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Para un buen número de los actuales directores de las unidades 
de producción del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la 
Música (INAEM) esta es su última temporada, pues ya se ha anun-
ciado que en el próximo trimestre se hará pública la convocatoria 
de los nuevos procesos de selección para renovarlos. Se trata de 
los directores del Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacio-
nal de Teatro Clásico, la Compañía Nacional de Danza, el Ballet 
Nacional de España, la Orquesta y Coro Nacional de España y la 
Joven Orquesta Nacional de España (en este caso porque se jubila 
su director, José Luis Turina).
Parece que es signo de nuestro tiempo que las instituciones cul-
turales vayan sustituyendo el nombramiento de sus directores por 
elección directa por procesos de selección públicos. Estos proce-
sos, encuadrados bajo el nombre de Código de Buenas Prácticas, 
tienen sus defensores y detractores. En estos tiempos en los que 
la transparencia es santo y seña para los gobiernos europeos, es-
tos sistemas de selección están mejor vistos porque se presentan 
revestidos de un halo de pluralismo e independencia y adornados 
con una retórica, en mi opinión, de un vacuo moralismo: el citado 
Código de Buenas Prácticas del INAEM dice perseguir “implantar 
criterios generales de ética en la actuación pública”, como si la 
elección a dedo no fuera moralmente aceptable y no supusiera 
una responsabilidad para el político que la decide.  
Mediante estos “procesos públicos” se pretende también hacer-
nos creer que las instituciones culturales son más independientes 
y democráticas, porque en los tribunales que eligen al candidato 
intervienen profesionales del sector. Pero las instituciones van a 
seguir vinculadas al poder, (lo cual no quiere decir que su funcio-
namiento deba estar intervenido por este), y para su buena mar-
cha sigue siendo capital un buen entendimiento entre el gober-
nante y el director.
Ya que este sistema de elección se impone en la mayoría de las 
instituciones públicas, las convocatorias deberían ganar en trans-
parencia. Por lo general, se valora de los candidatos sus méritos 
profesionales y se les suelen pedir también un proyecto por escri-
to, que luego explican en entrevista ante el tribunal. ¿Por qué no 
publicar los nombres de los candidatos así como los proyectos 
que presentan? Otro asunto se refiere a la duración de los con-
tratos. Los directores que ahora cesan fueron contratados inicial-
mente por cinco años, con la opción de prorrogar durante tres 
años más. Todos han estado ocho años. ¿Es mucho tiempo ocho 
años, o no es suficiente? Son algunos de los aspectos a debatir.

Liz Perales
Directora de Artescénicas

Renovación de directores
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La Academia 
estudia 
el traspaso 
de los Premios
Un convenio propone el traspaso paulatino 
de los Premios Max de la Fundación SGAE 
a la Academia. En este acuerdo, sin firmar a 
día de hoy, se plantea un periodo transitorio 
de cinco años para realizarlo. 

por Marta Torres
Vicepresidenta de Premios y Distinciones de la Academia

Todas las personas que integramos las 
diferentes profesiones relacionadas 
con las Artes Escénicas debemos estar 
muy agradecidas al colectivo de auto-
ras y autores que forman parte de la 
SGAE (Sociedad General de Autores y 
Editores) que crearon, y durante veinte 
años han mantenido, los Premios MAX 
desde esa entidad. Ni productores, ni 
directores, ni actores, ni ningún otro 
gremio ha sido tan generoso ni se ha 
mostrado capaz de asumir esta tarea. 
Ya nadie imagina nuestras Artes Escé-
nicas sin unos premios anuales y de 

carácter nacional, y ya nadie pone en 
duda que son una necesidad de todo 
el sector y una oportunidad colectiva 
e individual para los profesionales del 
mismo. Muchas son las voces autori-
zadas que se han escuchado con res-
pecto a que la lógica inclina a pensar 
que la responsabilidad de tomar el 
testigo de estos premios debería re-
caer en la Academia de las Artes Es-
cénicas de España, por tratarse de una 
entidad que incluye a todas las espe-
cialidades del sector. Por todo ello, en 
la junta directiva de nuestra institución 

hemos acometido el estudio y debate 
sobre las implicaciones de asumir el 
compromiso de llevar a cabo la orga-
nización de unos premios anuales de 
las Artes Escénicas para todo el sector. 

