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La tristeza de los ogros
TEXTO Y DRAMATURGIA Fabrice Murgia ADAPTACIÓN Borja Ortiz de Gondra REPARTO Nacho Sánchez, Olivia Delcán y 
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Lavandeira / Giacinto Caponio ILUMINACIÓN Manu Savini TÈCNICO DE LUCES Ciru Cerdeiriña TÉCNICO DE SONIDO 
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SOBRE EL ESPECTÁCULO

2006: Bastian Bosse, 18 años, vuelve a su antiguo instituto. Abre fuego antes de apuntarse con un

arma. Había anunciado su acción en internet. 

2006: Natascha Kampusch, 18 años, escapa de la vigilancia del hombre que la había secuestrado diez

años antes. Su caso es objeto de una inmensa mediatización. 

Explorando el blog personal de Bastian y las entrevistas de Natascha, tomando algunos elementos

de ellos, Fabrice Murgia teje en La tristeza de los ogros un cuento onírico que desborda con creces el

contenido de los “breves” de los periódicos. 

Su  escritura  impregnada  de  su  propia  experiencia  –no  tan  lejana– de  trastornos  adolescentes,

encuentra el camino de la ficción para restituir las esperas, la vitalidad, la oscura ira y el desconcierto

de su generación. 

La tristeza de los ogros cuenta un día en que los niños dejan de ser niños.

El  testimonio de Bastian Bosse, de  17 años, que prefirió  matarse  el  20 de  noviembre del  2006

después de haber disparado un arma en su colegio. El sueño de Laetitia, que creció con miedo y que

está despertando en su cama de hospital. El intento de huir a un imaginario formateado por las

nuevas formas de  comunicarnos. La desesperación de  los  que imploran ayuda sin  que sepamos

realmente quiénes de ellos poseen sueños y bombas para vengarse de los que no los escuchan. La

tristeza de los ogros es una manera de enterrar nuestra infancia. 
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AVANCE DE PROGRAMACIÓN

19 de marzo. 21h. 
FLAMENCO VIENE DEL SUR
ALFREDO LAGOS, LUIS GALLO Y JORGE 

PALOMO

Los caminos de la guitarra

Pretende ser un homenaje a la guitarra y 
a los guitarristas. Recorreremos sus 
anécdotas y compartiremos las nuestras, 
porque en el caso de la guitarra, vida y 
arte no son muy diferentes.

6 y 7 de abril. 21h. 
TEATRO
ORIOL PLA / LALI ÁLVAREZ / TEATRE TOT 

TERRENY

Ragazzo

Oriol Pla y Lali Álvarez presentan en 
Granada un espectáculo conmovedor 
dedicado a Carlo Giuliani, un joven 
asesinado en Génova en julio del 2001 
durante la cumbre del G8.

9 de abril. 21h. 
FLAMENCO VIENE DEL SUR
ANDANZAS - TNT

Amazonas

Diez mujeres representan diez amazonas: 
Rosario Toledo, que aborda el papel de la 
Amazona Líder y que actúa junto a una 
cantaora -Inma La Carbonera-, una 
guitarrista, una percusionista, una 
flautista y un coro de cinco bailaoras.


