
OPINIONES Y CONCLUSIÓN FINAL

Incluimos las opiniones expresadas por los propios actores, así como la de las distintas personas  
que de una u otra forma han colaborado  o presenciado la obra de teatro.

Empezaré por los actores que encarnaron a los distintos personajes:

Narradora: Azahara Priego Ruz. “Para mí, formar parte de esta obra fue muy importante, porque 
aprendí muchísimo sobre la vida de Rosalind Franklin y de Watson y Crick. Me pareció interesante 
ser la narradora y ver la obra desde otro punto de vista, ya que estoy acostumbrada a interpretar, de 
esta manera viví desde dentro su desarrollo  y el afán de los compañeros por representar lo mejor 
posible su personaje”.

Padre de Rosalind: Roberto Marín. “Ha sido una experiencia muy bonita poder participar en esta 
obra de teatro porque nos ha enseñado valores como la igualdad y la justicia que últimamente se 
están perdiendo.

La lucha de Rosalind por estudiar y vencer la oposición de la sociedad de su tiempo, que situaba a 
la mujer al cuidado de los hijos y del hogar. Un ejemplo claro por la superación de esta mujer que 
luchó hasta el final por la igualdad entre hombres y mujeres. También me ha permitido conocer a 
mis compañeros, aprender cosas nuevas y valorarlas. Y, por último, quiero  agradecer a nuestra 
directora  el  enorme  valor  que  le  ha  echado  para  realizar  esta  obra,  así  como  su  esfuerzo  y 
dedicación. Sin ella no hubiera sido posible.

Rosalind Franklin: Celia Hernández Rentero. “Un día en la clase de Biología, surgió el tema de 
los descubridores del ADN, indagando nos dimos cuenta de que con Rosalind Franklin se había 
cometido una injusticia.Con todo lo que actualmente hay montado con la igualdad y las ganas de 
nuestra profesora por que aprendiéramos de una manera diferente, nos embarcamos en la tarea de 
hacer un teatro representando esto hechos.

Al principio parecía casi imposible pues faltaban actores, el guión no estaba completo, no teníamos 
sitio  donde  ensayar,  el  vestuario  etc.Pero  le  echamos  ganas  y  conseguimos  nuestro  propósito: 
realizar la representación en la semana de la Expociencia.  Aunque nuestro escenario fueran los 
bancos del gimnasio, la casa de la tía Albertine los sillones de la sala de profesores, los ensayos los 
hiciéramos en los recreos o en las vacaciones de Semana Santa en casa de nuestra profesora, nos lo 
pasamos genial  y nos convertimos en un grupo sólido,  perdimos la vergüenza entre nosotros y 
ganamos seguridad a la hora de hablar en público o reaccionar ante una equivocación en el diálogo.

No quiero olvidar todos los momentos vividos con mis compañeros, sobre todo antes de la primera 
representación, cuando estábamos todos muy nerviosos pero ilusionados; o las pruebas de vestuario 
en casa de la profesora o simplemente la imagen de todos subidos en el escenario saludando al 
público.  Lo bonito de estos recuerdos es que son únicos  y que aunque no se repitan,  siempre 
estarán en mí recuerdo.

Madre de Rosalind Franklin: Azahara Rubio Campos. “Cada vez que oigo el nombre de Rosalind 
Franklin o algo relacionado con ella, me paro a pensar y digo: mucha gente ni siquiera sabe quién 
era en realidad, pero nosotros hemos aprendido gracias a ella que el esfuerzo, la lucha y el coraje 
van mucho más allá de la superación personal.La profesora encargada del proyecto, nos enseñó que 
además de estudiar hay que aprender a ser personas, a superarnos y a valorar todo lo que nos rodea 
en esta sociedad y esto me ha servido a mí para madurar y apreciar estas enseñanzas. Pero con lo 
que me quedo, es con todos y cada uno de esos momentos vividos con mi profesora y con mis 
compañeros, momentos muy agradables e inolvidables y que se resumen en la frase del diploma que 
ella  nos  entregó “Las  cosas  bellas,  son a  menudo irrepetibles,  pero  permanecen siempre  en  el 
recuerdo”.

Tía Albertine: María García.  “Me pareció un trabajo excepcional y divertido, además de notar un 
gran compañerismo y buen ambiente entre todos. No me hubiera importado hacer más trabajos de 
ese  tipo,  porque  disfruté  mucho  y  me  sentí  muy  a  gusto  interpretando  al  personaje  de  “Tía 



Albertine”. Espero que este año salga el proyecto adelante y lo hagan igual o mejor que nosotros “.

Maurice Wilkins: Andrés  Jiménez Lloréns.“Recuerdo en primer lugar,  que la  relación con los 
compañeros  fue  muy  agradable  y  que  además  nos  sirvió  para  conocernos  con  más 
profundidad.Considero que fue muy importante realizar una obra sobre un acontecimiento histórico 
como  el  de  la  estructura  del  ADN,  descubriendo  de  una  forma  amena  que  no  son  siempre 
merecedores de galardones, como el premio Nobel en este caso, aquellos que dejan atrás a otros sin 
los que no hubieran podido conseguir esos méritos.Por último añadir a la persona sin la cual no 
hubiera  sido  posible  esta  obra,  nuestra  profesora  de  Biología  Buensuceso  Hidalgo,  también 
agradezco la colaboración de todos los que hicieron posible esta obra, en especial a mis compañeras 
Celia Hernández y Azahara Rubio.

Francis Crick: Alfonso Molina. “Aunque no soy de Biología, intervine en la obra de teatro porque 
hacía falta gente. El tema del ADN me pillaba de lejos y no lo consideraba como un complemento 
al estudio. Trabajé con los demás en varios recreos, fue una manera agradable de pasarlos y la 
profesora le ponía mucho entusiasmo”.

