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Aula de Teatro

El Grupo de Teatro de la UC comienza su andadura en el año 2012, bajo la 
dirección de Rita Cofiño, con una pieza de teatro del absurdo, “La Cantante 
Calva” de Eugène Ionesco, durante los siguientes cursos hemos puesto en 
pie obras dramáticas de diferentes autores y géneros: teatro épico, realista, 
teatro de la memoria, teatro clásico griego, con el objetivo de divulgar y ex-
perimentar los diferentes estilos teatrales.

Siguiendo esta idea, el curso 2017/2018 lo hemos dedicado a explorar el me-
tateatro como “teatralización de una acción que se lleva a cabo dentro de una 
representación dramática que la contiene, genera y expresa, ante un público re-
ceptor”. Luigi Pirandello, reconocido dramaturgo, novelista y Premio Nobel 
de Literatura italiano, con su obra “Seis personajes en busca de un autor” es la 
figura más representativa de este estilo. 

Hemos escogido la versión que, con el título de “La función por hacer”, han 
realizado Miguel del Arco y Aitor Tejada, pues nos parecía más contemporá-
nea y verosímil para su puesta en escena. Conserva el drama y todo el espíritu 
Pirandelliano, dentro de un contexto más actual, la reflexión sobre el teatro y 
la naturaleza del hombre sigue intacta. 

Con una puesta en escena sencilla, casi sin escenografía, hemos querido 
apostar por el trabajo de los actores y la palabra.

“¿Qué autor podrá contar alguna vez cómo y por qué un personaje nació en su 
fantasía? El misterio de la creación artística es el mismo misterio del nacimiento.” 

Luigi Pirandello 
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