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Quad

Quad de Samuel Beckett es calificada por el novelista 
Raymond Federman como “poesía, danza,
matemáticas, geometría - es la obra de trabajo más 
pura que Beckett ha creado jamás ”. 

Es una obra minimalista para televisión, donde todos los
elementos de la obra giran en torno al número 4: “un
ballet para cuatro personas ” según Beckett.

Quad I es una obra para 4 intérpretes, luz y percusión. 
Los actores recorren un área dada (un cuadrado 
imaginario, de lado 6 pasos), siguiendo cada uno su 
propio trayecto. El único punto marcado en el suelo es el 
centro E, que Beckett denomina la zona de peligro . Los 
actores están concentrados en sus propios movimientos, 
pero deben siempre evitar esta zona, así como cualquier 
contacto entre ellos.

VIDEO



El actor 1 entra en el punto A y termina su trayecto. 
Entra el actor 3 y juntos, recorren sus caminos. 
Después el intérprete 4 aparece y los tres atraviesan 
sus espacios según la tabla. Finalmente se incorpora el 
actor 2 y los cuatro efectúan sus recorridos respectivos

Sale el actor 1. Continúan los actores 2, 3 y 4 y tras 
completar sus trayectos sale el 3. Después de realizar juntos sus recorridos, sale el actor 
4, con lo que acaba la primera serie. El actor 2 continúa, empezando así la segunda serie, 
y se sigue de este modo hasta completar cuatro series...

Todo está fijado en el guión de Beckett: la luz (4 focos de luz de diferentes colores, cada 
uno iluminando a uno de los actores), la percusión (4 sonidos – tambor, gong, triángulo y 
taco de madera – cada uno asociado a uno de los intérpretes), los pasos (cuyo sonido 
caracteriza a cada actor), los vestidos (túnicas largas con capucha ocultando la cara y 
del mismo color de la luz que enfoca al actor), los intérpretes (parecidos en estatura, 
pequeños, delgados y preferentemente con conocimientos de baile), la posición de la 
cámara y la duración de la pieza (1 paso por segundo, y teniendo en cuenta el tiempo
perdido en los ángulos y el centro, unos 25 minutos).

En Quad II , las figuras son de un único 
color, sus movimientos son más lentos 
y el único sonido es el de sus pasos.

http://www.medienkunstnetz.de/works/quadrat/video/1/



The Moebius strip

The Moebius strip , es una coreografía del artista suizo Gilles Jobin
(http://www.gillesjobin.com): geometría, cuerpos, espacio y una mirada que 
busca el infinito. En esta obra, los bailarines, deciden como ubicarse en el 
espacio; se juega con la geometría, las luces y las sombras, todo ello 
enmarcado en un aire de estética minimalista.

http://youtube.com/watch?v=T7u2Q4qr4B8



Los bailarines entran, se acuestan, permanecen inmóviles, se tumban en otro
lugar de un tablero cuadriculado dibujado sobre el suelo. Se trata de un 
movimiento continuo, sin ímpetu, donde los actores se deslizan por el 
escenario, reptan,… es la danza en horizontal …
El ambiente singular y delicado aparece gracias a los juegos de luces de 
Daniel Demont y a los giros sonoros de Franz Treichler (miembro de Young 
Gods, http://www.younggods.com/).

La metáfora de la banda de Moebius aparece claramente: la continuidad de 
los movimientos se inspira en esta figura que puede recorrerse de manera
perpetua…

VIDEO



Danza y matemáticas

Presento ahora una trilogía muy matemática del coreógrafo argentino Edgardo 
Mercado (http://www.edgardomercado.com.ar/).

En Tierra de Mandelbrot , dos luces aparecen en medio de 
la oscuridad, apenas se perciben trozos de los cuerpos de 
dos personas que se manifiestan, reptan, giran y 
desaparecen. Las dos bailarinas, desnudas, se visten con 
ropas blancas ordenadas de manera geométrica sobre el 
suelo. Comienzan a proyectarse luces e imágenes: 
números, códigos de barras, recortes de luz, que estrían, 
fraccionan y recomponen los cuerpos de las protagonistas. 
Aparece el violinista, que a veces toca unos acordes, que 
se mezclan con el sonido electrónico grabado, a veces 
permanece inmóvil en el escenario. Los pequeños 
cuadrados proyectados sobre los actores provocan un 
efecto multiplicativo al moverse: las ideas fractales de 
recursividad y autosimilitud se dejan ver de manera 
obsesiva...

VIDEO



En Plano difuso aparece proyectada una 
casa en el fondo del escenario, un hombre 

encapuchado camina hacia ella. La imagen 

de la casa de multiplica y de repente todo 

desaparece. El bailarín reaparece vestido de 
blanco; las luces e imágenes proyectadas 

sobre el escenario transmiten sensación de 

velocidad, de movimiento, de profundidad. 
Aparecen unos casilleros proyectados, 

donde imágenes del bailarín, desde 

diferentes puntos de vista, se van colocando 

y evolucionando alrededor del actor. 

Argumentos a favor de la oscuridad es un montaje experimental que tiene lugar en un
largo y estrecho pasillo del Centro de Experimentación del Teatro Colón (Argentina). Lo 
que aprecia el espectador depende de la posición que ocupa en las gradas del teatro. 
Cinco bailarinas evolucionan en una escena en donde se abren puertas y ventanas, se 
proyectan figuras geométricas, enrejados, códigos de barras y 
textos recortados (galaxia, velocidad, rotacional, gravitacional,
Big Bang, etc.), que van invadiendo  la escena. Surgen voces 
susurrando en diversas lenguas, mientras las bailarinas saltan
y se deslizan entre continuos cambios de iluminación y de 
imágenes digitales que las rodean, las hacen transparentes, 
intangibles, sin rostro…



Le cas de Sophie K.

