
 
 

  

 

Lluvia constante 

 

 

Autor: Keith Huff 

Versión española y director: David Serrano 

Actores: Roberto Álamo y Sergio Peris-Mencheta 

 

 

 

Teatro Bellas Artes de Madrid 

13 de febrero de 2016 

 

 

Programa de mano en lectura fácil  



¿De qué trata esta obra de teatro?  

 

Esta obra de teatro se titula “Lluvia constante”. 

 

Los personajes de la obra son Dani y Rodo. 

Dani y Rodo son policías y amigos desde que eran niños.  

Dani está casado con Vero y tiene 2 hijos, llamados Josito y Edu. 

Rodo vive solo y tomabebidas alcohólicas con frecuencia. 

 

Dani quiere que Rodo se case con una mujer. 

Una noche, Dani invita a cenar a su casa a Rodo  

y a una chica llamada Mara para que se conozcan. 

A partir de esa noche, les ocurren muchas cosas a Rodo,  

a Dani y a la familia de Dani. 

Los 2 amigos deberán tomar muchas decisiones difíciles. 

Todo ocurre mientras llueve de forma constante sin parar. 

 

Durante la obra, Dani y Rodo hablan de su amistad,  

de la importancia de la familia y de su trabajo como policías. 

La forma de ser de Dani y Rodo cambia durante la obra.  

Dani es padre de familia  

y Rodo es un joven solo y alcohólico. 

Los hechos que viven durante la obra de teatro  

cambiarán del todo su forma de sery sus propias vidas. 

 

  



Algunos datos de “Lluvia constante”  

 

El escritor norteamericano Keith Huff 

es el autor de “Lluvia constante”. 

La obra se representó por primera vez en inglés  

en la ciudad norteamericana de Chicago en el año 2007. 

Esta es la versión en español del director teatral David Serrano. 

 

Los actores de “Lluvia constante” 

 

 

 

El actor Sergio Peris-Mencheta es Rodo. 

 

 

 

 

 

 

El actor Roberto Álamo es Dani. 

 

 

 

 

El escenario de “Lluvia constante” 

 

El decorado son solo 2 sillas en el escenario. 

La obra de teatro no tiene más decoración. 

El director quiere que el público solo esté atento a los actores. 



Las audioexplicaciones en lectura fácil 

 

En esta obra de teatro hemos grabado audioexplicaciones 

en lectura fácil. 

 

Las audioexplicaciones te ayudan a seguir  

y entender la obra de teatro mientras los actores hablan. 

Además, puedes escuchar un resumen  

de las escenas que has visto 

en los momentos de la obra de teatro  

en que se apagan las luces del escenario. 

 

Tienes 2 opciones para escuchar las audioexplicaciones.  

Puedes utilizar tu teléfono móvil o puedes pedir un receptor, 

que es un aparato que nos permite oír las audioexplicaciones.  

Pide información en la mesa del proyecto “Teatro Accesible”  

que está dentro del teatro. 

 

Esperamos que las audioexplicaciones te ayuden  

a disfrutar más de esta obra de teatro. 

 

Teatro Accesible es un proyecto en el que participan 

 

 

 

Para este programa y las audioexplicaciones, nos ayudaron 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Plaza del Diamante 

 

 

Autora: Mercè Rodoreda 

Director: Joan Ollé 

Actriz: Lolita Flores 

 

 

Teatro Bellas Artes de Madrid 

5 de marzo de 2016 

 

 

Programa de mano en lectura fácil  



¿De qué trata esta obra de teatro? 

 

Esta obra de teatro se titula “La Plaza del Diamante”. 

 

Natalia es una chica joven que va un día con su amiga Julieta  

al baile de la Plaza del Diamante. 

En esa plaza, Quimet es un chico joven que la saca a bailar  

y le cambia el nombre. 

La empieza a llamar Colometa. 

Colometa deja a su novio Pere y empieza a salir con Quimet. 

Poco tiempo después, Quimet y Colometa se casan. 

 

Colometa cuenta en el escenario los recuerdos  

de su matrimonio con Quimet 

y también recuerda a los hijos que tuvieron juntos. 

Colometa también habla del sufrimiento  

que vivió con su familia durante la Guerra Civil Española  

y en los años después del fin de la guerra. 

Colometa vive situaciones muy difíciles,  

como el hambre, la pobreza y la muerte de seres queridos. 

 

La vida de Colometa es un ejemplo de la vida de muchas personas  

que vivieron la Guerra Civil Española  

y los años después de la guerra en Barcelona. 

 

 

  



Algunos datos de “La Plaza del Diamante” 

 

La escritora Mercè Rodoreda es la autora  

de “La Plaza del Diamante”.  

Es una escritora catalana muy importante. 

Mercè Rodoreda escribió la obra en catalán  

hace más de 50 años.  

La obra está traducida a muchos idiomas  

y también hay una versión de la obra en el cine. 

 

La actriz de “La Plaza del Diamante” 

 

 

La actriz Lolita Flores hace de Colometa en la obra. 

Lolita Flores es actriz y cantante.  

Lolita Flores ha participado en varias películas, series de televisión  

y obras de teatro. 

En 2002 ganó el Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación 

por su actuación en la película española “Rencor”. 

También ha grabado varios discos.

Premios Goya: son los 
premios más importantes 
del cine español, como los 
premios Óscar en América. 
 

Actriz revelación: mujer que 
actúa por primera vez en el 
cine o en el teatro. 
 



Las audioexplicaciones en lectura fácil 

 

En esta obra de teatro hemos grabado audioexplicaciones 

en lectura fácil. 

 

Las audioexplicaciones te ayudan a seguir  

y entender la obra de teatro mientras los actores hablan. 

Además, puedes escuchar un resumen  

de las escenas que has visto 

en los momentos de la obra de teatro  

en que se apagan las luces del escenario. 

 

Tienes 2 opciones para escuchar las audioexplicaciones.  

Puedes utilizar tu teléfono móvil o puedes pedir un receptor, 

que es un aparato que nos permite oír las audioexplicaciones.  

Pide información en la mesa del proyecto “Teatro Accesible”  

que está dentro del teatro. 

 

Esperamos que las audioexplicaciones te ayuden  

a disfrutar más de esta obra de teatro. 

 

 

 

Teatro Accesible es un proyecto en el que participan 

 

 

Para este programa y las audioexplicaciones, nos ayudaron 

 


