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New York Post | www.nypost.com 

Honestidad contundente… Consigue llegar 

a la compasión sin perder un ápice de 

humor y dignidad. 
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United Press International | www.upi.com 

Una obra importante y divertida. Es cálida, 

humana y cómica.  

 

 

 

Village Voice | www.villagevoice.com 
Una visión conmovedora y compasiva del 

vacío y la desesperación que hay detrás de 

las vidas basadas en poses y palabrería. 

 

 

 

 
New York Times | www.nytimes.com 

Irreverente… aguda… superlativa… Vale la 

pena.   

 

 

 

New Yorker | www.newyorker.com 

Hay que ver La Escalera. Dejen que 

comience el placer al levantarse el telón.  

 

 

 

Escalera es un conjunto de peldaños que sirven para alcanzar alturas difíciles. Escalera es 

también un hombre de mediana edad pisando a otro, en una pequeña barbería de un pequeño 

barrio de Londres. 

La escalera es la historia de Harry y Charlie, una pareja de homosexuales maduros, que se 

dedican a pelearse y reconciliarse durante una larga noche de crisis en su relación. Crisis 

propiciada por la visita de Cassie, la hija de Charlie, a la que éste no conoce aún, y agravada 

por la espera de una citación judicial. Aunque tanto Harry como Charlie amenazan con romper 

su relación de veinte años, es evidente que, a pesar de sus suplicios, esa relación es el 

elemento que enriquece sus patéticas vidas. Si no se tuvieran, tanto Harry como Charlie 

estarían aún más perdidos de lo que están. Deben ser valientes y seguir juntos, brindándose el 

uno al otro efímeros momentos de ternura y amor. Esa es la historia de base, aunque un cierto 

giro final hará que nos volvamos a plantear todo lo que hemos vivido. 

La escalera es una comedia inclasificable y atemporal, aunque la época es importante. Estamos 

en el Londres de mediados de los 60, donde aún existía una persecución social, moral y legal 

de la homosexualidad. 

Para el autor, “la enfermedad del hombre es la soledad”. Pero, aún así, sus  personajes nunca 

se rinden, se enfrentan a su soledad y, aferrándose el uno al otro, logran un pequeño descanso 

en esa tarea. Como rezaba una crítica, “Dyer nos proporciona retratos de seres humanos que 

no son especialmente buenos ni malos, pero que están vivos”.  

 

Charles Raymond Dyer nació en Shrewsbury, Shropshire, hijo de Florence Stretton Dyer y James 

Sydney Dyer, actor. Estudió en la Highlands Boys' School  y en la Queen Elizabeth's School. En 

1938 empezó a trabajar como traspunte en el Hippodrome 

Theatre, en Manchester. Sirvió en la Real Fuerza Aérea de 1943 a 

1947. En 1959, se casó con la actriz Fiona Jean Thomson. Tienen 

tres hijos: John, Peter y Timothy.  

Debutó como actor en 1947 en While the Sun Shines de Terence 

Rattigan. Posteriormente, ha participado en más de 250 obras, 

apareciendo a menudo en producciones locales.  

Bajo el seudónimo de C. Raymond Dyer, consiguió que le 

produjeran su primera obra, Clubs Are Sometimes Trumps, en 

1948. Entre 1951 y 1960, Dyer estrenó ocho obras en Londres. Sus primeras obras eran de 

naturaleza experimental y oscilaban entre la cruda tragedia y la sátira.  

El primer gran éxito de Dyer fue Rattle of a Simple Man, que se estrenó en el Garrick Theatre 

del West End londinense en 1962. Su siguiente éxito internacional fue La escalera, estrenada 

por la Royal Shakespeare Company en la temporada 1966-1967 en el Aldwych Theatre. Han 

sido traducidas a más de veinte idiomas y estrenadas en todo el mundo. La siguiente, Mother 

Adam, cierra su “Trilogía de la soledad”. 

Ha escrito novelas basadas en Rattle of a Simple Man y La escalera. También los guiones de 

sus versiones cinematográficas. Además de dirigir muchas de sus obras, ha compuesto la 

música para varios de sus trabajos. Continúa trabajando activamente en teatro y televisión.   



 

 
 

 

 

 

El director | Jesús Sarmiento                                              El reparto | Los actores Ficha técnica 

Estrenos y 
adaptaciones 

En 1969, la 20th Century 
Fox presenta la versión 
cinematográfica, dirigida y 
producida por Stanley 
Donen y protagonizada por 
dos grandes: Rex Harrison 
y Richard Burton.  

