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Este libro nos permite conocer la vida de María Casares. Aclamada y admirada como actriz
en Francia, se sobrepuso a las adversidades que le tocó vivir en su vida personal. La Guerra
Civil y el exilio, el amor tempestuoso y trágico con Albert Camus -un hombre casado y,
quizá, el intelectual francés más importante de la primera mitad del siglo XX-, o la
nostalgia de una infancia feliz en A Coruña, fueron el alimento de su tenaz preparación y
estudio para el teatro hasta llegar a convertirse en un icono mundial de la interpretación y
una auténtica diva en el sentido más amplio de la palabra.

Antes de la lectura
Poner en situación el momento histórico, decisivo en la vida de la familia
Casares, del golpe de estado del 18 de julio de 1936 que desembocará
en la Guerra Civil.
Comentad entre todo el grupo qué obras de teatro han visto y cuáles
son sus películas favoritas. ¿Quién no ha ido nunca al teatro?
¿Alguien conoce a María Casares? ¿Y a Albert Camus? Breve explicación
de ambos como artistas y creaciones/obras más destacadas.
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Después de la lectura
¿Cuál crees que fue, para María, el más duro de los dos exilios; el que la
llevó a Madrid o a París? ¿Por qué?

¿Porque piensas que escogió el teatro como medio de vida? ¿Cómo sería
si no se hubiese dedicado a la interpretación?

Analizad el momento histórico de la 'transición' española y plantead
teorías de por qué María no regresó a España.

¿Cómo imagináis que se sintió María cuando, después de huír de un
golpe de estado militar en España, le toca vivir la convulsión de la
Segunda Guerra Mundial desde Francia?

Desde el comienzo de su romance, María conocía la situación familiar de
Albert Camus. ¿Qué beneﬁcio sacaron ambos de su relación y, por el
contrario, cómo consideras que les perjudicó o afectó?

