisa Ramos, la webserie La GRIETA se emitió 
entre marzo y mayo de 2013.  
 

Se desarrolla en siete episodios cortos: seis capítulos y un 
epílogo.  
 

En cada capítulo, la misma escena, aunque no 
exactamente igual: tres personajes están jugando hasta 
que una “grieta”, a veces invisible, provoque en ellos 
reacciones inesperadas.  

 
 

   

Ve el segundo capítulo de la serie y contesta 

las preguntas: 

 
https://serielagrieta.es/blog/capitulo_dos/ (7’59) 

 

1. ¿Cómo aparecen los personajes? ¿Qué efectos tiene 

el encuadre? 

 

2. ¿Qué tipo de música y efectos de sonido se oyen? 

¿Qué función desempeñan? 

 

 
                                     PROYECTO 

VOCABULARIO 
¡hostia!: putain! 
el techo: le toit 

caer(se): tomber 
una agudeza: une acuité 

una vista de lince: un œil de lynx 
te toca: c’est à toi 

seguir + gerundio: continuer à 
por mí bien: ça me va 

de puta madre (vulg.): génial  
quedarse con algo: garder qqch 

estar de coña (familier): plaisanter, 
déconner 

tío (fam.): mec 
mear: uriner 

la quinta: la cinquième 
salirse de: s’écarter, dérailler 

poner en riesgo: mettre en danger 
ceñirse a: s’en tenir à 

cuánto: combien 
cancelar: annuler 

un trozo: un morceau 
a posta: exprès 

coño (vulg.): putain, bordel 
yo de ti: à ta place 

qué pena: dommage 
romperse: se casser 

estar como una cabra (fam.): être cinglé 
menuda intuición: sacrée intuition 

 

https://www.remiendoteatro.com/
https://serielagrieta.es/blog/capitulo_dos/
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3. ¿Cómo se llaman los personajes? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? 

 

4. ¿Cómo es el lugar? ¿Qué ambiente crea? ¿Qué podría representar? 

 

5. En la descripción de la webserie, en su página web, indican:  
 

https://serielagrieta.es/proyecto/   
 

A tu parecer, ¿qué aspectos del episodio ilustran esta idea? 

 

6. La “grieta” ¿cómo se evoca? ¿Qué efectos esto puede producir? 

 

7. Dice el personaje de la mujer: (5’20) “Nadie puede saber, cuando un techo se cae, por dónde se 

empieza a romper”.  

Si relacionas esta frase con las sociedades actuales, ¿qué te evoca?  

¿Qué aspectos del episodio pueden sugerir situaciones sociales, económicas o políticas 

actuales? 

 

8. ¿Qué provoca la grieta en o entre los personajes? ¿Qué podría simbolizar? 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCABULARIO ÚTIL:    

las cartas ● apostar: parier, miser ● jugar (al) póker ● el encuadre: le cadrage ● la puesta en 

escena: la mise en scène ● el vestuario: les costumes ● el decorado / la escenografía ● un plano 

de conjunto: un plan d’ensemble ● plano entero: plan pied / moyen ● plano medio (de la cintura 

hacia arriba): plan rapproché taille ● plano medio corto: plan rapproché poitrine ● primer plano: 

gros plan ● primerísimo primer plano: très gros plan ● plano detalle: plan de détail ● un 

contracampo: un contrechamp ● la angulación / el ángulo: l’angle ● un plano picado: une plongée 

● un plano contrapicado: une contreplongée ● plano neutro ● plano subjetivo ● el movimiento de 

la cámara ● un travelling: ● hacia atrás: en arrière ● hacia adelante: en avant ● el fundido en 

negro: le fondu au noir ● un zoom ● la actuación: le jeu (d’acteurs) ● la iluminación: l’éclairage ●  

la utilería / el atrezo: les accessoires ● cámara en mano / inestable / temblorosa: caméra portée 

 

https://serielagrieta.es/proyecto/
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Los autores 
   

Completa las biografías con el verbo adecuado –ser o estar– conjugado en el 

tiempo indicado entre paréntesis: 

 

Gracia Morales (1973, Motril [Granada]) 

________________ (presente) una dramaturga y poeta 

española. ________________ (presente) cofundadora de la 

compañía Remiendo Teatro y de la Escuela de Teatro 

Remiendo.  

 

________________ (presente) doctora en Filología Hispánica 

por la Universidad de Granada, donde ________________ (presente) trabajando en la actualidad 

como profesora de Literatura Hispanoamericana y Española.  