Jean-François Peyret , director teatral y profesor en l’Univ. de la Sorbonne (Francia),  es 
el responsable de esta obra, puesta en marcha en colaboración con Luc Steels , 
especialista en inteligencia artificial y profesor en la Vrije Universiteit Brussel (Bélgica).

Le cas de Sophie K. es un viaje a través de lo novelesco, la ciencia y la 
política, que nos introduce en la vida y la personalidad de una mujer 
fascinante. Tres actrices dan vida a Sofía Kovalevskaia en algunas de sus 
facetas: en su dimensión matemática, en su vertiente literaria y en su aspecto 
de luchadora feminista por conseguir la justicia social.

La obra está sembrada de algunas ecuaciones y de 
observaciones más generales sobre las matemáticas 
(razón por la que numerosas personas son incapaces 
de entender demostraciones matemáticas, concepción 
idealista de los objetos matemáticos, etc.).

http://www.festival-avignon.com/popup.php?pid=110993684855&r=29



Todo empieza con un decorado minimalista: un piano, ordenadores y un sofá... 
Aparecen imágenes proyectadas sobre paneles blancos, el encargado del video,
el pianista que toca de vez en cuando, la tres actrices hablando en ruso, francés 
e inglés... Un narrador camina también por el escenario... VIDEO



Le ruban de Moebius
La obra de Alain Girodet es una pieza en tres actos para cuatro personajes, 
dos mujeres (Mado y Claire) y dos hombres (Jules y Claude). 

Esta comedia policial, con toques de humor y crítica 
mordaz,  se comporta como una banda de Möbius : 
el argumento gira y se altera, con sorpresas 
incesantes.

El decorado es único, representa un salón de 
aspecto acomodado, con columnas, molduras en  
techo y paredes, dorados, mobiliario elegante, entre 
ellos un escritorio y, en un ángulo de la habitación, 
un televisor, una mesita y una butaca.



Mado, la esposa del barón Jules Voltereine, invita a Claude, un vagabundo del barrio, a 
pasar la tarde en su lujosa casa. Los dos personajes conversan, discuten, se insultan a 
veces, presentando sus historias personales. Claude había sido profesor de matemáticas, 
despedido porque, en sus propias palabras, “Me había pasado un trimestre hablando de 
la banda de Moebius ”: Éste era el motivo oficial aunque, en realidad, su cese estaba 
motivado por haber enseñado su colección de fotos eróticas a sus alumnos. Cuando Claire
entra en escena, se descubre que Mado no es quien dice ser: es una empleada de la casa, 
que sufre el maltrato de sus dueños. Propone a Claude asesinar a Claire, la verdadera 
esposa del barón, para robarle sus valiosas joyas y huir. Claude dice entonces a Mado:
“Mira, es esto: una banda de Möbius. ¿Ves? Por un la do está escrito “princesa”. Y si 
despliego la cinta, se lee del otro lado “criada”. Eres tú: princesa-criada. Eres una
moebiusiana, sin saberlo ”.Deciden asesinar a Claire, electrocutándola en la bañera, labor 
de la que se encarga el vagabundo. Cuando Jules regresa de su viaje de trabajo, se revela 
que Mado ha vuelto a mentir: no desea robar las joyas y huir con ellas, sino eliminar a 
Claire para casarse con el barón, según ella y Jules habían pactado. De repente,  la 
supuestamente fallecida Claire, entra en escena, para sorpresa de Mado y Jules. Claude
también ha mentido, no es un vagabundo, sino un oficial de la policía judicial (aunque si 
era cierto que había sido profesor de matemáticas), con el que Claire había contactado 
para descubrir las malvadas intenciones de su marido Jules y su 
amante Mado. La vida que Claude se había inventado era de 
hecho la de su hermano gemelo Antoine: “Es eso, es justamente 
eso… ¿ves? Yo también, soy… moebiusiano …”.Por cierto, Jules 
también había mentido, pretendía abandonar a Mado, en cuanto
Claire hubiera desaparecido…



Partition
Esta obra de teatro Ira Hauptman en dos actos cuenta con 6 personajes: el matemático hindú
S. Ramanujan, el profesor de la Univ. de Cambridge G.H. Hardy, la Diosa hindú Namagiri de 
Namakkal, A. Billington un colega (¿ficticio?) de Hardy, el fantasma de P. Fermat y un oficial 
de policía de Scotland Yard.

La acción tiene lugar en Cambridge entre 1913 y 1920. El título se refiere a 
la teoría de las particiones de números, en la que Hardy y Ramanujan
colaboraron, pero también alude a las particiones (antagonismo) de 
temperamento, de cultura y de método matemático, que los distancian.

Intrigado por los brillantes resultados del joven autodidacta hindú, Hardy le 
invita a Cambridge para conocer su método de trabajo. Ramanujan, un 
simple empleado de correos sin formación universitaria y perteneciente a 
una de las castas más bajas de la India, llega a Inglaterra desde Madrás 
en 1913, para trabajar con su admirado profesor. Nada más conocerse, los 
dos personajes perciben el abismo que los separa: Hardy es ateo, seguro 
de sí mismo, independiente, fiel a la lógica racional y acérrimo defensor del 
método deductivo, mientras que Ramanujan es religioso, introvertido, leal a 
su mística intuición y sostiene que sus resultados matemáticos le son 
concedidos por la diosa Namagiri durante el sueño...



