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Con “Los cuentos de Mamá Ganso” de Perrault como base, 
"Gansos y Todos dicen la verdad" nos invita a reflexionar de 
dos maneras muy diferentes sobre la pos-verdad, los 
dogmas morales y la influencia de los cuentos infantiles y 
sus moralejas en la sociedad actual.

La primera parte de la obra es una comedia, una obra de 
teatro infantil para adultos, un terremoto satírico que ironiza 
con el código moral que se instaló en nuestras cabezas 
cuando éramos pequeños, un juego gamberro que nos 
invita a enfrentarnos con esas moralejas que adquirimos 
como verdades absolutas e hicimos nuestras sin 
cuestionarlas.

En contraposición, la segunda parte nos enfrenta con la 
realidad, con el hoy. Oímos la voz de tres personajes, 
personajes que ya no son ni ogros, ni hadas, ni princesas, 
personajes reales, historias que hemos oído o que nos han 
contado como si de un relato infantil se tratase. 

La única diferencia es que, en esta ocasión, estaremos obligados 
a cuestionarlas, a generar un punto de vista crítico sólo con la 
información que hay, con la información que nos dan, 
experiencias y opiniones, nada certero.

Nos lo han contado, lo hemos escuchado por ahí, lo hemos 
visto en las noticias, lo hemos comentado y compartido por 
redes sociales, hemos hablado de ello, sabemos todo lo que 
cuentan acerca del tema y, por supuesto, tenemos una opinión 
formada pero,

¿sabemos la verdad o nos están contando un 
cuento? 
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“Gansos o Todos dicen la verdad” es una revisión absurda y cruel 
de "Los cuentos de Mamá Ganso" de Perrault que nos invita a 
reflexionar sobre la posverdad y a redescubrir de manera 
cómica, pero también ácida y amarga, los cuentos y moralejas 
que nos contaban de pequeños y su calado en el mundo actual, 
quiénes somos y en qué creemos.

Según el Oxford Dictionary la posverdad es un término "relativo a 
las circunstancias en las que los hechos objetivos son menos 
influyentes en la formación de la opinión pública que las 
apelaciones a las emociones y creencias personales".

Es por esto que la obra está estructurada en dos partes. La 
primera analiza y pone en evidencia las moralejas de los cuentos 
de Perrault. Esas doctrinas morales o moralejas que tenemos 
instaladas en el imaginario común, en lo que somos como 
sociedad de manera colectiva. Es absurda, infantil y cómica, para 
poder juzgarla y tener un punto de vista alejado y objetivo.

Es una experiencia teatral interactiva que enfrenta al niño que 
fuimos con el adulto en el que nos hemos convertido. 

El segundo acto es un golpe de realidad, de enfrentamiento con la 
actualidad: ¿Cómo nos han influenciado los cuentos infantiles? 
¿Cuáles son los "cuentos" que nos cuentan ahora? ¿Siguen teniendo 
las enseñanzas de "Pulgarcito", "Cenicienta", "Barba azul" o "Caperucita 
Roja" la misma validez hoy en día?

He actualizado tres de los cuentos de Perrault: "Caperucita Roja", 
"Barbazul" y "Pulgarcito", y los he dotado de personajes y situaciones 
reales.

En lugar de lobos,ogros y princesas, hay mujeres, hombres y niños 
reales; hay abusos, violaciones y maltratos. Historias de interés público, 
empatía, con la complicación que eso acarrea: hay puntos de vista, 
opiniones, distintas visiones y perspectivas. Hemos querido poner al 
público en una tesitura complicada: no se busca a ningún culpable, 
no se busca una valoración ética o emocional, se busca la verdad.

"En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un 
acto revolucionario.”

Luis Enrique Montero 
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¿Por qué creemos más lo que nos cuentan u oímos de una 
historia que a lxs protagonistas de esas historias? ¿Y por qué esta 
verdad colectiva que se genera da como resultado alianzas y 
odios por la diferencia de opinión?

Hoy en día, vivimos en un mundo sobreinformado donde nos 
manipulan y nos manipulamos constantemente. En ese entorno, 
generamos nuestro criterio(nuestra verdad), que poco tiene de 
nuestro, y, de ahí, creamos un baremo propio del bien y el mal.