Completa:  
 

 (1’13 - 1’32) LUCÍA: ¡Hostia!  

TOMÁS: ¿Qué ha sido? 
NICO: El techo. 
TOMÁS: ¿Cómo? 
NICO: El techo. 
TOMÁS: ____ ____ ____ ____ ______ el 

techo, pero, ¿cómo puede ser que ____ 
__________ el techo? 

NICO: Hay una grieta. 
LUCÍA: ¿Una grieta? 
NICO: Sí, una grieta. ____ __________. 

¿No la veis? […] 

 (1’47 - 2’05) TOMÁS: Espera, espera. 

¿Vamos a seguir jugando ________ 
____ ________? 

NICO: ¿A qué te refieres? 
TOMÁS: ______ del techo, ¿no es 

_________________? 
NICO: Sí. Puede ser. Probablemente. […] 

 (2’16 – 2’19) NICO: Las reglas son las 

reglas, tío, se hacen ________ 
________. […] 

 (2’56 – 3’00) TOMÁS: Es lo que nos estás 

pidiendo que _____________________ 
ahora. 

NICO: Lo que te pido es que te ciñas a las 
reglas. […] 

 (3’32 – 4’00) TOMÁS: La grieta, ¿dónde está 

exactamente? 
NICO: Arriba. 
TOMÁS: Ya, ¡¿pero dónde?! 
LUCÍA: ¿Qué fue ______ _________? 
NICO: El techo no es estable.  
TOMÁS (A Nico.): Mira, ¿por qué estás 

haciendo _______? 
NICO: Sólo quiero acabar la partida. 
TOMÁS (A Nico.): ¿Por el dinero? ¿Por el 

dinero? ¿O ____ ______ quieres darle una 
lección a Lucía? […] 

 (5’06 – 5’15) LUCÍA: Eso es lo que queréis 

que ________, ¿no? Pues no te lo voy a 
poner _____ ________. Porque esa grieta 
que tú ves y nosotros no, va a estar encima 
de tu cabeza ________ ____ _______. […] 

 (5’58) TOMÁS: Estáis locos. _____ _____. 
 

Fíjate en las oraciones que siguen. ¿Por qué en algunas se utiliza el verbo SER y en 
otras ESTAR? 

 

¿Qué ha sido? / ¿No es peligroso? / Es lo que nos estás pidiendo. / La grieta, ¿dónde está 
exactamente? / ¿Qué fue ese ruido? / El techo no es estable. / ¿Por qué estás haciendo esto? 
/ ¿Es por el dinero? / Esa grieta va a estar encima de tu cabeza. / Estáis locos. Los dos. 

 

 
 



   EMILIE LUMIERE 
CARNET DE RECHERCHE « ESPAGNOL POUR LES HUMANITES » SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

4 
 

Entre sus obras más destacadas ________________ (presente) Como si fuera esta noche (2002), 

Un lugar estratégico (2003) y NN12 (2008). ________________ (pasado compuesto) merecedora 

de importantes galardones: Premio Marqués de Bradomín (________________ [pasado 

compuesto] la primera mujer ganadora de este premio) y Premio Internacional de Teatro Breve 

Fundación Ciudad de Requena en 2000, Premio Miguel Romero Esteo para jóvenes autores 

andaluces en 2003, XVII Premio SGAE de Teatro en 2008, Premio SGAE de Teatro Infantil y Juvenil 

en 2011 y, en 2016, Premio a la Mejor Autoría Teatral en los IV Premios Lorca del Teatro Andaluz 

por La grieta, entre animales salvajes, escrita junto a Juan Alberto Salvatierra. 

Todas sus obras dramáticas ______________ (pasado compuesto) estrenadas y muchas 

________________ (pasado compuesto) traducidas a varios idiomas. Sus textos 

________________ (pretérito indefinido) montados por compañías procedentes de España 

(especialmente Remiendo Teatro), varios países europeos, Latinoamérica y Estados Unidos.  

________________ (pretérito indefinido) en muchas ocasiones en Francia para trabajar en 

proyectos de investigación o artísticos (en particular en Montpellier y Toulouse).  

 

 
 

Juan Alberto Salvatierra (1978, Algeciras [Cádiz]) 

________________ (presente) director y dramaturgo. 

________________ (presente) licenciado en Interpretación y en 

Dirección de Escena y Dramaturgia por la Escuela Superior de 

Arte Dramático de Málaga, donde ________________ 

actualmente profesor de Literatura Dramática y Escritura teatral. 