Aurora Theatre (Berkeley)

Hardy intenta inculcar a Ramanujan el rigor científico occidental, 
basado en las demostraciones: quiere hacer del él un matemático 
completo . Pero el genio hindú no consigue entender lo que el
profesor quiere explicarle: Ramanujan sabe que sus fórmulas son 
ciertas (su diosa familiar se las dicta en sueños), pero no consigue 
demostrar su validez; las matemáticas se descubren , en contra de 
la opinión de Hardy que asegura que se deducen . 

Théâtre du Rideau (Bruxelles)

Hardy propone a Ramanujan el intentar buscar la solución del 
último teorema de Fermat (ficticio). Ramanujan se obsesiona 

con este problema y pide ayuda a la diosa Namagiri, que conversa 

con el espectro de Fermat para intentar complacer a su protegido. 
Fermat, que hace varias apariciones a lo largo de la obra y con su 

arrogancia aporta una nota cómica, confiesa a Namagiri que no 

recuerda la demostración de su teorema, de hecho admite que ni 

siquiera sabe si alguna vez había escrito una prueba...

La guerra estalla en Europa y el espíritu pacifista de Hardy le hace 
dejar en un segundo plano las matemáticas para dedicarse  a la 

política. Ramanujan se siente abandonado y acaba enfermando. 

Hardy se da cuenta de que no ha conseguido ser un buen mentor 

para Ramanujan, que regresa a su país para intentar recuperarse, 
aunque muere al poco tiempo de una tuberculosis.



L’arbre à théâtre
Paul Fournel pertenece al grupo OULIPO desde 1972. L’arbre à théâtre. 
Comédie Combinatoire está realizada en colaboración J.P. Énard.

Principio : En origen, el objetivo era hacer 
una comedia sobre una estructura en 
árbol. Los problemas provocados por una 
tal realización son especialmente 
numerosos y algunos nos han parecido 
prácticamente irresolubles. Una pieza “en 
árbol” demandaría en particular un 
esfuerzo de memoria casi sobrehumano a 
los actores. Hemos elaborado en 
consecuencia un grafo original que 
presenta al espectador todas las 
posibilidades del árbol, pero que no posee 
los inconvenientes para los actores.



Modo de empleo : los actores interpretan la primera escena y después invitan al espectador a elegir 
la continuación del espectáculo entre las dos escenas posibles (II y III). Las modalidades de esta 
elección se deciden dependiendo del lugar: los espectadores en una sala pueden por ejemplo votar a 
mano alzada; en el marco de una emisión radiofónica, pueden llamar por teléfono; etc. Lo esencial es 
que la duración de esta votación no sea demasiado significativa.
En el caso que nos interesa el espectador deberá elegir cuatro veces, lo que significa que asistirá a 
una representación en cinco escenas. Como nuestro árbol consta de 15 escenas (4 de las cuales no 
involucran la elección del espectador) es posible representar dieciséis obras en cinco escenas 
diferentes. Normalmente estas dieciséis obras habrían precisado la redacción de 80 escenas (16 x 5).
Economizamos por lo tanto 67 escenas.     

Escena 1: El rey está triste, una desgracia ronda el palacio. La reina que regresa de un viaje no consigue reconfortarlo, 
está triste por una de estas razones entre las que el  público va a elegir:
- La princesa, su hija, ha perdido la sonrisa (cf. escena 2)
- La princesa ha sido secuestrada (cf. escena 3)
Escena 2: La princesa entra en escena, está triste. El rey ofrece una recompensa a quien le devuelva la sonrisa. La reina, 
madrastra de la princesa, se alegra en secreto. Los candidatos desfilan sin éxito. El héroe enmascarado llega, la princesa 
sonríe. El rey y la reina discuten. El rey descubre que la reina tiene un amante del que está embarazada y la reina 
averigua que el rey tiene un hijo desaparecido. El héroe enmascarado es:
- ¿El hijo del rey?  (cf. escena 5)
- ¿El amante de la reina? (cf. escena 4)
Escena 3: La reina se lamenta hipócritamente ante el rey. Al estar la princesa desaparecida, es el niño que ella espera 
quien reinará. En el bosque la princesa retenida se enamora de su secuestrador y le pide que le vuelva a llevar a palacio 
para demostrarle su amor. En el castillo, el rey y la reina discuten. La reina tiene un amante del que espera un 
descendiente, el rey tiene un hijo que ha desaparecido. En medio de esta disputa el hombre enmascarado y la princesa
llegan. El hombre enmascarado:
- ¿es el hijo del rey?  (cf. escena 5)
- ¿o el amante de la reina? (cf. escena 4)
Escena 4: El hombre enmascarado es el amante de la reina. La princesa se desmaya. El rey enfurecido pide sus 
instrumentos de tortura.
- ¿Matará a su mujer?  (cf. escena 6)
- ¿Provocará un duelo con el amante? (cf. escena 7)



