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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
 Tesla/Edison es una obra de teatro escrita por los hermanos QY Bazo, que lle-

ga a nuestras manos tras ganar el prestigioso premio Jesús Domínguez, una obra de 

gran valor documental y cultural al centrarse en la vida de dos genios que vivieron 

la ciencia y la tecnología de una manera muy diferente pero que lograron avances 

históricos que hoy podemos disfrutar.

 Es la contraposición de dos modelos bien distintos, habla de la ciencia, pero 

también de las personas que hay tras ella, de cómo viven sus conflictos, en vidas 

complejas en las que se centran en un progreso más allá de lo personal. Creemos 

que es una historia que merece ser contada a jóvenes y adultos, por la divulgación 

científico-cultural que supondría, ya que en el proceso de escritura se cuidó mucho 

la documentación y es muy fiel al pasado de estas grandes figuras, por lo que se 

hará un viaje en el tiempo lo más cercano posible a aquella época, dentro del ima-

ginario teatral que permite licencias artísticas que enriquezcan la obra.

 Desde nuestra fundación como compañía, nos acercamos al público juvenil, 

fomentando el pensamiento crítico, el debate y la reflexión a través de nuestras 

obras, haciéndoles partícipes de la catarsis, mediante el teatro eminentemente 

dramático. Nos involucramos en cada proyecto, intentando lograr cada vez cotas 

más altas en cuanto a la calidad artística se refiere.

 Este será un proyecto en el que sumergirse en un momento histórico para la 

ciencia, en el que tomar conciencia de la responsabilidad y el sacrificio que tales 

oficios requieren, en el que darnos cuenta de la importancia que tienen otros en 

nuestras vidas sin que muchas veces tengamos tiempo de pararnos a pensarlo.
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APUNTES SOBRE LA OBRA
 Nos tropezamos con la figura de Tesla en una novela de Paul Auster. En ese 

momento del relato, el protagonista, caído en la mendicidad, se sienta en un ban-

co del neoyorquino Parque Byrant y recuerda a aquel genio que daba de comer a 

las palomas en ese mismo parque. Tesla, al final de su vida, sin recursos económicos, 

casi hundido en la locura, casi olvidado, daba de comer a las palomas. El genio 

inventor, creador de la corriente alterna, aquel que se codeó con lo más granado 

de la sociedad, languidecía y se aproximaba a la muerte en un tiempo presente 

que le había dado la espalda.

 Aquella imagen se clavó en nuestro cerebro y empezamos a investigar. Pron-

to apareció el gran rival, su antítesis: Edison. Si Tesla era un europeo de cultiva-

da cultura y fino intelecto, Edison era el perfecto ejemplo del muy americano self 

made man. Práctico, listo, con olfato para los negocios, un verdadero “mago de 

Menlo Park”. Su fama atrajo a Tesla a Estados Unidos, trabajaron juntos y chocaron 

como trenes en la llamada guerra de las corrientes: la alterna que diseñó Tesla y la 

continua creada por Edison.

 En ese momento tomamos una decisión: cada uno se documentaría de uno 

de ellos y después nos enfrentaríamos en el papel. Así lo hicimos. Situamos la historia 

en el final de la vida de Tesla, cuando ya no es capaz de controlar esos chispazos 

de locura que le habían ayudado a crear sus mejores ideas. En su habitación de 

hotel repleta de palomas recibe la visita de sus fantasmas. Uno llega silbando y le 

va a obligar a recrear momentos de su vida. Comienza así el último combate entre 

Tesla y Edison. Uno en el que se va a decidir quién se queda con el presente, y lo 

más importante, de quién es el futuro.

 Tesla / Edison es nuestra primera obra original. Con ella ganamos el II Premio 

de Textos Teatrales Jesús Domínguez. Aquello ocurrió en 2011. Un par de años des-

pués un instituto del País Vasco la tradujo al euskera y la montó con los alumnos. Nos 

hizo mucha ilusión cuando nos lo contaron, se ve que lo pasaron bien. Nosotros te-

nemos mucho cariño a esta obra y nos da mucha pena que no se haya montado. 

 Por favor, libérennos de este peso. QY
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 Un ser humano se debate consigo mismo para ser feliz.

 Y sin embargo no quedan resquicios de sonrisas cuando se esfuman sus re-

cuerdos.

 Tesla/Edison es eso. 

 La supervivencia de un genio.

 Nikola Tesla no solo es el apellido de lo que hoy es una marca de tecnología 

mundialmente conocida. 

Él es la ciencia, la lucha.

 Pero también el olvidado.

 QY Bazo con este texto rescatan su memoria, pero también nos dejan ver va-

rias aristas de lo que puede significar ser un genio incomprendido.

 El viaje que nos proponen los autores tinerfeños a través de este texto es tan 

apasionante que la propuesta de dirección solo tiene que ir a favor de las letras, 

que es lo mismo que ir a favor de Nikola Tesla.

 Ver en escena a Tesla y Edison luchando de tú a tú por una migaja de gloria 

significa el hilo conductor de un espectáculo que tiene que mostrar a los especta-

dores algo significante:

Que todos podemos ser genios pero solo si nos aceptan nuestra genialidad.

 La propuesta de dirección es un espacio donde la ciencia se mezcla con la 

convención teatral. 

 Una habitación de hotel, el leve murmullo de la naturaleza.

 Personajes que van pasando por delante de Tesla, enfrascados en un sueño. 

Un juego teatral para un genio.

 

NOTAS DE DIRECCIÓN
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 Los personajes encarnados, o reencarnados mejor dicho, por cuatro actores 

jugando a ser dioses y con un espacio que poco a poco se va haciendo cada vez 

más agobiante.

 Un espacio que al final de la obra, como si fuera la vida misma, se convierte 

en un tribunal, metafórico o no, en el que Tesla será juzgado, donde su memoria 

quedará en entredicho, o no.

 Unas notas de guitarra eléctrica.

 Genios que se mueven por el espacio teatral para convertirlo en sueños.

 Magia y convención sobre la escena.

 Y que el público juzgue. Porque nosotros, desde las tablas, haremos con esta 

obra un hueco para que los más pequeños, y no los tan pequeños, sepan que Tesla 

es inmortal.

 Como el teatro y su juego.

NOTAS DE DIRECCIÓN
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