Una parte de su actividad teatral ________________ (presente) relacionada con la compañía 

Remiendo teatro, de la que ________________ (presente) miembro. 

Sus obras dramáticas ________________ (pretérito indefinido) galardonadas en varias ocasiones: 

Premio Rafael Guerrero 1999 por la obra Por feo, Premio Miguel Romero Esteo 2002 y el accésit 

del Premio Marqués de Bradomín 2002 El rey de Algeciras, y Premio a la Mejor Autoría Teatral en 

los IV Premios Lorca del Teatro Andaluz 2016 por La grieta, entre animales salvajes (escrito junto 

a Gracia Morales). 

Ha participado como director en las puestas en escena de obras como Y a ti, qué te da miedo, A 

paso lento y NN12 de Gracia Morales, obras que ________________ (pretérito indefinido) 

estrenadas por Remiendo Teatro; Dehad@s (texto propio), producida por Maru y Pepe; o Desde 

fuera (texto propio) que ________________ (pretérito indefinido) montada en 2005 en el Institut del 

Teatre de Barcelona, entre otras.  

 

Fotos: Remiendo teatro www.remiendoteatro.com  

Textos adaptados de varias fuentes. 

  

http://www.remiendoteatro.com/
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 2.  DE LA WEBSERIE A LA OBRA DE TEATRO  
 
 
 

2.1 Campaña de Patrocinio  
 

 

Después de ver el vídeo, contesta las preguntas: 
 

http://www.remiendoteatro.com/teatro_laGrieta/projects/patrocina-la-grieta/ (4’17) 
Música: “La carretera”, García (álbum Niña Luz) 

 
 
 
1. ¿Qué relaciones hay entre el espectáculo La 

GRIETA. Entre animales salvajes y la webserie? 

 

 

2. ¿Qué realizaron el grupo de La GRIETA entre 

finales de marzo y principios de junio de 2015? 

¿Para qué? 

 

 

3. ¿Dónde transcurre la acción de la obra teatral? 

 

 

4. ¿Por qué es original la financiación del 

espectáculo La Grieta. Entre animales salvajes?  
 

¿Por qué optaron por este modo de financiación? 

¿Qué te parece? 

 

 

 
Imagen: https://www.remiendoteatro.com 

 
VOCABULARIO: rodar: tourner (cine) ● el estreno: la première (teatro) ● el patrocinio: le parrainage 

● el patrocinador: le sponsor ● expandir: étendre ● transcurrir: pasar ● un paquete: un paquet, un 

coffret ● una entrada: une entrée ● diseñar: dessiner (crear) ● el dinero recaudado: l’argent collecté 

● el presupuesto: le budget ● invertir: investir ● recaer: retomber ● una tarjeta de crédito: une carte 

de crédit ● un dato: une information, une donnée 

 

  

http://www.remiendoteatro.com/teatro_laGrieta/projects/patrocina-la-grieta/
https://www.remiendoteatro.com/


   EMILIE LUMIERE 
CARNET DE RECHERCHE « ESPAGNOL POUR LES HUMANITES » SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

6 
 

Gramática 
 

 Completa: 

 
 

(Gracia Morales – 3’21-3’29) “Para que todo lo que inviertas _______________ (recaer) 

directamente en el proyecto, hemos decidido no utilizar ni intermediario ni comisiones”. 
 

 ¿En qué modo está conjugado el verbo “recaer”? Explica por qué. 
 

 En castellano, ¿qué modo se utiliza en la oración final? ¿Y en la oración causal?  

 

 

 Apliquemos. Conjuga los verbos en los tiempos y modos adecuados: 

 
 

1. El equipo de actores trabaja cada día para que el espectáculo ________________ (salir) 

adelante. 

2. El equipo de actrices trabajó cada día para que el espectáculo ________________ (salir) 

adelante. 

3. El nuevo teatro tiene cinco camerinos, así como un salón especial, con el fin de que los 

artistas ________________ (tener) un espacio apropiado para realizar los estrenos. 

4. Los IV Premios LORCA del Teatro Andaluz han premiado La Grieta. Entre animales salvajes 

porque la obra ________________ (ser)  innovadora al tratar de las reacciones humanas 

desde el thriller, un formato poco habitual en el teatro. 