Con esta pieza, intento acercarme a las primeras historias que nos 
han contado desde que tenemos uso de razón. Unas historias 
donde se nos decía quién era el bueno, quién el malo y qué 
debíamos aprender de esas historias. No es de extrañar que los 
mensajes de estos cuentos sigan vigentes hoy en día, ya que 
seguimos contando estos cuentos a los más pequeños y sus 
enseñanzas siguen trascendiendo de generación en generación. 
Por eso las niñas no deben ir solas por el bosque, no vaya a ser 
que les pase algo malo como a Caperucita.

Al igual que las acciones de dudosa moralidad pueden ser 
pasadas por alto si el fin justifica los medios, como aquellas del 
gato con botas 

Nuestra pieza se basa en tres pilares/esenciales:

-La automanipulación: Una de las cosas que hacemos casi a diario es 
manipularnos a nosotros mismos, cambiar de opinión dependiendo del 
entorno que nos rodea y asumiendo informaciones en las que no 
creemos 100% pero necesitamos creer. Esta necesidad de integrar 
ciertas mentiras que nos consuelan, como creer que los príncipes 
azules existen o que siempre des, tiene su origen en la infancia.

La sobreinformación como algo que nos desarticula: Un mundo en el 
que sabemos tanto del mismo que, al final, no sabemos nada y 
elegimos los medios/fuentes que nos interesan para informarnos.

-Nunca podemos llegar a ver la totalidad de algo(la verdad): 
Partimos de esta premisa ya que la verdad es subjetiva y la 
subjetividad está ligada al cambio, a algo no cerrado. Si no sabemos 
ni cómo somos nosotros mismo en nuestra totalidad, cómo vamos a 
saber del resto que nos rodea 

Jesús Lavi
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JESÚS LAVI -DIRECTOR

Director y Actor de 25 años. Cofundador de Oniria Teatro. Formado en el Estudio Juan Codina, la RESAD, La Manada Teatro, con Carlos Tuñon 
y en La Usina. Como director ha dirigido cinco obras de largo formato: Lo Pinten como lo Pinter (2015), Las Báquides (2017) y Recuérdate Krapp 
(2018), La leyenda del devengari (2018) y La obra de Renoir (2019) y tres microteatros: Tres, El chico de las 15:30 y Doblones ( todos 
estrenados en 2016). Miembro de la Joven Compañía desde 2014 hasta abril de 2019; además ha trabajado con directores como Salva Bolta, 
Paco Azorín, Miguel del Arco, Jose Carlos Plaza, Antonio Simón y Álvaro Lavín. Actualmente es actor en Pentación Espectáculos en el Teatro 
Bellas Artes con el espectáculo “Esperando a Godot.

LOURDES GARCÍA -AY. DIRECCIÓN

Actriz de 22 años.Formada en interpretación durante 4 años en el Estudio Juan Codina, en Madrid. Trabajó para el CDN 
representando Luces de bohemia en el Teatro María Guerrero, dirigida por Alfredo Sanzol. También representó Triptych, en el 
Teatro de la Abadía, dirigida por Luis Luque y Eduardo Mayo. Actualmente, recibe formación de dirección de escena, de la mano 
de Andrés Lima, Natalia Menéndez, Luis Luque, Carlos Tuñón, Laila Ripoll y Salva Bolta. Compagina la formación, realizando la 
ayudantía de dirección en dos proyectos. Slitz bai,  dirigido por Dani Jaén y Gansos o Todos dicen la verdad, dirigido por Jesús 
Lavi

IVAN BELIZÓN - DIRECTOR TÉCNICO Y DISEÑADOR DE ILUMINACIÓN
Técnico superior en realización de proyectos audiovisuales y espectáculos. Actualmente es regidor de la productora Lets go, en 
Medias Puri y tacones manoli, director técnico y regidor en Are you ready con Dumbo y a volar.
Ha trabajado como técnico en varios proyectos de La joven Compañía, en productores de sonrisas con El circo de hielo, en el 
Teatro Capitol con Desatadas y el amor está en el aire, eventos como la vuelta ciclista.

   
  



FER MURATORI - ESCENÓGRAFO Y VESTUARISTA

Arquitecto y Artista Visual con más de 15 años de experiencia. En el año 2005 se graduó de la UNR facultad de Arquitectura, Planeamiento y 
Diseño de Rosario (Argentina). Durante varios años compaginó sus trabajos como Arquitecto, Actor y Director de Arte en obras de teatro, 
producciones de eventos y filmografía. En el año 2013 se muda a Londres (UK), donde amplió sus estudios en Arte y Diseño Gráfico en el 
Kensington and Chelsea College. Después de trabajar durante 4 años en producciones como Mary Poppins Return (Disney) se muda a Madrid 
(España) en diciembre del 2017.Hoy en día es parte del equipo del escenógrafo Paco Azorín, trabajando en teatros como el Español, CDN, 
Fundación Juan March y al mismo tiempo compagina proyectos propios en diferentes producciones españolas tanto sea como diseñador o 
actor.

