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“Gansos o Todos dicen la verdad” nos invita 
a reflexionar de dos maneras diferentes 

sobre la posverdad y las moralejas 
tradicionales con “Los cuentos de Mamá 
Ganso”, 

de Perrault, como inspiración. Primero 
tenemos una comedia gamberra, un 

espectáculo infantil para adultos que nos 
enfrenta con lo que nos enseñaban los 

cuentos cuando éramos pequeños. La 
segunda parte es un encuentro con tres 

personajes reales, tres noticias de actualidad 
que estaremos obligadas/os a cuestionar 

y juzgar sin información certera. ¿Sabemos la 
verdad o nos están contando un cuento? 

Tráiler: https://vimeo.com/485454391 

SINOPSIS

https://vimeo.com/485454391


Nota del director 

¿Por qué creemos más lo que nos cuentan de una 

historia que a los protagonistas de dicha historia? 

¿Por qué esto origina alianzas y odios basados en la 

diferencia de opinión?  

Esta dos preguntas me saltaron a la cabeza cuando 

empezamos el proceso de investigación a partir de 

“Los cuentos de Mamá Ganso” de Charles Perrault. 

Un material al que llegué de casualidad, pero en el 

que había algo que me seducía, algo que me 

conflictuaba. Cuando decidimos ponernos manos a 

la obra como compañía y ahondar en ese material 

fue terrorífico ver cómo estos cuentos no se alejaban 

de las noticias que vemos, leemos, oímos o nos 

cuentan por ahí actualmente. Noticias en las que 

rápidamente asignamos los roles de víctima y 

verdugo sin escuchar a los implicados. Solo con la 

opinión que formamos nos creemos en posesión de 

la verdad. 

Esta obra está dividida en dos partes:  

-Una primera planteada como un espectáculo 

inmersivo, donde nuestros espectadores serán niños 

e irán creciendo a medida que la obra avanza. Un 

juego escénico donde los 3 interpretes encarnarán a 

más de 20 personajes de todos los cuentos de 

Charles Perrault. Todo desde una perspectiva 

gamberra y ridícula. 

-La segunda es una pieza de teatro participativo 

donde el público cobra importancia de nuevo, 

aunque esta vez interrumpiremos la obra en cuatro 

momentos para realizar una votación en base a 

cuatro preguntas: “¿De quién os fiais menos?, ¿Con 

quién empatizáis más?, ¿Quién miente? y ¿Quién no 

dice la verdad”. Sólo podrán votar por uno de los 

personajes. Finalmente, uno de ellos será expulsado. 

Nota del autor 

“Gansos o Todos dicen la verdad” enfrenta al niño que 

fuimos con el adulto en el que nos hemos convertido, 

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, las moralejas 

que nos contaban de pequeños y su calado en el 

mundo actual, quiénes somos y en qué creemos.  

La posverdad ha sido siempre la herramienta perfecta 

para esculpir nuestras ideas a imagen y semejanza de 

cualquier cosa que nos hayan querido hacer creer. Y, 

si echamos la vista atrás, la narrativa tradicional 

transmitida de manera oral y escrita, desde los mitos 

hasta los cuentos, ha sido siempre una forma fácil y 

eficaz de dar forma al pensamiento de las masas.  

Es por esto que la obra está estructurada en dos 

partes: La primera está abordada en un tono 

histriónico, absurdo y cómico, para poder juzgar y 

analizar las moralejas de los cuentos de Perrault, esas 

doctrinas morales que tenemos instaladas en el 

inconsciente colectivo.  

El segundo acto es un golpe de actualidad. En lugar 

de lobos, ogros y princesas, hay hombres, mujeres y 

niños reales; hay abusos, violaciones y maltratos... 

¿Cómo nos han influenciado los cuentos infantiles? 

¿Cuáles son los "cuentos" que nos cuentan ahora? 

¿Siguen teniendo las enseñanzas de "Pulgarcito", 

"Barba azul" o "Caperucita Roja" la misma validez hoy 

en día? 

 "En tiempos de engaño universal, decir la verdad se 

convierte en un acto revolucionario." 

 - George Orwell-
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