La Royal Shakespeare 
Company estrena la obra el 
2 de noviembre de 1966 en 
el Aldwych Theatre de 
Londres. Está dirigida por 
Peter Hall y la protagonizan 
Paul Scofield y Patrick 
Magee. 

El estreno en Nueva York tiene 
lugar en enero de 1968 en el 
Biltmore Theater de 
Broadway. Está dirigida por 
Barry Morse y protagonizada 
por Eli Wallach y Milo O’Shea, 
que fue nominado al premio 
Tony por su interpretación de 
Harry.  

En abril de 1968 se estrena en 
París en La Comédie des 
Champs-Élysées. Está 
dirigida por Claude Sainval y 
la protagonizan Paul Muerisse 
y Daniel Ivernel.  
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Jesús Sarmiento nace en Madrid en 1976. Con diez años, se va a  
vivir a León. Allí comienza sus estudios universitarios en administración 

 y dirección de empresas. 

Se va dos años a continuar sus estudios a Estados 
Unidos, donde comienza a estudiar interpretación.  
Allí tiene también sus primeras experiencias actorales  
protagonizando obras como Ten Little Indians, de 
Agatha Christie, o el musical A Funny Thing 
Happened On The Way To The Forum, de Stephen 
Sondheim. 

Ya en Madrid realiza la formación completa en el Estudio Corazza para 
el actor, además de seminarios profesionales con Andrea Haring, 
Augusto Fernandes, Jean-Guy Lecat y Consuelo Trujillo, entre otros.  

Como actor, sus últimas experiencias teatrales incluyen Sueño sin título, 
dirigida por Juan Carlos Corazza, creación basada en los trabajos de 
Lorca y Shakespeare, y  El galo moribundo, de Craig Lucas, dirigida por 
Francisco Olmo. Ha realizado varias giras nacionales de teatro en 
inglés. También tiene amplia experiencia en teatro infantil y clown. Es 
miembro fundador de la compañía Teatro sin Red.  

Ha trabajado también en cine, con directores como Álex Quiroga o Use 
Pastrana.     

Después de su experiencia como coach y director, se estrena a nivel 
profesional en la dirección con este montaje. 

Harry 

Jose Cobrana 

 
Jose Cobrana nace en Argentina en 1969.   

 Es Licenciado en Actuación de la Escuela 
Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires. 

En 2008 y 2009 forma parte, como clown, 
del espectáculo Dralion, del Cirque du Soleil, 
gira por Japón, Australia y Nueva Zelanda. 

En teatro, Historia de un Pequeño Hombrecito  
–tres años en cartel en Buenos Aires–, Adán & 
Eva y Sueños, de Producciones Cachivache, y 
La tía Felipa y la vida y No quemes la vida 
con la compañía Zascandil. 

 En televisión, participa en la serie Ascensores,  
de Paramount Comedy.   

En cine, protagoniza Esito seria… (2004), 
dirigida por Julia Vargas Weisse.  
 

Título original: 
Staircase 
Autor: 

Charles Dyer 
Traducción: 

Jesús Sarmiento 
Klaus 

Dirección y escenografía: 
Jesús Sarmiento 

Ayudante de dirección: 
María Besoy 

Diseño de iluminación: 
Chema Brión 

Técnico de iluminación, 
sonido: 

Chema Brión 
Imagen gráfica y cartel: 

Studio DDZ 
Fotografía: 

CatwsArt 
Vestuario: 

José Cobrana 
Klaus 

Producción ejecutiva 
Jesús Sarmiento 

Producción y distribución: 
Teatro sin Red 

Charlie 

Klaus 

 
Nacido en Madrid,  su experiencia comienza 
con diversos espectáculos de pequeño 
formato durante los años 80 y 90.  

Realiza su formación completa con Juan 
Carlos Montagna, completándola en cursos 
con José Luis Cuerda, Carmen Utrilla e  
Imanol Uribe, entre otros. 

En teatro, ha trabajado textos como Las 
criadas, de Genet, La cantante calva, de 
Ionesco, La gaviota, de Chejov, Fausto, de 
Goethe, o Calígula, de Camus.  

En televisión, ha aparecido en series como La 
reina del sur, Aguila roja,Tierra de lobos o 
Mentes en Shock, de la cadena FOX.  

