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BLACKBIRD reflexiona sobre los límites del amor, cuestionándose el concepto de 
amor en sí mismo y el papel que en él juegan la sociedad, la familia, la ley y la moral. 

BLACKBIRD se estrenó en 2005 en el Albery Theatre de Londres. En 2016 fue llevada 
al cine bajo el título de ‘Una’ con guion del 
propio autor, David Harrower. 

 “Blackbird”: mirlo. “Black”, negro, representa 
la muerte, el mal y el descenso a la tumba, 
mientras que “bird”, pájaro, simboliza la vida 
eterna y el ascenso a los cielos. El “blackbird” 
simboliza la tensión entre el alma y el cuerpo, 
lo espiritual y lo terrenal. 

BLACKBIRD, una tragedia contemporánea de 
David Harrower en la que el autor escocés 

tensa los límites de lo moralmente aceptable para sacar a escena una relación 
amorosa entre un hombre mayor y una chica joven. El autor escocés, valiente y 
provocador, retuerce los límites del amor, sacudiendo nuestra conciencia a través de 
un reencuentro que intenta curar una herida fruto de un amor imposible que aún hoy 
sigue abierta. David Harrower revisita la vieja historia de un amor prohibido 
estrechando los límites del espacio y sirviéndose de personajes en cuyo interior aún 
palpita una vieja historia de amor no resuelta. El verdadero conflicto no sucede en la 
escena sino entre la escena y el patio de butacas. Y eso significa ser capaz de 
reconocerse en lugares incómodos, donde una cosa es lo que sucede en el texto y 
otra lo que sucede en el interior de quienes asistimos a la representación. El latido de 
ese encuentro entre un hombre y una niña llega hasta nuestros días como un eco que 
no cesa de ser actualizado. Ese eco es el de un juego entre lo real y una poética 
soterrada, subterránea, que sobrecoge al espectador y entra en contradicción con lo 
moralmente aceptable Un teatro que recuerda que las heridas están para ser 
cuidadas, pero también acariciadas. 

 
Contacto para información y detalles de procedimiento:  
José Luis, telf. 690 80 62 06.  

e-mail: jolucebes@gmail.com 

 
Ficha técnica 
Teatro: Kamikaze 
Autor: David Harrower 
Dirección: Carlota Ferrer 
Actores: Irene Escolar (como Una) y 
José Luis Torrijo (como Ray). 


