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1. ANTES DE LA REPRESENTACIÓN 

Antes de asistir a la representación es conveniente disponer de una información 

que, seguro, te ayudará a valorar en lo posible este montaje teatral. No se trata 

de hacer  “spoiler”, es decir, adelantarte nada que te vaya a privar de la sorpresa 

que supone lo que se ve por primera vez; no, simplemente queremos contarte 

quiénes han hecho posible que BECA Y EVA DICEN QUE SE QUIEREN, la obra 

que vas a ver, suba al escenario y también explicarte por qué y para qué lo han 

hecho. 

 

SOBRE EL AUTOR Y DIRECTOR 

Se llama Juan Luis Mira, tiene una larga trayectoria profesional de obras 

publicadas, premios y montajes (en Wikipedia, su web o en youtube encontraréis 

información sobre sus textos, canciones que ha compuesto y otras cuestiones 

que lo convierten en un artista multidisciplinar). Lo más relevante en esta ocasión 

es que ha sido profesor de Literatura y Teatro en un Instituto y en la Universidad, 

y que el trabajo con sus estudiantes siempre la ha motivado para escribir sobre 

ellos, porque cree que son los grandes desatendidos de la escena española. Su 

método de escritura es bien sencillo: escuchar primero; después, darle forma 

teatral a aquello que les interesa a los jóvenes. Así ha escrito textos como  OJOS 

DE LLUVIA, sobre la inmigración; ESPERANDO EL BUS, sobre la muerte de un 

estudiante; LITRONA, sobre los lazos que crea la amistad, MUÑEQUITA LINDA, 

sobre el feminismo adolescente o esta BECA Y EVA DICEN QUE SE QUIEREN, 

sobre la invisibilidad de la homosexualidad en algunos centros de enseñanza. 

 

SOBRE LAS ACTRICES QUE INTERPRETAN LA OBRA 

Beca es María Cabrera; Eva es Irene Coloma. Las dos son jóvenes actrices 

alicantinas que participaron en el proceso de creación de esta obra desde sus 

inicios y las dos, de alguna forma, han hecho crecer a sus personajes junto al 

autor y director, integrándose en una compañía que nació a la par que el montaje 

y  a la que bautizaron como ÍCARA, nombre que sugiere la versión femenina del 

mito griego que sueña con volar. Ambas poseen trayectorias marcadas por la 

inquietud y la necesidad de explorar diferentes lenguajes, más allá de los 

numerosos montajes teatrales en los que han intervenido. María Cabrera, 

además de su faceta como actriz, es cantante y bailarina. Irene Coloma se ha 

especializado en la acrobacia, dentro de esa expresión actual, cada vez más 

creativa y rigurosa, que combina el circo y el teatro.  

 

SOBRE LA OBRA 

El autor nos cuenta así cómo empezó todo: “Dos alumnas de 17 años, un día de 

primavera, decidieron entrar en una de mis clases cogidas de la mano y, antes 

de sentarse, besarse a la vista de todos. Sus compañeros se quedaron "flipados" 



porque, por primera vez, se había hecho "visible" una relación que mantenían 

casi en secreto. Aquella “foto”, tan valiente y hermosa, fue la primera chispa que 

inspiró esta obra.” 

La obra no solo parte de unos hechos, sino que se nutre de conversaciones que 

el autor mantuvo tanto con aquellas dos chicas como con un grupo de 

estudiantes lesbianas que le transmitieron sus experiencias, sus anhelos y un 

montón de anécdotas que terminaros alimentando la historia de BECA y EVA. 

Estrenada en varios países, ha sido publicada en dos ediciones diferentes (que 

podéis encontrar en Fundación SGAE y BROMERA/ALGAR) y traducida al 

inglés, polaco e italiano; además, obtuvo el prestigioso premio LAM, concurso 

cuya temática gira en torno al colectivo LGTBI. 

