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Espejo de múltiples caras
Si el teatro es espejo de la vida, esta pieza, por sus características estruc-
turales, es un espejo de varias caras, que invita a vernos reflejados desde 
la multiplicidad de ángulos. Y creemos que esta invitación puede dialogar 
con la adolescencia ya que sus personalidades aun no están formadas ni 
definidas del todo. 

Para nosotros la obra 66 Ejercicios de estilo es también una metáfora de 
las infinitas personalidades que guardamos dentro de cada uno, ya que 
veremos cómo los dos personajes iniciales se transforman en cada nueva 
escena o variación, modificando no sólo sus maneras de responder, sino 
también sus voces y apariencias físicas. La célebre youtuber Ter, habla, al 
definir la idea de perfomannce en uno de sus más visitados vídeos https://
www.youtube.com/watch?v=G9rIdj1lyJ4 de cómo, en la vida, no debemos 
apegarnos a una sola emoción, sino que debemos abrazar la contradicción 
y no cerrarnos a identificarnos con una sola manera de comportarnos.

¿Por qué ser sólo lo que se espera de nosotros?, ¿Por qué acotarnos a una 
sola manera de responder, cuando la vida nos ofrece infinitas posibilida-
des? Ya el propio Antonio Machado se inventó varios personajes apócrifos, 
como él los llamaba, desde los que vivió y escribió algunas de sus obras, o 
el portugués Fernando Pessoa al activar el fenómeno de la despersonaliza-
ción que dió a luz cerca de setenta heterónimos, varios de ellos con extensas 
y detalladas biografías. 

Esta pieza es, en ese sentido, una invitación a la libertad en la multiplicidad. 
Walt Whitman aseguraba que contenemos multitudes, pero por desgracia 
la presión social, la vergüenza, o el miedo, nos obliga a elegir una sola vida, 
una sola forma de ser, casi siempre la más convencional y aburrida, auto-
censurándonos y perdiendo así la posibilidad de vivir más plenamente.
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OuLiPo
66 Ejercicios de estilo es una oportunidad para descubrir al grupo OuLiPo, 
seguramente la más importante corriente literaria francesa de la segun-
da mitad del siglo XX, (aún vigente), aunque prácticamente desconocido 
en España. Sus obras, poco traducidas al castellano, son fundamentales 
para entender la literatura y el arte de finales del siglo XX, y cuya influencia 
puede sentirse en nuestros días. A este grupo de investigación de literatu-
ra experimental pertenecieron autores como Italo Calvino, George Perec, 
Raymond Queneau o el mismísimo Marcel Duchamp. Esta corriente es una 
continuación de los grupos surrealistas y dadaístas, que trazaría su propio 
y particular sendero en 1960, y que propone una manera de entender la 
creación literaria partiendo de restricciones, coerciones o procedimientos, 
juegos y problemas autoimpuestos. Ejemplos de estos procedimientos se-
rían: escribir una novela sin la letra E, o crear un soneto cuyos versos el 
lector pueda combinar, construyendo a su vez cientos de sonetos más. 

autorretrato de Raymond Queneau



   

Elogio de la imaginación
Porque creemos que la creatividad es una obligación moral, desde 66 Ejer-
cicios de estilo queremos aportar una actitud de curiosidad para mirar el 
mundo de todas las perspectivas posibles, no sólo desde un único punto 
de vista, y queremos experimentar cómo el plano de la fantasía puede en-
riquecer al plano de la realidad, o cómo la imaginación nos puede ayudar 
para enfrentarnos a las situaciones cotidianas. Muchas de las creaciones 
oulipianas están relacionadas con las matemáticas, esto no significa que 
sean cuadriculadas, al contrario, evidencian la manera en la que lo racio-
nal no está para nada reñido con la creatividad, y de qué manera algorit-
mos matemáticos pueden organizar y generar ficción y arte. Sin duda en 
la música este diálogo es imprescindible, por eso no es de extrañar que a 
Raymond Queneau, que era matemático además de escritor, se le ocurrie-
ra escribir 99 Ejercicios de estilo –obra inspiradora de la nuestra- después de 
asistir a un concierto de El arte de la fuga de Bach.



