


(OFF) Cada día, después de ensayar, me gusta 
quedarme a solas en el escenario y sumergirme en 
el silencio del teatro vacío... Para reflexionar sobre 
el trabajo, en estas horas que separan la mañana 
de la tarde... Debo de haberme quedado dormido... 
No sé, cuando miro a mi alrededor, no lo reconozco. 
Misteriosamente, de forma difusa, algo ha 
cambiado. 
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“Del teatro me tendrán que sacar con los pies por delante” Tal vez sea esta afirmación de 
Ingmar Bergman el punto de partida de esta historia íntima, de este texto dramático, tan 
personal, del maestro.
DESPUÉS DEL ENSAYO es la obra, el testamento como hombre de teatro, de un Bergman ya 
maduro, que se autoanaliza de forma implacable, sincera y atormentada...
Esta obra es una reflexión sobre la vida que no se quiere o no se puede vivir. Es, también, la 
demostración de la existencia de determinados comportamientos humanos emocionalmente 
desequilibrados que, inevitablemente, se repiten y que, por ello, hacen imposible, aunque se 
intente desde el amor, que puedan ser soportados o perdonados. En DESPUÉS DEL ENSAYO 
Bergman nos habla de la tragedia del desamor, de la asunción de la soledad y de la derrota de 
las creencias ante el paso arrasador de la vida.
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PRODUCCIÓNGREY GARDEN+TOSSAL PRODUCCIONES
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PRODUCCIÓN

Por acuerdo con Josef Weinberger Limited, Londres, en nombre de la Ingmar Bergman Foundation 
www.ingmarbergman.se

DISTRIBUCIÓNELENA MILLÁN - IRAYA PRODUCCIONES
TELÉFONO: 665 256 878 + CORREO: elena@irayaproducciones.com

www.irayaproducciones.com

TELÉFONO: 630 925 541 + CORREO: victor@greygarden.es 
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