Escena 5: El héroe afirma que es el hijo del rey. La princesa se desmaya. La reina exige pruebas y solicita 
pérfidamente hacer pasar al joven por la “trampa de nobleza”, para ver si efectivamente es de sangre azul. El rey no 
percibe lo absurdo de la situación y acepta. Sólo la princesa puede salvar al hombre enmascarado:
- ¿Se despierta la princesa?  (cf. escena 8)
- ¿Permanece inconsciente? (cf. escena 9)
Escena 6: El rey pasa a su esposa por la máquina. Ve una manera de separarse.
- ¿Quieren un final feliz?  (cf. 10 + 14) 
- ¿Desean un final infeliz? (cf. 11 + 15)
Escena 7: El rey fuerza un duelo con el amante. Durante la pelea, la reina muere.
- ¿Quieren un final feliz?  (cf. 10 + 14)
- ¿Desean un final infeliz? (cf. 11 + 15)
Escena 8: La princesa despierta. Muestra a su padre lo absurdo de la situación. En un arrebato de rabia, el rey obliga 
a su mujer a probar el dispositivo, ella muere.
- ¿Quieren un final feliz?  (cf. 12 + 14)
- ¿Desean un final infeliz? (cf. 13 + 15)
Escena 9: La princesa no se despierta. El rey, antes de lanzar a su hijo en la máquina, desea verificar su 
funcionamiento y empuja a su esposa, que muere.
- ¿Quieren un final feliz?  (cf. 12 + 14)
- ¿Desean un final infeliz? (cf. 13 + 15)
Escena 10: La reina ha muerto. El rey y el amante están aliviados. En efecto, el amante había seducido a la reina para 
introducirse en el palacio. Pero ama a la princesa.  Sin embargo está triste por ser su hermano (reconocimiento).
Enlace con la escena 14.
Escena 11: El amante furioso mata al rey. Enlace con la escena 15.
Escena 12: El rey reconoce a su hijo. El héroe y la princesa están tristes porque se aman y no podrán casarse al ser 
hermanos.Enlace con la escena 14.  
Escena 13: El héroe furioso mata al rey (amaba a la reina).Enlace con la escena 15.
Escena 14: De hecho, debido a un juego de bodas y adopciones, el héroe y la princesa no son hermanos y podrán 
casarse.
Escena 15: El rey ha muerto. La princesa mata al héroe y se lanza en la “trampa de nobleza” (es rechazada, pero si el 
público quiere saber la razón, debe volver a ver el espectáculo porque se explica en la escena 14). 



Rhinocéros
Esta obra de Eugène Ionesco fue publicada en 1959 y su primera 

representación tuvo lugar en París en 1960. Se trata de una obra en tres actos. 

Estamos en una ciudad tranquila, un domingo a la mañana. Dos hombres, 
Berenguer y su amigo Juan están sentados en la terraza de un café. De 
repente, un rinoceronte atraviesa la plaza con gran estruendo: los 
personajes (la señora, el caballero anciano, el lógico, el dueño del café, la 
camarera, etc.) observan la carrera del animal, volviendo a sus 
ocupaciones inmediatamente. Repentinamente, cruza la plaza en sentido 
inverso al primero, otro rinoceronte. La señora aparece abatida, con su 
Gato en brazos, que el rinoceronte ha aplastado en su carrera.
Al día siguiente, en la oficina donde trabaja Berenguer, entra la señora 

Bœuf que se dice perseguida por un rinoceronte… aparece un 

paquidermo que destroza la escalera, que ella reconoce como su marido 

(“¡No puedo dejarle así, pobrecito mío! ¡Me llama! ¡Me llama!”), y se van 
ambos, ella subida en los lomos de su pareja metamorfoseada. Cada vez 
más habitantes se transforman en rinocerontes...



Todos van sucumbiendo poco a poco, Berenguer queda solo delante 
del espejo. ¿Qué hacer? Decide resistir: “¡Soy el último hombre, 
seguiré siéndolo hasta el fin! ¡No capitulo!”.

La rinoceritis simboliza al 
fascismo que poco a poco 
invade a todo un pueblo: 
en la obra se critica el 
conformismo, la sumisión 
al poder, la conquista del 
colectivo sobre el 
individuo, cualquier forma 
de totalitarismo, etc.



Los siguientes fragmentos reproducen la conversación (entremezclada con el diálogo entre 
Juan y Berenguer, que se simboliza con […]) que tiene lugar durante el primer acto entre el 
anciano caballero y el lógico; es una disparatada lección de Lógica:
EL LÓGICO: ¡He aquí, pues, un silogismo ejemplar! El gato tiene cuatro patas. Isidoro y 
Fricot tienen cada uno cuatro patas. Ergo Isidoro y Fricot son gatos.
EL CABALLERO: Mi perro también tiene cuatro patas.
EL LÓGICO: Entonces, es un gato. […]
EL CABALLERO (después de haber reflexionado largamente): Así, pues, lógicamente, mi 
perro sería un gato.
EL LÓGICO: Lógicamente sí. Pero lo contrario también es verdad. […]
EL CABALLERO: Es hermosa la lógica.
EL LÓGICO: A condición de no abusar de ella. [...] Otro silogismo: todos los gatos son 
mortales. Sócrates es mortal. Ergo, Sócrates es un gato.
EL CABALLERO: Y tiene cuatro patas. Es verdad. Yo tengo un gato que se llama Sócrates.
EL LÓGICO: Ya lo ve usted… […]
EL CABALLERO: ¿Sócrates, entonces, era un gato?
EL LÓGICO: La lógica acaba de revelárnoslo. […] El gato Isidoro tiene cuatro patas.
EL CABALLERO: ¿Y usted como lo sabe?
EL LÓGICO: Resulta de la hipótesis. […]
EL CABALLERO: ¡Ah, por hipótesis! […]
EL LÓGICO: Fricot también tiene cuatro patas. ¿Cuántas patas tendrán Fricot e Isidoro?
EL CABALLERO: ¿Juntos o separados? […]
EL LÓGICO: Juntos o separados, es según. […]
EL CABALLERO (después de haber reflexionado trabajosamente): Ocho, ocho patas.
EL LÓGICO: La lógica lleva al cálculo mental.
EL CABALLERO: Tiene muchas facetas.
EL LÓGICO: ¡La lógica no tiene límites! […] Usted lo irá viendo… […] Quito dos patas a
esos gatos. ¿Cuántas le quedan a cada uno?