Optimizar los premios. Por su parte, 
la Fundación SGAE puso en marcha 
la Comisión de optimización de los Pre-
mios Max citó a la Academia para es-
tudiar conjuntamente la posibilidad de 
corresponsabilizar de ellos a nuestra 
Entidad en un futuro próximo.  La Jun-
ta Directiva de la Academia de las Ar-
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tes Escénicas de España es tan plural 
como la Academia misma. Hay multi-
plicidad de sensibilidades y realidades, 
así como opiniones muy diferentes, 
pero el consenso con respecto a que 
es nuestra obligación asumir la res-
ponsabilidad de unos premios nacio-
nales es absoluto. Además, en nues-
tros estatutos se señala expresamente 
la convocatoria y organización de unos 
premios anuales destinados a recono-
cer el trabajo de los creadores, autores, 
artistas y profesionales más destaca-
dos en el desarrollo de las 
distintas áreas que compren-
den las Artes Escénicas. 

Promoción y difusión. Tanto 
es así que contamos con una 
vicepresidencia que tiene a 
su cargo el departamento de Premios 
y Distinciones, de la que también de-
penden otras vías de reconocimiento 
honorífico como son las Medallas de 
Oro de la Academia que otorgamos 
anualmente, las Medallas Especiales 
y el nombramiento de Académicos de 
Honor. Estos galardones, además de 
reconocer los méritos y el prestigio de 
las personas en las que recaen, dan 
visibilidad a toda la Academia y acer-
can nuestro trabajo al público. El pasa-
do veintiséis de febrero se entregaron 
en colaboración con la Universidad 
de Murcia, y en esta misma localidad, 
estas distinciones como cierre de una 
Jornada de Teatro Clásico. Eventos y 
encuentros de este tipo son de funda-
mental importancia para promocionar 
y difundir entre estudiantes, profeso-
res y toda la comunidad académica, la 
voz y la experiencia de los profesiona-
les de la escena y, con ello, poner en 
valor nuestra defensa de las artes de 
la escena y mantenerla como un va-
lor necesario y una seña de identidad 
irrenunciable para toda la sociedad. 
El acto contó también con  la colabo-
ración del Ayuntamiento de Murcia, el 
Teatro Romea, el Gobierno Regional 
de Murcia, el Instituto de las Industrias 

Culturales y las Artes, la Escuela Su-
perior de Arte Dramático, la Unión de 
Actores y Murcia Escena. Nuestra Aca-
demia lideró por tanto un acto cultural 
de primer orden en el que participaron 
administraciones, organizaciones sec-
toriales, sindicales y académicas y, sin 
duda, esta colaboración redunda en 
nuestra toma de posición con respec-
to a la excelencia de nuestro trabajo y 
refuerza la consideración recíproca.
Partiendo de la necesaria opinión de 
consenso a partir de la cual es ne-

cesario que la Academia de las Ar-
tes Escénicas de España cuente con 
unos premios anuales de ámbito na-
cional, se abren varios interrogantes 
para nuestra institución: ¿asumir los 
Premios Max?, ¿generar unos premios 
de nueva creación?, ¿de qué manera 
ponderar los votos de los académi-
cos?, etc. Esta es solo una pequeña 

sección de las preguntas y cuestiones 
a las que nos enfrentamos y sobre las 
que hay que alcanzar el consenso ne-
cesario al que nos referimos desde el 
principio. Tras una primera etapa de 
análisis y estudio, y aun con opiniones 
muy fundadas en contra, hace unos 
meses, y tras ser convocada nuestra 
Academia por la Comisión de optimi-
zación de los Premios Max, se tomó la 
decisión de proponer y establecer un 
convenio con Fundación SGAE para 
el traspaso paulatino de los Premios 

MAX a la Academia de las Ar-
tes escénicas de España. En 
este acuerdo, sin firmar a día 
de hoy, planteamos un perio-
do transitorio de cinco años 
para los aspectos económi-
cos y de tres anualidades 

para los referidos a la organización del 
evento. En los tres años que duraría 
el traspaso en el ámbito organizativo, 
se propone que en el primero la Fun-

En el ámbito organizativo el traspaso 
duraría tres años y en el ámbito 

económico se tardaría cinco

La actriz Pilar Gómez recogiendo su premio 
en la gala de los Premios Max 2017.
© Lolo Vasco/SGAE
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dación SGAE sea quien organice tal y 
como ha venido haciendo hasta ahora 
y la Academia colabore; en el segundo 
año, pasaríamos a una coorganización 
y, en el tercero, la Academia asumiría 
la titularidad y responsabilidad orga-
nizativa con la cooperación de Funda-
ción SGAE. En el terreno económico, el 
periodo de transitoriedad se amplía a 
cinco años por motivos evidentes.

