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La Escalera retrata los problemas cotidianos de una pareja ¿Podríamos decir que contribuye de algún modo a la 

normalización LGBT? 

 
"La Escalera" contribuye de varias maneras a la normalización y visibilidad LGBT: por un lado, nos recuerda el 
pasado, que en una ciudad tan abierta como es Londres hoy, existía no hace tanto tiempo una persecución 
tanto legal como moral de la homosexualidad, cosa que se refleja en este texto. Por otro lado, en esta obra se 
puede ver que los problemas de una pareja gay estable de veinte años no son muy diferentes de los que pueda 
tener una pareja heterosexual estable de veinte años. Todo se reduce a lo mismo: en una pareja, en general, no 
hay malos ni buenos, solo seres humanos. 

¿Como surge la idea de dirigir esta obra y por qué? 

 
La idea de dirigir esta obra surge de una manera muy orgánica. Klaus (uno de los actores) me propuso que le 
ayudara a traducir el texto y poco a poco, al ir involucrándome en la historia, y por una inquietud de dirigir de la 
cual no había sido plenamente consciente hasta ese momento, decidí lanzarme a la piscina. Le dije: "Creo que 
quiero dirigir esta historia", a lo que él me respondió: "Llevo una semana esperando que me dijeras eso". Eso, 
unido a que en la compañía Teatro Sin Red, en lo que llevamos de trayectoria, hemos intentado que las 
historias que contamos sean muy humanas, era la combinación perfecta. 

¿Se presentara solo en Madrid?  

 

Nuestra intención, como con los anteriores proyectos, es salir fuera de Madrid. Para mí, acercar este tipo de 
teatro a la gente es muy importante. Aunque eso muchas veces depende del presupuesto (o la falta de él) y de 
la mentalidad de los ayuntamientos. En estos momentos, la cultura no tiene un gran apoyo, ni a nivel local ni por 
supuesto con este gobierno. 

 

 