EL CABALLERO: Es complicado.
EL LÓGICO: Nada de eso. Es muy sencillo.
EL CABALLERO: Lo será para usted, quizá, no para mí. […]
EL LÓGICO: Esfuércese en pensar…, vamos…. Aplíquese. […]
EL CABALLERO: No veo. […]
EL LÓGICO: Hay que decírselo a usted todo. […] Tome una hoja de papel. Calcule.
Quitamos seis patas a dos gatos. ¿Cuántas les quedan? ¡A cada uno!
EL CABALLERO: Espere… […] Hay varias soluciones posibles.
EL LÓGICO: Usted dirá. […] Le escucho. […]
EL CABALLERO: Primera posibilidad: uno de los gatos puede tener cuatro patas y el otro 
dos. […]
EL LÓGICO: Tiene usted dotes; basta con hacerlas valer. […] ¿Y las otras soluciones? 
Con método, con método… (El caballero empieza de nuevo a calcular). […]
EL CABALLERO: Puede haber un gato con cinco patas… […] Y un gato se queda con una 
pata. Pero, entonces, ¿seguirán siendo gatos?
EL LÓGICO: ¿Por qué no? […]
EL CABALLERO: Quitando dos patas de las ocho que tienen los dos gatos… […]
EL LÓGICO: Podemos tener un gato con seis patas… […]
EL CABALLERO: Y un gato sin pata ninguna. […]
EL LÓGICO: En ese caso, habría un gato privilegiado. […}
EL CABALLERO: ¿Y un gato despojado de todas sus patas, desclasado? […]
EL LÓGICO: Lo cual no sería justo. Ergo, no sería lógico. […]
EL CABALLERO: ¿No sería lógico? […]
EL LÓGICO: Porque la justicia es la lógica. […]
EL CABALLERO: Ya comprendo; la justicia… […]
EL LÓGICO: El espíritu se le va iluminando. […]
EL CABALLERO: Además, un gato sin patas… […]
EL LÓGICO: ¡Ya va usted haciendo progresos en lógica !



Peepolykus



La leçon

La obra comienza con la alumna que llega a casa del profesor. La estudiante quiere 
preparar su “doctorado total”, así que comienzan con una lección de aritmética. A pesar de 
que la sirvienta le desaconseja que continúe (“Señor, sobre todo nada de filología. La 
filología lleva a lo peor… ”), el profesor decide continuar con el estudio de las lenguas. 
Imparte una verdadera lección magistral: mientras la alumna se queja de su dolor de 
muelas, el profesor expone una extraña teoría sobre las lenguas neo-españolas cada vez 
con mayor entusiasmo (se trata de una parodia de la lingüística y la filología modernas).
El profesor multiplica los ejemplos para hacerse comprender e intenta que su alumna 
resuelva los ejercicios destinados a distinguir las diferentes lenguas neo-españolas (que 
asombrosamente, parecen idénticas). La alumna, trastornada por su dolor de dientes, se 
muestra cada vez más bloqueada y sumisa, mientras que la violencia se apodera del 
profesor: es incapaz de controlar sus emociones, reprende a su alumna, le insulta, le 
amenaza y termina apuñalándola. Aunque  la sirvienta le regaña, termina por ayudar al 
profesor a esconder el cadáver (el  cuadragésimo de ese día)… mientras llega otra alumna, 
que hace que este ciclo asesino comience de nuevo.

Es una obra en un único acto, en el que se plantean las 
relaciones de dominio entre un profesor y su alumna: Eugène
Ionesco pretende poner en evidencia el poder, a menudo 
pervertido, que posee el conocimiento.



EL PROFESOR: Bueno. Aritmeticemos un poco . ¿Cuántos son uno y uno?
LA ALUMNA: Uno y uno son dos .
EL PROFESOR (admirado por la sabiduría de la alumna ): ¡Oh, muy bien! Me parece muy 
adelantada en sus estudios. Obtendrá fácilmente su d octorado total, señorita. 
LA ALUMNA: Lo celebro, tanto más porque usted es quien lo dice .
EL PROFESOR: Sigamos adelante: ¿cuántos son dos y uno?
LA ALUMNA: Tres. [...]
EL PROFESOR: ¿Siete y uno?
LA ALUMNA: Ocho.
EL PROFESOR: ¿Siete y uno?
LA ALUMNA: Ocho... bis.
EL PROFESOR: Muy buena respuesta. ¿Siete y uno?
LA ALUMNA : Ocho... ter.
EL PROFESOR: Perfecto. Excelente .¿Siete y uno?
LA ALUMNA: Ocho... quater. Y a veces nueve.
EL PROFESOR: ¡Magnífica! ¡Es usted magnífica! ¡Es usted exquisita ! Le felicito calurosamente, 
señorita. No merece la pena continuar. En lo que re specta a la suma es usted magistral. Veamos 
la resta. Dígame solamente, si no está agotada, cuán tos son cuatro menos tres.
LA ALUMNA: ¿ Cuatro menos tres?... ¿Cuatro menos tres?
EL PROFESOR: Sí. Quiero decir: quite tres de cuatro.
LA ALUMNA: Eso da… ¿siete?
EL PROFESOR: Perdóneme si me veo obligado a contradecirle. Cuatr o menos tres no dan siete. 
Usted se confunde: cuatro más tres son siete, pero cuatro menos tres no son siete… Ahora no se 
trata de sumar, sino de restar. […] ¿Sabe usted contar bien? ¿Hasta cuánto sabe usted c ontar?
LA ALUMNA: Puedo contar… hasta el infinito…
EL PROFESOR: Eso no es posible, señorita.
LA ALUMNA: Entonces, digamos hasta dieciséis. […]