En cine, acaba de protagonizar la película 
Diamond Flash, dirigida por Carlos Vermut. 
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Teatro sin red es una compañía que nace de las inquietudes artísticas y culturales de cuatro jóvenes actores, compañeros de estudios de interpretación. En un momento de crisis, Laia Alemany, 
María Besoy, Agus Ruiz y Jesús Sarmiento, deciden no quedarse esperando a que les llamen para su próximo trabajo, sino que sienten la necesidad de lanzarse "sin red" y poner su 
creatividad en movimiento, al servicio de un público, una sociedad que ahora más que nunca necesita arte y cultura. 

Teatro Sin Red intenta trabajar con obras que humildemente considera que necesitan ser conocidas, historias que necesitan ser contadas.  

El Galo Moribundo de Craig Lucas, dirigido por Francisco Olmo, es el proyecto con el que esta compañía se da a conocer. Su andadura profesional comienza en 2009 en el Festival de 
Teatro “Muestra-T” de Madrid y finaliza en Santander en agosto de 2010, habiendo hecho temporada en Madrid y funciones en otras ciudades. 

La escalera es el tercer proyecto de Teatro sin red. Más información en: www.teatrosinred.com 

Simplemente Harry y Charlie, mis dos peluqueros solitarios en un local a pie de calle. 

Al empresario Bill Freedman le encantó La escalera y se lo dijo a Peter Brook, Peter Brook a 
Peter Hall y éste me dijo a mí que había decidido dirigirla para la Royal Shakespeare Company 
con Paul Scoffield como Charlie. Pero nos esperaban adversarios en Whitehall. 

En la primavera de 1966, Lord Chamberlain era el Censor jefe. Era como un Dios de naturaleza 
desconfiada y lapicero despiadado. Arrasó mi guión de La escalera. ¡Así! Le había indignado. 
¿Y por qué? Peter Hall apeló, así que nos citaron en el Palacio de St. James. 

Pasamos por tristes arcos de piedra, subimos por inestables escaleras, atravesamos el chirriante 
suelo de madera y entramos en un antiguo cubículo. Allí había un hombre de mirada burlona 
sentado en una cómoda silla giratoria. No era Lord Chamberlain, sino uno de sus alegres 
esbirros, cuya sonrisa se desvaneció para pasar al ataque con la inocente frase de Harry: Han 
pasado años desde que me despertaba con el puño cerrado, pensando que tenía monedas y no 
las tenía.  

“¿Y se pregunta usted, señor Dyer, por qué prohibimos tal frase?” 

“Sí, señor. Estoy perplejo” 

“¿Monedas? Señor Dyer, ¿quién le pagaba ese dinero?” 

“¿Pagarle, señor? Nadie. Es sólo un sueño de Harry con la riqueza” 

“¡De eso no cabe duda! Pero, ¿qué ricos le daban esas monedas con las que creía despertar?”   

Peter Hall y yo no dábamos crédito. Como dramaturgo, nunca juego gratuitamente con el 
equívoco o la lascivia. Mi explicación fue muy simple: 

“Harry se siente demasiado mayor para soñar. Cuando era más joven soñaba con monedas 
brillantes y, mientras despertaba, le parecía ver brillar su tesoro sobre el edredón, a escasos 
centímetros de su barbilla, pero cuando alargaba la mano, no cogía más que aire. (¿Qué tipo 
de depravaciones se imaginaba el Censor?) ¿A qué creía usted que me refería?” 

El esbirro de Chamberlain refunfuñaba con ohs, ahs y muy bienes. Pero contraatacó: “¿Y qué 
me dice de esos hombres abrazándose y besándose al final del primer acto?” 

Peter Hall dijo que apenas se podía considerar besarse y que “no era ese tipo de abrazo”. 

“¿Le divierten a la Royal Shakespeare Company frases como ‘Ay, Charlie, pobre maricón’?” 

“Las hemos dicho peores” 

“No en un contexto homosexual, supongo, señor Hall”. El esbirro aceptó la frase, pero el 
abrazo iba fuera. ¡Fuera, fuera! 

¡Nada que ver! Peter Hall se puso cabezón y describió a Harry y a Charlie como kafkianos: 
“Dos perdidos, víctimas de la vida. Sus corazones solitarios laten en secreto. ¿Y no abraza la 
humanidad a un corazón herido? ¿No abrazaría un hombre a su amigo moribundo? ¿No 
abrazaría usted a su hermano si tiene miedo?” 

El abrazo se quedó. 
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Para más información, contacte con nosotros: 

E-mail: teatrosinred@hotmail.com 

Teléfono: 619 961 105 

          Teatro sin red 
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