
ALFONSO SASTRE,
ESCENARIO Y PLATÓ

            Alfonso Sastre, uno de los dramaturgos más importantes del teatro español del siglo XX, ha sido 
también un prolí�co escritor de ensayo, de narrativa –original, fantástica, experimental y pionera–, y 
también un ocasional guionista cinematográ�co. Su nombre ha estado asociado a directores fundamenta-
les de nuestro cine como José Mª. Forqué o Juan Antonio Bardem. Su colaboración en televisión se ha visto 
extendida a lo largo del tiempo, desde las versiones de sus obras en espacios de teatro �lmado, hasta su 
aportación original en proyectos como Historias del otro lado, de José Luis Garci, sin olvidarnos de una de 
las iniciativas más legendarias de TVE, Miguel Servet, la sangre y la ceniza, miniserie escrita en todos sus 
episodios por Sastre.

Con este ciclo queremos mostrar algunos de sus guiones originales más relevantes (Amanecer en 
Puerta Oscura, Un hecho violento), en los que se mani�esta una lectura ideológica comprometida con su 
época, y parte de su trabajo televisivo, que tiene en la gran pantalla el mismo aliento que en la pequeña. 
Obras que acreditan sobradamente la dimensión artística y ética del trabajo de uno de los grandes autores 
de nuestra cultura.

www.fundacionsgae.org



LUNES, 1 DE JUNIO
18.30 h. Amanecer en Puerta Oscura / José Mª. Forqué / 1957 / 85’

20.30 h. Un hecho violento / José Mª. Forqué / 1958 / 86’

MARTES, 2 DE JUNIO
18.30 h. Un hecho violento / José Mª. Forqué / 1958 / 86’

20.30 h. Amanecer en Puerta Oscura / José Mª. Forqué / 1957 / 85’

MIÉRCOLES, 3 DE JUNIO
Entrada gratuita

18.30 h.  Miguel Servet, la sangre y la ceniza / José Mª. Forqué / 1989
  Episodio 1. Tiempos de Apocalipsis / 58’

Episodio 2. El hermano perdido / 61’

21.00 h. Miguel Servet, la sangre y la ceniza / José Mª. Forqué / 1989
  Episodio 3. Entre París y Lyon / 59’

Episodio 4. El corazón y las estrellas / 58’

JUEVES, 4 DE JUNIO
Entrada gratuita

18.30 h. Miguel Servet, la sangre y la ceniza / José Mª. Forqué / 1989
Episodio 5. Un caballero andante / 57’

Episodio 6. La batalla del Cielo / 60’

21.00 h. Miguel Servet, la sangre y la ceniza / José Mª. Forqué / 1989
  Episodio 7. Pasión y muerte / 60’

  Historias del otro lado / José Luis Garci / 1996
  Episodio. Eternamente / 73’

01.06.2015/04.06.2015 

ALFONSO SASTRE,
ESCENARIO Y PLATÓ

Sala Berlanga. C/Andrés Mellado, 53. Madrid

ENTRADA: 3 € 
Venta anticipada en taquilla y en ENTRADAS.COM


