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La pIedra oSCUra teatro GaLILeo

He escogido el pasado como materia para escribir La piedra oscura. Un pasado que, 
sin embargo, no deja de lanzar preguntas incómodas sobre nuestro presente y los 
débiles cimientos de esta democracia ahora asediada. He escrito sobre el pasado 
también para cuestionar mis certidumbres sobre él y como brújula de un futuro 
incierto. La piedra oscura es también un canto de amor a Federico García Lorca, a 
su memoria como una luz siempre imprescindible y a su cuerpo ausente como 
una oscura herida de este país. Pero La piedra oscura es, ante todo, una indagación 
sobre los que quedaron en los márgenes de la foto oficial de la Historia, detrás 
de las grandes fechas, de los grandes nombres. Nuestros padres, nuestros abuelos. 
Aquellos que fueron casi devorados por el tiempo y el olvido. Para que su memoria 
perdure.        

ALberto CoNejero

La piedra oscura es teatro puro porque es también poesía. Creo que toda poesía es 
música y debe ser dicha en voz alta y que todo buen texto dramático está hecho 
de palabras que piden escenario. Y esto se hace manifiesto en la obra de Conejero, 
no sólo por su calidad artística sino por el lugar fundamental que en ella tiene el 
acto de nombrar. Nombrar para recordar, para volver saber, para no olvidar. A 
partir del (des)encuentro de dos entrañables personajes de la historia reciente de 
españa, se construye este otro encuentro en forma de diálogo conmovedor sobre 
la memoria como acto de amor y de redención.

Mi deseo es crear una puesta en escena que le de a la palabra el protagonismo 
que en la obra tiene, y que sin perder su anclaje en la historia que le da origen, 
mantenga su riqueza conceptual que trasciende toda frontera. en este sentido, si 
bien el espacio escénico estará determinado (como siempre) por el espacio real 
de la sala, procuraremos que no pierda esta doble condición. Por último, será de 
gran importancia el trabajo de creación del espacio sonoro. ese afuera (como 
exterior y como pasado) tan condicionante del presente en el que los personajes 
se encuentran. Pero ante todo, estará el trabajo con los actores, para obtener 
unas interpretaciones que encarnen toda la riqueza de estas palabras íntimas, 
anhelantes, y necesarias. 
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“La Piedra oscura” es una joya: de texto, de puesta en escena, de interpretación. 
Grandes trabajos de Daniel Grao y Nacho sánchez, a las órdenes de Pablo 
Messiez”.
MArCos orDóñez, eL PAís

insólito trabajo en la juventud incierta de Nacho sánchez; interiorizado 
de dolor y de silencios en Daniel Grao…La piedra oscura es una joya…                    
jAvier viLLáN, eL MUNDo

el teatro de Alberto Conejero (al menos el que yo conozco) es poético 
y hermoso…Pablo Messiez es un poeta que versifica con su puesta en 
escena delicada…Daniel Grao y Nacho sánchez hacen un trabajo sensible, 
conmovedor y emocionante.                        
jULio brAvo, UNA bUtACA CoN vistAs

Pablo Messiez firma una puesta en escena tan encendida de contundente 
claridad como sensible…Un gran montaje.
jUAN i. GArCíA GArzóN, AbC

La obra emociona y devasta. 
ANtoNio LUCAs, esCeNArios, eL MUNDo

solo tengo elogios para esta exquisita pieza. el texto es notable: por su 
fluidez y por su impecable funcionamiento dramático...Puro teatro de cámara 
intemporal, texto e intérpretes.  Ambos, superlativos.
P.j.L. DoMíNGUez, LA GUíA DeL oCio
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