Ayudante  de  Laboratorio:  Teresa  Rodríguez.  “Ha  sido  una  experiencia  increíble,  que  me  ha 
permitido aprender muchas cosas que antes desconocía, como por ejemplo lo de la Fotografía 51 del 
ADN  obtenida  por  Rosalind  Franklin,  que  Watson  y  Crick  le  arrebataron  sin  su  permiso.Los 
compañeros extraordinarios, colaborando unos con otros y si a uno no le salía el diálogo ahí estaban 
todos para ayudar junto con la directora. La búsqueda del vestuario, los días de ensayo en casa de 
nuestra directora Buensuceso, el montaje de ese escenario tan particular, hecho con los bancos del 
gimnasio.

En fin multitud de detalles que no olvidaremos nunca y sobre todo esa profesora que aunque no 
quisieras, la tenías que querer por como es, porque ella sola se hacía querer. En resumen una de las 
mejores experiencias que he podido hacer”.

Mª Dolores Ansio: Profesora de Lengua Castellana y Literatura del IES Séneca. “Me ha parecido 
una obra muy bien conseguida en cuanto a la historia representada (bien distribuida en las diferentes 
escenas y en el tiempo de una hora), el realismo de los personajes  (que trasladan a otra época y 
reviven cada hecho con absoluta verosimilitud, a pesar de la escasez de medios), y a la magnífica 
dirección  de  Buensuceso,  que  ha  conseguido  que  todo  funcione  perfectamente.  La  obra  es 
entretenida y,  además, muy didáctica,  porque pone de manifiesto la importancia de la labor de 
tantas  mujeres en los  distintos ámbitos del  trabajo,  y de la  ciencia  en este  caso,  para llegar  al 
momento en que estamos; por otra parte, también acerca a los alumnos al mundo de la ciencia y a 
bastantes términos científicos integrados con mucha naturalidad en los diálogos. En fin, me parece 
una obra original por el tema tratado y por la forma de llevarlo a escena.

María Giménez: Profesora de Física y Química del IES Blas Infante. “Bajo mi punto de vista, la  
principal  característica  de la  obra  de teatro,  fue el  acierto  de  llevar  la  ciencia  al  terreno de  la 
divulgación. No estamos acostumbrados y  además no abundan las adaptaciones teatrales de temas 
científicos  con  los  que  dar  a  los  alumnos  la  oportunidad  de  conocer  la  vida  de  ciertos 
investigadores. Al crecer la motivación, se consiguieron varios objetivos a nivel de comprensión de 
textos y expresión oral tan necesarios  hoy en día para la formación integral del alumnado. De esta 
manera pudimos comprobar cómo asumieron la responsabilidad de la interpretación con la ayuda de 
su profesora Buensuceso, que les guió y fue capaz de sacar lo mejor de cada uno de ellos a base de 
ensayos fuera del horario escolar. La adaptación realizada por ella, basada en la investigación fue 
muy aplaudida por el público asistente. Tan sólo añadir que ojalá se repitan iniciativas de este tipo y 
podamos ver otras adaptaciones de capítulos de la historia que narren momentos importantes de 
descubrimientos científicos. Mi enhorabuena a todo el equipo que hizo posible esta representación 
teatral”.

Elena León: Profesora de Biología y Geología del IES Blas Infante:”Considero que la obra a pesar 
de ser para niveles superiores, supo llegar al público más pequeño, como fue el caso de alumnos de 



tercero de Primaria procedentes de un colegio de la zona que acudieron al centro acompañados de 
sus profesores. La ambientación y recreación de la época y de los contenidos  estuvo muy lograda, 
así como el mensaje a transmitir”.

Pedro Ibáñez: Profesor de Biología y Geología del IES Blas Infante”Recuerdo los preparativos del 
teatro sobre la vida de la científica Rosalind Franklin con mucho cariño y sobre todo la capacidad 
de mi compañera Buensu para aglutinar en torno a su proyecto teatral a tantas y tantas personas que 
de un modo u otro, llegamos a colaborar en él.

Sin duda, toda la fuerza, ilusión y empeño que desde el principio ella puso en el proyecto fue la  
mecha que prendió sobre buena parte de los componentes de IES Blas Infante;  particularmente 
destacaría el entusiasmo y entrega de los alumnos que participaron en la obra y que hicieron un 
trabajo admirable.

A través de esta obra de teatro, escrita y dirigida por ella, la comunidad educativa del IES Blas 
Infante, además  de disfrutar de la magia del teatro ( tan escaso últimamente en los centros de 
Secundaria),  pudo  aprender  la  importancia  del  trabajo  desarrollado  por  la  científica  Rosalind 
Franklin y el trato tan injusto al que sus compañeros (Watson, Crick y Wilkins, ni más ni menos ) la  
sometieron por el mero hecho de ser mujer. Por todo ello gracias Buensu”

Ángel Cabedo: Profesor de Física y Química del IES Séneca: ”Una magnífica obra para que la vean 
nuestros  jóvenes,  de  rabiosa  actualidad  y  con  la  que  se  pasa  al  presenciarla  un  rato  muy 
entretenido.

Opinión de la autora: Mi objetivo ha sido mostrar que el reconocimiento del trabajo y de los méritos 
del individuo debe de estar por encima de su condición de hombre o mujer. Para mí ha sido una 
experiencia  muy enriquecedora  y  difícil  de  olvidar.  Mi  más  sincero  agradecimiento  a  todas  la 
personas que la han hecho posible.