5. Los distribuidores invirtieron en la comercialización de la película a fin de que ésta 

________________ (ofrecer) las mejores posibilidades en el mercado. 
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2.2. Tráiler del espectáculo La GRIETA. Entre animales salvajes  
 

 

 

Ve el tráiler del espectáculo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EmLOHkMePGM 

(2’37) 

 
 
 
Propón un análisis de este tráiler a partir de las preguntas siguientes: 

 

a) Describir lo que está pasando utilizando los verbos SER y ESTAR. 
 

b) ¿En qué medida se combina el lenguaje teatral con el lenguaje cinematográfico? 
 

c) ¿Qué sugiere este tráiler? ¿Qué efectos puede provocar en el/la espectador.a? ¿Cómo? 

Fijarse en lo que se muestra y en la dimensión estética (montaje, música, etc.). En tus 

respuestas, utiliza oraciones causales y finales. 

 

 

3.  LEAMOS EL TEXTO DE LA OBRA 
 

 

La obra de teatro La GRIETA. Entre animales salvajes está compuesta de doce 

escenas: I, II, III, IV, V, VI, VI-2, VI-3, VI-4, VI-5, VI-6 y VI-∞. 

 

Lee los tres fragmentos propuestos. Reproducen las escenas I, IV y VI con el 

inicio de las escenas que inmediatamente las siguen.  

 

Busca las palabras desconocidas. Para cada fragmento: 
 

a) Resume muy brevemente la acción dramática. 
 

b) Reflexiona:  

¿Cómo se relaciona cada escena con la escena anterior?  

Fragmento 1: relación entre el inicio de la escena II y la anterior (escena I).  

Fragmento 2: relación entre el inicio de la escena V y la anterior (IV).  

Fragmento 3: relación entre el inicio de la escena VI-2 y la anterior (VI-1). 

¿Qué efectos esto puede provocar en el.la espectador.a?  

¿Qué significado puede tener este procedimiento estético?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EmLOHkMePGM
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4.  FINAL DE LA OBRA (VÍDEO)    
 
 
 
 

Ve las últimas escenas de la obra: VI y las 
siguientes (VI-2, VI-3, VI-4, VI-5, VI-6, VI-∞). 

 
Imagen: DVD del espectáculo, Remiendo Teatro 

 
Después de ver el vídeo, contesta las preguntas: 
 

1. Fíjate en la escenografía y la actuación: ¿qué ambiente o expectativas crean?  

2. Según el monólogo de Lucía, ¿qué podría simbolizar la “grieta”? El hecho de que nunca se 

vea: ¿qué puede producir en el.la espectador.a? 

3. Desde un punto de vista formal, ¿cómo se encadenan las escenas finales? ¿Qué efectos esto 

produce? 

4. ¿Cómo se puede interpretar esta multitud de escenas finales? 

5. ¿Qué sugiere la última escena? 

6. Salir o no salir… para ti, ¿qué representan los “animales salvajes” evocados en la obra? 

 

VOCABULARIO: a oscuras: dans le noir ● taparse: se couvrir ● probar: essayer ● un sueño: un rêve 

● hacer daño: blesser ● me da igual: cela m’est égal 
 

 
 

5.  TAREA CREATIVA  
 

 

Imagina otra escena final a la obra de teatro La Grieta. Entre animales 
salvajes a partir de: 

 

Silencio. LUCÍA se agacha y agarra el sofá. NICO se agacha y 
agarra el sofá. 

TOMÁS. A la de tres. Uno. Dos. 
 

Se presentará la escena como lectura dramatizada. 
 

Ojo: la escena debe ser creativa, original, y la lectura será dinámica.  
 

 
 

Utiliza elementos de lengua que has estudiado en este bloque. 

¡Se puede prever música! 
 

https://www.remiendoteatro.com/
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Se valorarán: 

 El nivel de lengua: riqueza del vocabulario, gramática, conjugación, pronunciación y acentos 

correctos. 

 La creatividad en la escritura. 

 La calidad y la originalidad de la lectura (tono, ritmo, etc.) y la puesta en escena. 

 
 

LECTURA DRAMATIZADA 
 

Dale carácter al personaje, basándote en el sentido de sus palabras y el contexto de 
enunciación. También leerás las acotaciones escénicas transmitiendo con la voz el 
ambiente o los sentimientos de los personajes descritos. Cuida el ritmo y no olvides los 
silencios. Articula bien y acentúa correctamente las palabras.  
 