EL PROFESOR: […] Reconozco que no es fácil, que se trata de algo muy , muy abstracto, 
evidentemente, pero ¿cómo podría usted llegar, ante s de haber conocido bien los elementos 
esenciales, a calcular mentalmente cuántos son – y e sto es lo más fácil para un ingeniero 
corriente- cuántos son, por ejemplo, tres mil seteci entos cincuenta y cinco millones 
novecientos noventa y ocho mil doscientos cincuenta  y uno, multiplicados por cinco mil ciento 
sesenta y dos millones trescientos tres mil quinien tos ocho? 
LA ALUMNA (muy rápidamente): Son diecinueve trillones trescientos noventa mil bi llones dos 
mil ochocientos cuarenta y cuatro mil doscientos di ecinueve millones ciento sesenta y cuatro 
mil quinientos ocho.
EL PROFESOR (Asombrado): No. Creo que no es así. Son diecinueve trillones tr escientos 
noventa mil billones dos mil ochocientos cuarenta y  cuatro mil doscientos diecinueve millones
ciento sesenta y cuatro mil quinientos nueve.
LA ALUMNA: No, quinientos ocho.
EL PROFESOR (Cada vez más asombrado, calcula mental mente). Sí…, tiene usted razón…, el 
resultado es… (Farfulla ininteligiblemente). Trillones, billones, millones, millares…
(Claramente)… ciento sesenta y cuatro mil quinientos ocho. (Estupefacto) Pero ¿cómo lo sabe 
usted si no conoce los principios del razonamiento aritmético?
LA ALUMNA: Es sencillo. Como no puedo confiar en mi razonamien to, me he aprendido de
memoria todos los resultados posibles de todas las multiplicaciones posibles. […]

La multiplicación propuesta es: 3.755.998.251 x 5.162.303.508, cuyo resultado real es 
19.389.602.947.179.164.508, y no la respuesta dada por la alumna (y ratificada
por el profesor): 19.390.002.844.219.164.508. ¿Se equivoca Ionesco deliberadamente?

A continuación, el profesor intenta explicar a la alumna como se sustraen dos números, 
recurriendo a numerosos ejemplos. La alumna comienza a bloquearse e incapaz de 
realizar estas operaciones elementales... 



Arcadia

Tom Stoppard es el creador de Arcadia , obra que se desarrolla en el 
siglo XIX, saltando a escenas de la vida moderna: distintos personajes,
en la misma habitación, en diferentes épocas.

La conciencia del amor y la conciencia académica entran en conflicto 
durante toda la obra. 

La obra se presenta también como la descripción de la progresión de 
la conciencia humana: mientras Thomasina y Septimus (personajes del
siglo XIX) investigan nuevas materias, Hannah y Valentine (época 
moderna) sacan a la luz el trabajo perdido de Thomasina y Septimus.

La matemática es el elemento de fondo de Arcadia . Las clases de 
álgebra y geometría de Thomasina, gracias a su genio, culminan 
en el entendimiento de la ley de la termodinámica y de la teoría 
del caos…

Teatre Nacional de Catalunya, 2007

© Rob Kelly



Rosencrantz and
Guildernstern are dead

La pieza de Tom Stoppard se abre con una escena en donde los dos personajes 
secundarios de Hamlet juegan a cara y cruz… y se llega a la paradoja de San Petesburgo.

G ha lanzado 90 monedas, todas han salido cara y han 
regresado, como lo manda el juego, a R. A pesar de la 
gran improbabilidad de una tal serie, saben que es 
posible. Cuando los protagonistas están cansados de 
lanzar simplemente las monedas, R propone una 
variante: lanzará una moneda hasta que salga cara; si
sucede en la primera tirada, dará 1 moneda a G, en la 
segunda tirada, 2 monedas, en la tercera, 4 monedas, y 
así sucesivamente, doblando la cantidad cada vez que 
la pieza cae en cruz. ¿Cuánto dinero debe pagar G a 
R para que el juego sea equitativo? El problema se 
resuelve en términos de esperanza matemática de 
ganar: la probabilidad del evento cara aparece en la 
tirada n es  de  1/2n-1 (1/2) = 1/2n. La esperanza de 
ganar de G es pues la suma

1/2 + 2(1/2)2 + 4(1/2)3 + ... + 2n-1(1/2)n + …= ∞

En honor a la equidad, el juego no debería tener lu gar...



L’augmentation
Esta obra de Georges Perec es una pieza teatral sin personajes (con 7 actores) ni acción 
dramática, con apenas un escenario que debe imaginar el espectador...
Los actores son: 1. la proposición, 2. la alternativa, 3. la hipótesis positiva, 4. la hipótesis 
negativa, 5. la elección, 6. la conclusión y la rubeola .
El aumento tiene un subtítulo, que ya de por si es toda una historia: ¿Cómo, sean las que 
sean las condiciones sanitarias, sicológicas, climá ticas, económicas u otras,  puedes 
conseguir que tu Jefe de Servicio haga un reajuste de tu salario? 
Esta obra es una anti-arborescencia (lenguaje oulipiano): en un relato arborescente todo 
se bifurca, elección, pérdidas y ganancias; aquí no hay decisiones ni progresión.  

He aquí un fragmento (todos son similares):
1. Has reflexionado maduramente, has tomado tu decisión y vas a ir a ver a tu Jefe de 
Servicio para pedirle un aumento de sueldo.
2. O bien tu Jefe de Servicio está en su despacho o no. 
3. Si tu Jefe de Servicio estuviera en su despacho, tocarías a la puerta y esperaría su 
respuesta. 
4. Si tu Jefe de Servicio no estuviera en su despacho, esperaría su vuelta en el pasillo.
5. Supongamos que tu Jefe de Servicio no está en su despacho.
6. En este caso, esperas en el pasillo…
Cada número es el personaje citado arriba… toda la p ieza corresponde a este orden 
inmutable de las cosas…



Organigrama de la obra



Calculus
El químico Carl Djerassi (http://www.djerassi.com/, madre de una
pastilla anticonceptiva) es el autor de esta obra de teatro. 

