
 Abordar el montaje de 
este texto inolvidable de John 
Osborne, del cual existe una 
mítica versión cinematográfica 
cuyo reparto encabezaba el 
gran Richard Burton, resulta 
coherente con las líneas de 
producción que ha venido 
manteniendo nuestra pro-
ductora durante los últi-
mos años. Textos como "La 
Heredera", "La Huella", "La 
Escalera", pertenecen a 
ese mismo grupo de mag-
níficos textos teatrales 
que el cine dio a conocer 
en el mundo entero. "Mirando hacia 
atrás con ira" hace ya muchos años 
que no recorre los escenarios españoles 
y pensamos que ya es momento de que 
apoyado su montaje en los excelentes 
elementos con los que contamos tanto 
en el aspecto técnico como en el artísti-
co tal y como se relaciona en el presente 
dossier, el público español pueda volver a 
disfrutar de esta excelente obra teatral.
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“MIRANDO HACIA ATRÁS CON IRA” es la 
historia de la pasión y la destrucción de dos 
personajes: Alison y Jimmy. Alison y Jimmy se 
aman pero Jimmy, músico de jazz un tanto 
frustrado, tiene un carácter complicado y 
violento con una importante faceta autodes-
tructiva. La singular dinámica de esa relación 
la comparte Clift un gran amigo de Jimmy 
que vive con ellos. Cuando aparece Helena, 
una actriz amiga de Alison que viene a que-
darse por unos días, toda la compleja trama 
emocional contenida salta por los aires aun-
que, finalmente, Jimmy y Alison terminarán 
por comprobar que resultan imprescindibles 
el uno para el otro para amarse o quizá para 
destruirse día a día.

“Mirando hacia atrás 
  con ira”de John Osborne
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Música original: Mariano Díaz
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(Gran Bretaña, 1929-1994)

Su obra Mirando hacia 
atrás con ira (1956), que 
habla de la rebelión con-
tra las costumbres tradi-
cionales, marcó un hito 
en el teatro británico 
posterior a la II Guerra 
Mundial y convirtió a su 
autor en el primero de 
los "jóvenes airados". 
La producción de 
Osborne destaca por su 
reorientación del teatro 
británico desde las obras 
en las que se describe 
a la clase alta al drama 
realista de la vida con-
temporánea.