RECUERDA: 

 cuando una palabra lleva un acento escrito, tienes que insistir en la sílaba o letra que 

lo lleva (gramática; Andalucía) 

 cuando una palabra está escrita sin acento gráfico, entonces: 

- si termina con una vocal, una –n o una-s, lleva el acento tónico en la penúltima sílaba 
(madre, trabajan, coches) 
- si termina con una consonante que no sea ni –n , ni –s, lleva el acento tónico en la última 
sílaba (libertad, cantar) 

 

 

 

 

 

6.  REPASEMOS LAS CONJUGACIONES  
 
 
Conjuga los verbos en los tiempos indicados entre paréntesis: 
 

 

Entrevista a Gracia Morales acerca de su poemario 

La voz en pie 

 
– ¿Cómo está previsto el acto de presentación del poemario? 

– _____________ (tener, futuro) lugar el martes, 27 de mayo, a las 20 

horas. _____________ (intervenir, futuro) Mariana Lozano, como 

editora, y Ángeles Mora y Álvaro Salvador, como poetas y lectores 

críticos de poesía. Ellos tres _____________ (presentar, futuro) el libro 

La voz en pie. Después yo _____________ (leer, futuro) algunos de 

los poemas que lo conforman. 
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– ¿Por qué escribe, Gracia Morales? 

– _____________ (llevar, presente, yo) escribiendo desde que soy muy niña. Primero poesía, 

luego _____________ (incorporar, pretérito indefinido) el cuento y más tarde el teatro. Creo que 

_____________ (empezar, pretérito indefinido) a escribir porque _____________ (tener, 

imperfecto) la necesidad de poner por escrito –para que no se me _____________ (olvidar, 

subjuntivo imperfecto)– una especie de voz poética que _____________ (surgir, imperfecto) 

dentro de mí, ante determinados estímulos, que _____________ (poder, imperfecto) ser 

estéticos, emocionales, vitales. Con el tiempo _____________ (ir, pretérito perfecto, yo) 

entendiendo mejor ese proceso y comprometiéndome más con él. 
 

– En el terreno literario ¿A quien admira por encima de todo? 

– Uff, difícil, difícil. Pero bueno, me _____________ (ir, presente, yo) a quedar con dos nombres, 

el uno del ámbito de la poesía y el otro de la narrativa: Ángel González y Julio Cortázar. 
 

– ¿Qué se siente más: dramaturga, poeta, actriz,…? 

– _____________ (sentirse, presente, yo) más poeta y dramaturga que actriz. Y no porque no 

_____________ (disfrutar, subjuntivo presente) actuando o porque no _____________ (sentirse, 

subjuntivo presente) comprometida con este oficio cuando lo _____________ (ejercer, presente, 

yo), sino porque le dedico más tiempo de mi vida a mi faceta de escritora. Pero entre poeta y 

dramaturga no _____________ (poder, condicional) hacer una valoración del tipo “qué soy más”. 

Son dos mecanismos creativos diferentes, pero los dos forman ya una parte muy importante de 

mi forma de enfrentarme a la realidad. 
 

– Las épocas de crisis ¿son buenos tiempos para la poesía? 

– Bueno, ésta es una pregunta difícil de responder. Sabemos que _____________ (haber, 

pretérito perfecto) épocas muy florecientes, literariamente, coincidentes con etapas muy 

conflictivas a nivel social o político. Actualmente… no _____________  (saber, presente, yo). 

Creo que una etapa de crisis implica inseguridades, cambios, necesidades renovadoras, y todo 

eso _____________ (poder, presente) generar lenguajes artísticos también más ambiciosos o 

arriesgados. Pero, a la vez, el desconcierto vital, económico y social en el que _____________ 

(vivir, presente, nosotros) en la actualidad, también _____________ (poder, presente) llevar al 

desánimo, a la sensación de frustración e impotencia, que provoca en algunos caracteres cierta 

pasividad, cierto cansancio que _____________ (poder, presente) llevar al silencio como opción 

literaria.  
 

– ¿Qué tal la experiencia del audiolibro ¿Eres tú? con Neuman? 