Calculus , trata de la ácida disputa entre I. Newton y G.W. Leibniz 
sobre la primacía de la invención del cálculo; lo curioso del caso es 
que el asunto en disputa no existía realmente: las  investigaciones de 
ambos eran completamente distintas. 
Newton y Leibniz son dos espíritus diferentes: 
1. Newton es inglés, fiel a la tradición griega, un poco arbitrario y 

artificial y un enamorado de lo bello y armonioso;
2. Leibniz es alemán, sueña con una combinatoria universal, es un 

metodista que se acerca más a Descartes y se siente atraído por 
el idioma universal simbólico de las generalizaciones algebraicas. 

La acusación de Newton de plagio hacia Leibniz es una de las más
famosas en la historia de la Ciencia, lo que contribuyó al aislamiento
de las matemáticas británicas de las del continente.

Un Comité creado por la  Royal Society en 1712 concluyó que
Newton era el verdadero inventor del cálculo… claro es que en ese
momento Newton era el presidente vitalicio de la Royal Society…



Napoleone Magico 
Imperatore

Esta obra de Sergio Bini trata del Napoleón matemático...

Napoleón era matemático aficionado, fascinado en particular por la 
geometría , de gran importancia militar. Sentía una enorme admiración 
por los matemáticos franceses contemporáneos suyos, como Gaspard
Monge, con quien Napoleón mantuvo amistad permanente: Monge me 
quiso como se adora a un amante , confesó Napoleón en cierta 
ocasión.
Se le atribuye un teorema de geometría elemental El teorema de 
Napoleón , que parece que en realidad se debe a Lorenzo Mascheroni , 
quien sabiendo la pasión del general francés por la geometría, le dedicó
su libro Geometria del Compasso.

Independientemente del posible talento geométrico de 
Napoleón, es mérito suyo el haber modificado de tal 
forma la enseñanza de las matemáticas en Francia, 
que según varios historiadores, sus reformas fueron 
las causantes del florecimiento de matemáticos
inspirados, que fueron el orgullo de la Francia
decimonónica. 

Teorema de
Napoleón : Sea un 
triángulo ABC (en azul 
grueso) cualquiera. 
Sobre cada uno de sus 
lados dibujamos un 
triángulo equilátero (en 
azul: ABD , BCE y
ACF). Entonces, los 
centros M, N y P de 
los tres triángulos 
equiláteros forman a 
su vez un triángulo 
equilátero (en rojo).



Infinities
Esta obra ha sido escrita por el cosmólogo de Cambridge y director
del Millenium Maths Project (http://mmp.maths.org/), John Barrow .

Está compuesta por 5 actos diferentes cada uno de los cuales trata
de alguna manera el concepto de infinito :
1. el hotel de Hilbert con su cantidad contable de habitaciones,
2. la biblioteca de Babel de Borges,
3. la disputa entre Cantor y Kronecker sobre la naturaleza del infinito,
4. la posibilidad de viajes en el tiempo,
5. la viabilidad de vida fuera de la Tierra. 

Los espectadores van entrando en grupos de 60/80 personas cada 15 
minutos, y van moviéndose a través de los 5 escenarios en unas 2 horas. 
Mientras tanto, los 65 actores también rotan, lo  
que añade sentido al movimiento infinito. 

http://www.piccoloteatro.org/infinities



Matematica in cucina

Esta ópera se basa en un libro escrito por el profesor de historia de la matemática 
Enrico Giusti , donde la matemática aparece donde menos se espera encontrarla: en la 
cocina. Entre ollas y platos, se propone de una receta para que aquellas personas que 
siempre han digerido mal las matemáticas.

Se trata de un pretexto para dar una serie de reflexiones, a veces sorprendentes, otras 
divertidas,  pero siempre rigurosas, que tienen relación con las matemáticas, con la 
historia de la ciencia y la matemática, con la filosofía, con la cultura en general, y por 
supuesto con la ciencia culinaria …

En la cocina, 
reino de los 
perfumes y los 
sabores, al abrir 
un grifo o pelar 
una patata, 
surge la
alquimia 
matemática ...

http://www.youtube.com/watch?v=tGaq4ahekWQ

VIDEO



Fermat’s last tango

Se trata de un musical de Joshua Rosenblum y Joanne Sidney 
Lessner .

La historia transcurre en el momento en que se 
ha descubierto un error en la demostración de 
Andrew Wiles sobre la conjetura de Fermat . 
El matemático está intentando resolver el fallo 
encontrado, y en su periplo es secundado por 
el propio Fermat revivido, Pitágoras, Gauss y 
Euclides...



Copenhaguen
Esta obra de Michael Frayn (con tres personajes) trata sobre el 
encuentro que se produjo en Copenhague, en 1941, en  plena 
segunda guerra mundial, entre el físico danés Niels Bohr y el 
alemán Werner Heisenberg . 
En 1913, Bohr había formulado los principios esenciales de la 
descripción cuántica de los átomos,  a través del llamado 
modelo de Bohr . En 1925, Heisenberg publicó un trabajo 
considerado fundacional sobre la mecánica cuántica .

Por muchos años, los historiadores y los científicos discutieron 
sobre las actividades de Heisenberg durante el nazismo, ya que 
permaneció en Alemania durante toda la guerra: frecuentó las 
cimas del poder y lideró investigaciones vinculadas con el 
desarrollo de reactores nucleares...

El gran misterio en torno al encuentro entre Bohr
y Heisenberg es: ¿Heisenberg buscaba un 
Intercambio de ideas científicas con el genio 
danés o pretendía colaboración para el 
desarrollo de proyectos armamentísticos? 
En la obra se dice lo que pudo ocurrir en este 
enigmático encuentro. 