CLARA ORTEGA BOSCH-DISEÑO Y COMUNICACIÓN

Gestora cultural y publicista. Es ayudante de producción de Lamarsó Produce y CEO de la empresa Ccultura (www.ccultura.com). 
Ha trabajado en Boomerang TV, en Madferia y otras instituciones. Actualmente gestiona el proyecto benéfico Micro_Girona con 
Cruz Roja y también escribe y dirige teatro familiar. Ha estrenado piezas en la Sala Beckett de Barcelona, En Micro por Dinero en 
Madrid y en Casa México. 

POLARIX EX TEMPORE - COMPOSITORES MUSICALES: Proyecto artístico regentado por Milo y Alejandro.

ALEJANDRO ARANGO (izquierda), pianista nacido en Canarias en 1994, graduado en Interpretación Piano en Conservatorio 
Superior de Música de Canarias. Primer premio 4ª edición concurso de Marbella y tres años primer premio Jugend Mudiziert. Ha 
dado conciertos en el Teatero Guimera, Auditorio Adan Martin y Teatro Leal, entre otros. Entre sus últimos trabajos destaca el 
pacto de una Zarzuela de Pablo Sorozabal.

MILO GIRALDO (derecha), guitarrista nacido en Caracas en 1994, graduado en Composición de Músicas Contemporáneas en 
Escuela TAI. Actualmente es ayudante de composición de Lucas Vidal. Primer premio en la 7ª edición de bandas jóvenes de 
Villanueva de la Cañada. Ha realizados diversos conciertos de rock, metal y jazz en varias salas de madrid.
.
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LUIS ENRIQUE MONTERO - AUTOR Y ACTOR

Master en Teatro Colaborativo y Creación por el Rose Bruford College de Reino Unido y Graduado en Interpretación Textual por 
la RESAD con un año de especialización en Teatro Alternativo y de Marionetas en la Facultad de Teatro de Praga. Es miembro de 
la compañía Teatro Por Ejemplo de Madrid con la cual ha podido estrenar como autor trabajos como Óscar quiere ser una 
Cigala,estrenada en el Teatro Galileo de Madrid en Noviembre de 2017, o Desdémona Dance Party, en Julio de 2019. Algunos 
de sus trabajos como creador fuera de nuestras fronteras han sido Let me shake your groove thing, Cabbage or The End of Our 
Days, Abuela o Kiki Morgan, su alter ego cabaretero.

COLETTE CASAS - ACTRIZ

Actriz de 24 años. Formación en Nancy Tuñón i Jordi Oliver y en el Estudio Juan Codina. Ha impartido clases con en María 
Velasco, Chevi Muraday, Jesús Noguero entre muchos. Entre su carrera destacan proyectos como Animal, dirigida por Juan 
Codina, Odisseus dirigida por Quimet Pla, Malnascuts y Esquerdes bajo la Ayud.Dirección de Oriol Pla, la comedia musical No me 
toques el cuento, Las Báquides de Plauto y La Obra de Renoir dirigida por Jesús Lavi. Complementa su formación con cursos de 
pedagogía teatral y la escritura, la danza y el canto. Actualmente es la directora gerente de Oniria Teatro. 

BEATRIZ JUSTAMANTE - ACTRIZ

Actriz de 27 años. Graduada en la ESAD de Murcia. Llegó a Madrid en el 2015, desde entonces ha continuado con su recorrido 
en comedia, teatro fisíco y teatro infantil con producciones bilingües como My ROBOT! (de Krap Teatro). En el 2017 fundó La Justa 
Teatro, con la que ha representado Chewbacca y Alicia en Microteatro Por Dinero. También creó el infantil musical MARTINA SE 
VA A MARTE. Actualmente dirige NÉGATIF un proyecto en colaboración con ANESVAD para la visibilización de enfermedades 
tropicales desatendidas. En el terreno audiovisual ha participado en series como Vergüenza (Movistar Tv) y Amar es para siempre 
(A3) y en una serie internacional que se emite en Boing llamada “Miracle Tunes”,como personaje fijo en las dos temporadas.
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