Despacho de R. Gómez de la serna (detalle)

La vanguardia 
en España
Raymond Queneau escribió 99 Ejercicios de es-
tilo en 1949, antes de que se fundara el OuLi-
Po, y sería interesante observar que se estaba 
haciendo en España a nivel de experimenta-
ción literaria en esa época de las vanguardias 
de mediados del siglo XX, y en los años en los 
que se creó oficialmente el OuLiPo. Figuras 
indispensables y precursoras como la de Ra-

món Gómez de la Serna con Los medios seres, muy cercana al surrealismo, 
o Enrique Jardiel Poncela, que escribió cinco relatos lipogramáticos, donde 
en cada uno de los relatos faltaba una de las vocales, cuarenta años antes 
de que Perec creara La Disaparation, novela que no utiliza la letra E. En poe-
sía tenemos otro singular ejemplo en Sagrario Torres que en 1969 escribió 
un soneto sin sinalefas, algo que, según ella, no se había encontrado en 
toda la historia de la literatura española.

En la actualidad algunos escritores insertos en el programa de estudios, 
como el dramaturgo José Sanchis Sinisterra, utilizan procedimientos cerca-
nos a las propuestas oulipianas en la escritura de sus piezas.

En la literatura universal
Desde el objetivo más pedagógico, ligado a los programas de literatura de 
la ESO y Bachillerato, hay que señalar que muchas de las variaciones de la 
obra surgen de estilos y autores que forman parte de la historia de la lite-
ratura española como por ejemplo, Valle Inclán, Lorca, o el Siglo de Oro, y 
también universal como Shakespeare, Moliere, Chéjov, Ibsen, Tennessee 
Williams, Brecht, Beckett, romanticismo, o tragedia griega. De manera que 
la pieza es una muestra comprimida pero rigurosa de muchos de los gran-
des géneros y autores que se estudian en los libros de literatura y otros que 
aún no forman parte del canon como Angélica Liddell y Rodrigo García.           



¿Por qué hacer 66 Ejercicios 
de estilo para adolescentes?
Nos parece que 66 Ejercicios de estilo puede ser una obra que atraiga el 
interés del público adolescente, no sólo en los aspectos pedagógicos rela-
cionados con los programas de estudio de lengua y literatura, sino también 
como inspiración para la creatividad, para potenciar la curiosidad y activar 
el espíritu inconformista en los jóvenes. Un obra que por su humor y ori-
ginalidad puede conectar con ellos, y despertar sus ganas de acercarse a 
conocer más de cerca el mundo del teatro y de las artes vivas en general, 
desde una propuesta de calidad que ofrece una alternativa frente a la plana 
cultura del ocio, sirviendo como caldo de cultivo para los futuros especta-
dores que deseamos que sean, para crear unos ciudadanos inteligentes, 
críticos, sensibles y emancipados, pues, como dijo Gianni Rodari, para co-
nocerse, es necesario ser capaz de imaginarse.



Conociendo los entresijos del teatro
La obra 66 Ejercicios de Estilo es una introducción lúdica al arte del teatro 
que permite acercarnos a algunas de sus dinámicas internas desde la mis-
ma pieza escénica, descubriendo las infinitas posibilidades de encarar una 
escena breve y anodina que se multiplica en variaciones. Esta obra, con una 
puesta en escena desnuda, ofrece la posibilidad de observar el funciona-
miento y la construcción de los elementos teatrales con lo que se crean los 
diálogos, las acciones y las interpretaciones, haciendo hincapié en el papel 
activo del receptor. Digamos que es una obra que muestra sus trucos al 
espectador sin esconder los artificios.