– Todo el proceso de creación del audiolibro _____________ (resultar, pretérito indefinido) una 

experiencia muy gratificante. La verdad es que la Asociación Cultura 0.18, promotora del 

proyecto, nos _____________ (proponer, pretérito indefinido) a los creadores involucrados un 

reto apasionante. Muy arriesgado también, porque yo nunca _____________ (escribir, 

pluscuamperfecto) nada para este tipo de lectores (bebés de entre 0 y 3 años), y _____________ 

(ser, imperfecto) todo un desafío acercarse a su mirada. Trabajar con Andrés Neuman 

_____________ (ser, pretérito indefinido) fácil: _____________ (conseguir, pretérito indefinido, 

nosotros) comunicarnos bien e intentar que cada quien _____________ (aportar, subjuntivo 

imperfecto) al proyecto lo mejor que _____________ (poder, imperfecto) darle. Andrés y yo 

_____________ (conocerse, presente) desde hace bastante tiempo, pero _____________ (ser, 
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pretérito indefinido) la primera vez que _____________ (colaborar, subjuntivo imperfecto) en un 

proyecto juntos y _____________ (admirar, pretérito indefinido, yo) mucho de él su capacidad de 

trabajo y su increíble agilidad mental y literaria. 
 

– ¿Cómo y cuando surge La voz en pie? ¿Por qué lo tituló así? 

– La voz en pie es un libro que llevo “terminado” desde 2008. _____________ (poner, presente, 

yo) “terminado” así, entre comillas, porque lo cierto es que lo _____________ (estar, pretérito 

perfecto, yo) revisando hasta el día antes de entregarlo a imprenta. Pero la estructura del libro 

_____________ (estar, imperfecto) decidida desde 2008, así como el grueso de los poemas. Era 

un libro que _____________ (parecer, imperfecto) destinado a quedarse en un cajón, hasta que 

_____________ (llegar, pretérito indefinido) Dauro con su propuesta para editarlo. Se trata de un 

poemario que _____________ (llevarse, pretérito indefinido), además, mucho tiempo escribir. 

Porque en él abordo temas sociales muy complejos y donde me he movido en una línea difícil y 

arriesgada: la de escribir textos “de compromiso” pero intentando mantener la exigencia poética 

y evitando caer en el maniqueísmo. Se trata además de un poemario que, si mal no recuerdo, 

_____________ (irse, pretérito indefinido) gestando a raíz de que José Carlos Rosales me 

_____________ (pedir, subjuntivo imperfecto) un poema para un pequeño libro titulado El grito 

donde varios autores _____________ (colaborar, pretérito indefinido, nosotros) para 

manifestarnos en contra de la tortura. Eso fue en 2005. Yo _____________ (decirse, pretérito 

indefinido) entonces, “¡uff!, un poema contra la tortura… ¿cómo se escribe algo así?”, y esa 

pregunta, que terminó generando el poema “La matemática del hombre”, me fue conduciendo a 

intentar abordar otros temas desde esta óptica lírica: el hambre, la inmigración, la guerra… El 

libro no sólo contiene poemas de este tono de crítica “social”, también está la parte titulada 

“Bienaventuranzas”, donde la intención era la defensa de valores humanos muy sencillos, pero 

que consiguen hacernos “bienaventurados” (en un sentido no religioso): la amistad, el amor, la 

libertad, etc. Se titula La voz en pie porque ciertamente _____________ (querer, pretérito 

indefinido, yo), de algún modo, levantarme, ponerme quieta y en pie, mirando sin tapujos la 

realidad social e íntima en la que _____________ (moverse, presente, nosotros). Con honestidad. 

A la altura de los ojos de los demás. 
 

– ¿En qué está trabajando actualmente? 

– _____________ (tener, presente, yo) poco tiempo para escribir ahora. Mi trabajo como 

profesora e investigadora en la Universidad de Granada me _____________ (exigir, pretérito 

perfecto) mucha dedicación este año. Además, tengo un hijo de dos años y medio, al que disfruto 

ofreciéndole toda mi atención cuando estoy en casa. Pero tengo una obra de teatro a medio 

componer –que _____________ (retomar, futuro, yo) en cuanto _____________ (poder, 

subjuntivo presente)– que trata, de forma un tanto metafórica y abstracta, la situación de la crisis 

actual. Y también estoy componiendo, poco a poco, los poemas de un futuro libro, que 

seguramente _____________ (titularse, subjuntivo presente) Diccionario de bolsillo. 
 

– ¿Desea añadir algo más? 

– Ya me he enrollado suficiente con cada pregunta… Gracias. 

 
 

Adaptado de https://en-clase.ideal.es; 27/05/2014. 
 

 