The Adding Machine
Esta obra de Elmer Rice (1923) habla de la triste vida, la 
muerte, la vida después de la muerte y el renacimiento del Sr. 
Cero, un trabajador de oficina corriente, al que, después de 25 
años de  trabajo, su jefe despide para sustituirlo por una 
Máquina manejada por una persona sin ninguna experiencia.  

En el espectáculo se describe la agitación interna de Cero, la 
escena aparece desgarrada, con chirriantes efectos de sonido 
(el jefe gritando ¡eficacia! ¡economía! ¡negocio! ¡negocio! ).

Cero termina renaciendo para operar una 
super-hiper máquina de calcular…

La obra es una 
fantasía 
expresionista donde 
satiriza 
los efectos 
deshumanizadores 
de las máquinas…



Le ruban de Möbius
En este musical, se cuenta la historia de Anna y Phil que 
están bloqueados entre dos pisos en el ascensor que les 
lleva a su psiquiatra, y comienzan una conversación para 
relajar su angustia, mientras esperan que les socorran.
Este diálogo reaviva acontecimientos ya vividos, 
emociones olvidadas, y genera en los personajes un 
sentimiento amoroso.

La frontera entre el sueño y la realidad ya no existe en el 
interior de este ascensor, como la banda de Möbius que 
sólo posee un lado y una cara…

En psicoanálisis, Lacan introduce en 1962 la hipótesis de 
que el inconsciente está estructurado como un lenguaje 
(que posee sus leyes, su sintaxis y sus características 
intrínsecas) y utiliza la banda de Möbius para insistir en 
la idea de que el significante gobierna el discurso y no 
a la inversa y que sólo a través de él se puede acc eder 
al significado.



L’équation pour l’homme 
actuel

Aros girando en escena, 
actores medio desnudos, 
sumergiendo el cuerpo
entero en baños líquidos
de maquillaje plateado…
Parece que fue un 
escándalo y parte de los
actores fueron
encarcelados…

Este espectáculo
canadiense de 
saltimbanquis se estrenó
en el pabellón de la 
juventud de la Expo 1967. 
Está basado en un texto 
escrito por una máquina
electrónica IBM construida
Pierre Moretti.



Galois
Esta obra del matemático Luca Viganò habla de la vida de Évariste
Galois, que murió en París en 1832, al los 21 años, tras un duelo, cuyo 
motivo no se conoce ¿por motivos políticos? ¿amorosos?

Con la certeza de que iba a morir, Galois escribió febrilmente durante 
sus últimos días, redactando una larga carta-testamento y reordenando 
sus manuscritos matemáticos, escribiendo al margen de uno de sus 
teoremas una frase legendaria “Hay algo que completar en esta 
demostración. No tengo tiempo ”…
Viganò destaca en su texto la tragedia de un hombre, de un muchacho , 
que con veinte años vivió tres vidas: la de matemático genial, la de 
revolucionario militante en las filas republicanas y la del enamorado, 
que siente haber fallado en cada una de ellas.



Théâtre booléen
El teatro booleano ofrece innumerables posibilidades.

Teatro de intersección : la escena se divide en tres partes como las mansiones de la Edad Media.
Se representan dos obras diferentes en el sector situado a la izquierda, A, y en el sector a la ubicado 
a la derecha, C, respectivamente. Estas dos zonas pueden representar tanto interiores como 
exteriores. El sector intermedio, B, representa un exterior. Comunica con A y C, como podría suceder 
en el caso de una plaza pública sobre la que desembocan varias casas particulares.
Algunos protagonistas de A pueden ir a B, pero no a C; y los actores de C pueden ir a B, pero no al 
sector A.
Dos obras, cuyas tramas y personajes son independientes, se representan simultáneamente en A y 
en C. Algunos protagonistas de A y C pueden encontrarse en B y dar origen a una tercera obra
absolutamente diferente de las otras dos. 
Teatro de unión : una única escena con equipamiento y mobiliario muy estudiados. Dos obras A y B  
completamente independientes y totalmente diferentes se representan al mismo tiempo y en el mismo 
lugar. La mayor parte del tiempo, actores de la obra A se ven forzados a hablar al mismo tiempo que 
conversan protagonistas de la obra B, los unos y los otros ignorándose  completamente, la actuación 
de los unos desarrollándose como si los otros no existieran. Esto supone no solamente textos muy 
estudiados, sino también movimientos y desplazamientos bien preparados en sus menores detalles, 
como la ocupación de las sillas, la utilización de las puertas y las intensidades de las entonaciones de 
los actores. Especialistas teatrales y escenógrafos me han asegurado que era posible.
Sobre esta base se puede imaginar un gran número de combinaciones: una obra cómica al mismo 
tiempo que una tragedia, obras complementarias o paralelas, etc.; y, 
eventualmente, una intersección de dos obras en el último minuto. François Le Lionnais



Proof
Esta obra de David Auburn tiene como protagonista a Catarina, una estudiante 
universitaria que debe abandonar su prometedora carrera para dedicarse en exclusiva al 

cuidado de su padre, Roberto, un brillante matemático que sufre una enfermedad mental 

degenerativa. 

Tras la muerte de su padre, 
Catarina debe enfrentarse a 
su hermana Clara, que
quiere hacerse cargo de su 
vida y reconducirla hacia la 
normalidad, y a Alberto, un 
pupilo de su padre que
desea revisar sus escritos 
con la esperanza de
encontrar algún material 
inédito... La aparición de un 
cuaderno con una fabulosa 
demostración matemática 
pondrá a prueba a los 
personajes. El elenco de la Universidad de Vigo
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