El origen de estas siglas data de los disturbios de Stonewall, en Nueva York, en 

protesta por el acoso policial a la comunidad gay. Ocurrieron el 28 de junio de 

1969. Dos semanas más tarde de aquella revuelta se fundó en esta misma 

ciudad el Frente de Liberación Gay (GLF), que años más tarde derivó en LGBTI, 

para designar colectivamente a Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas 

Transgénero e Intersexuales.  

 

SOBRE EL PORQUÉ 

El autor nos habla de una segunda chispa que le provocó la escritura de este 

texto: “tras aquel primer beso, hubo reacciones entre los alumnos y alumnas de 

la clase para todos los gustos. Algunos no le dieron importancia; otros cotillearon, 

pero lo que más me llamó la atención fue el comentario de una chica, que se 

sentaba en la primera fila. Apartando la cara, exclamó (quizás para ella misma 

aunque sus palabras me llegaron con nitidez): “¡qué asco!”. Eran dos palabras 

que me explicaban por qué debía tratar el tema y escribir una obra. Porque hay 

un teatro para mí, que además de urgente, es necesario. Como le dije a aquella 

estudiante nada más terminar la clase: no la iba a escribir para quienes aceptan 

y toleran una relación como la de aquellas jóvenes, sino para quienes, como ella, 

ven provocador y repulsivo lo que, en definitiva, solo es amor.  

La resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas, el 26 de septiembre de 2014, para combatir la violencia y la 

discriminación por orientación sexual e identidad de género, representa un logro 

muy importante para el colectivo LGTBI. Sin embargo, no en todos los países es 

respetada (14 estados en el mundo todavía consideran la homosexualidad 

merecedora de pena capital y en otros 69 las relaciones sexuales entre personas 

del mismo sexo es castigada con penas de cárcel).  

Pero en BECA Y EVA DICEN QUE SE QUIEREN, la homosexualidad solo es el 

telón de fondo para contar una historia de amor entre dos muchachas, hoy, en 

España, un país considerado de los más tolerantes en el mundo donde, sin 

embargo, todavía encontramos actitudes de incomprensión y rechazo frente a 

relaciones entre jóvenes o adultos del mismo sexo.     



2. DESPUÉS DE LA REPRESENTACIÓN 

Ya has asistido a la representación. Ahora tú eres el protagonista. Tú tienes la 

palabra y tu opinión y comentarios servirán para completar ese juego que es el 

teatro y que no puede existir sin la complicidad entre el escenario y el patio de 

butacas. 

1. En la primera parte del cuaderno, el autor se refirió al teatro necesario. 

¿Crees que esta obra es necesaria? ¿Por qué? 

 

2. ¿Te ha aportado algo la representación? ¿Crees que la obra aporta algo 

a la gente de tu generación? 

 

3. La obra fue escrita por el autor a partir de las conversaciones que tuvo 

con muchachas que quisieron contarle sus respectivas historias de amor. 

¿Crees que esa historias son muy diferentes entre parejas homosexuales 

o heterosexuales? 

 

4. ¿Qué te ha parecido la representación? Además de una valoración 

general, puedes comentar lo que más  y lo que menos te haya gustado 

del montaje? 

 

5. ¿Recomendarías la obra a algún/a colega? ¿Crees que esta obra puede 

acercar a la gente joven al teatro? 

Esperamos que BECA Y EVA DICEN QUE SE QUIEREN te haya interesado, 

para eso fue creada y, también, para suscitar la reflexión y el debate. Pensad 

que la historia de amor que las protagonistas viven, dependiendo del país 

donde suceda, puede tener un significado muy distinto. Por eso nos gustaría 

que plantearais en clase un debate sobre la homosexualidad en los 

centros de enseñanza que enriqueciera la visión de todos. Compartir 

opiniones, visiones diferentes, experiencias e información sobre el tema 

puede ayudarnos a definir criterios y fomentar el respeto, objetivos que, 

desde hace 25 siglos, laten en la esencia de eso que llamamos teatro. 

  


