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Biografía  
Alberto Conejero López  nació en Jaén en 1978. 
Es un dramaturgo y poeta español. Alberto 
Conejero es licenciado en dirección de escena y 
dramaturgia por la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid y doctor por la 
Universidad Complutense de Madrid. Desde 
2008, es profesor de Escritura Dramática en la 
Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y 
León. Inicia su andadura como dramaturgo de la 
mano de maestros como José Luis Alonso de 
Santos o Juan Mayorga. Ha hecho incursión 
también en la literatura para público juvenil con El libro loco del 
Quijote (2005) y El beso de Aquiles (2006) 

 

 

 

 

Premios y distinciones 
 Distinguido con el Premio Nacional de Literatura Dramática en 

2019 por su obra La geometría del trigo. 
 Premios Max en 2016. 
 Premio Ceres en 2015. 
 Premio José Estruch en 2016 además ha ganado el III Certamen de 

Textos Teatrales de la AAT. 
 Premio de Ricardo López Aranda en 2013. 
 Distinguido con el premio Leopoldo Alas Mínguez de Literatura 

dramática en 2010. 
 Premio Nacional de  Teatro Universitario en 2000. 

  



Algunas de sus obras 
 

La geometría del trigo 

Joan y Laia, una joven pareja de arquitectos en crisis, viajan 
desde Barcelona hasta un pequeño pueblo del sur para asistir 
al entierro del padre del primero, del que nada ha sabido en 
toda su vida. Cruzarán un país, tanto su territorio como su 
pasado reciente, para unir las piezas de un relato del que 
inevitablemente forman parte. Una historia ocurrida justo 
antes del nacimiento de Joan y que tiene como principal 
escenario las últimas minas de plomo perdidas entre los 
olivares. Como las figuras sepultadas en Pompeya, en la 
tierra rojiza del sur esperan otros hombres y mujeres para 
contarnos su historia: Emilia, Antonio, Beatriz y Samuel. 

Ahora tan sólo quedan una pequeña piedra y una carta como herencia aún 
ininteligible. Éstas son las pistas que Joan y Laia seguirán para tratar de comprender 
la geometría familiar y así quizá poder empezar de nuevo. Porque los países y las 
familias son también aquello que necesita ser contado y aguarda su momento 
preciso. Para que nuestra herencia no sea el silencio. Porque el vínculo no 
desaparece y siempre estamos a tiempo de cuidarlo. 

 

 

 

La piedra oscura 

Una habitación de un hospital militar cerca de Santander; dos 
hombres que no se conocen y que están obligados a compartir 
las horas terribles de una cuenta atrás que quizá termine con la 
muerte de uno de ellos al amanecer. Un secreto envuelto en 
remordimientos y un nombre que resuena en las paredes de la 
habitación: Federico. Queda tan solo la custodia de unos 
documentos y manuscritos como último gesto de amor. 

 

 

 



Todas las noches de un día 

Rodeado de urbanizaciones, en 
algún lugar cerca de nosotros, 
sobrevive un viejo jardín con su 
invernadero. Pero ha pasado 
mucho tiempo desde que los 
vecinos vieron por última vez a 
Silvia, la dueña de la casa. Allí 
sólo queda Samuel, el jardinero, 

afanado en preservar ese rincón olvidado. Todas las noches de un día comienza 
cuando la policía acude a la casa para intentar descubrir el paradero de Silvia. 
Empieza entonces un combate entre la vida y los recuerdos, entre el amor y sus 
fantasmas. 

 

 

Los días de la nieve 

 Una costurera está a punto de terminar su último encargo: un 
vestido azul de mar. La persona que se lo encargó presencia estos 
últimos retoques. Entre puntada y puntada, la costurera 
rememora su vida, la evoca, la vuelve a vivir. Recuerdos de 
poesía, de amor y de días de sufrimiento. Una pasión histórica 
que murió en la cárcel, un padre fusilado en la guerra, una 
garganta que encierra secretos. Esa costurera se llama Josefina 
Manresa y, su amor, Miguel Hernández. ¿Quién espera el vestido? 

 

 

Ushuaia 

 

Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, es donde vive 
prácticamente escondido en una casa solitaria Mateo, 
perseguido por los fantasmas de su recuerdo y las reliquias 
de un amor imposible. Aquejado de una incipiente 
ceguera, decide contratar a una joven asistente que 
también guarda más de un secreto. Pronto la casa se 
convierte en el tablero de un juego de identidades en el 
que se confunden presente y pasado, víctimas y verdugos, 
verdad y deseo. 



Un fragmento 
 

NINA: Así lo haré. No, perdóneme. Yo no creo que usted sea tan triste (Pausa.) En 
cierto modo, yo también lo soy. Aunque no lo quiera. (Pausa.) Mateo, yo vine aquí 
buscando esto. Escuche. Nada. Eso quería. No sé explicarle. Sentía un peso en el 
pecho. No era dolor ni angustia. Sólo un peso chiquito aquí. Qué misterio eso: cómo 
nace la tristeza. Porque de pronto 
ocurrió. Un día abrí los ojos y ya no 
podía. No tenía fuerzas. No podía 
moverme, no podía respirar, me 
ahogaba, me ahogaba entre la gente a 
la que antes amaba. De pronto. Como 
una de esas plantas que un día 
enferman y no sabes por qué. Y se 
ponen mustias y tú no puedes hacer 
nada. Y piensas: “si la luz es la misma y 
le echo la misma agua”. Eso me pasó, 
señor. Las compañías que antes frecuentaba, los lugares que amé, de repente todo 
perdió su sentido. Y ese peso en el pecho se iba haciendo más grande y yo sentía que 
me ahogaba dentro de mí misma, que iba a hundirme en la tristeza y desaparecer allí 
en el fondo. Que un día vendrían a mi casa y encontrarían mis ropas sin mí. Y él... ¿Qué 
importa ahora? Por eso vine aquí, tan lejos, porque no hay más lejos que esto, por eso 
le rogué que me aceptase, que me diese el empleo. Hay tardes que camino hasta los 
lagos y me quedo allí, parada, como una de esas viejitas locas que se ríen solas en los 
parques. Y no es justo. No está bien eso de llamarles locas porque ríen solas o lloran 
solas. Pero lo hacemos. Por eso vine aquí, porque tenía mucho que llorar y también 
mucho que reír. Por eso subo a los lagos. Y me quedo allí, horas y horas mirando la 
nieve. Porque cuando estoy allí arriba, en medio de toda esa luz como no usada, y 
siento el aire helado que entra por mi nariz, por mi boca, de repente todo ese frío me 
hace sentir que no he muerto del todo. Como si la tristeza no soportara tanto frío y se 
fuera de mi cuerpo. Una tontería, una tontería le digo. Perdone. He hablado 
demasiado.  

MATEO: Está bien, Nina. Entiendo lo que quiere decirme. 

Ushuaia 