Financiación. Con la mirada puesta 
en descargar a Fundación SGAE del 
mayor peso en la financiación de los 
premios, se ha establecido un periodo 
razonable para alcanzar otros patroci-
nios que vayan compensando la dis-
minución de su aportación. La Acade-
mia de las Artes Escénicas de España, 
gracias al trabajo de sus académicos 
y académicas, de su junta directiva y 
de su presidente, está actualmente 
en disposición de obtener financiación 
pública y privada a tal efecto. No obs-
tante, nunca acometeríamos la tarea 

las creaciones a concurso han de ser 
necesariamente del repertorio ges-
tionado por SGAE, lo que daría lugar 
a tener entre los aspirantes a toda la 
producción y cartelera nacional. En el 
centro del debate encontramos la ne-
cesidad de seguir articulando la posi-
bilidad de que todos los territorios, to-
das las formas de producción y todas 
las disciplinas artísticas puedan optar 
a los premios y competir en igualdad 
de oportunidades. Es complicado, 
pero es voluntad de la Academia de 
las Artes Escénicas de España lograrlo 
en un medio plazo. Estamos seguros 
de que dialogando y estudiando todas 
las propuestas que hay sobre la mesa 
podemos lograrlo. La parte más visible 
de los Premios MAX, su gala, centrará 
muchos de nuestros esfuerzos para 
situarla, como mínimo, al nivel de los 
Premios Goya, organizados por nues-
tra academia hermana y con la que 
compartimos muchas cosas, entre 
ellas, múltiples académicos profe-
sionales de reconocido prestigio que 
aportan excelencia a nuestro sector 
de actividad.

Se eliminaría el requisito 
actual por el cual las 

creaciones a concurso han 
de ser necesariamente del 
repertorio gestionado por 

SGAE

Celebración de todos los premiados.
© Lolo Vasco/SGAE

de “salir al rescate” de un evento, si no 
de sumar esfuerzos para mejorar el re-
sultado año a año, y hacer los Premios 
MAX más atractivos y, con ello, favo-
recer los patrocinios y otras vías de fi-
nanciación. Esperamos trabajar rápido 
con la nueva directiva de Fundación 

SGAE para alcanzar un acuerdo que 
nos permita ponernos en marcha a la 
mayor brevedad. Con respecto a las 
particularidades y cambios estructu-
rales, parece evidente que una conse-
cuencia lógica, dadas las característi-
cas de nuestra institución, sería que se 
eliminaría el requisito actual por el cual 
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“Cuanto más en peligro me ponen 
en escena, mejor me siento, 
mejor duermo”
La actriz y académica de honor Nuria Espert, distinguida este año con el 
Premio Europa de Teatro y de gira con Romancero gitano, hace memoria de sus 
inicios en el teatro y de sus metas como intérprete.

por Liz Perales

El dia de esta entrevista encontré a Nuria Espert de muy 
buen humor. Tenía motivos, acababa de estrenar en La 
Abadía Romancero gitano, que le ha llevado a colabo-
rar de nuevo con su querido amigo Lluís Pasqual, y se 
acercaba la fecha para recoger el XVII Premio Europa de 
Teatro con el que ha sido distinguida. Mientras la espe-
raba en el confortable y lumi-
noso salón de su casa madri-
leña tuve ocasión de charlar 
con su nieta Bárbara Lluch, 
nerviosa ante su inminente 
“alternativa” como directora 
de escena en el Teatro de la 
Zarzuela: la versión lírica de La casa de Bernarda Alba. 
Cuando la Espert hizo acto de presencia me mostró su 
muñeca vendada a raíz de una caída en el escenario. Los 
médicos le habían desaconsejado viajar a San Petersbur-
go para recoger el Premio. Este percance, sin embargo, 
no había apagado su humor, el galardón le hacía una es-

pecial ilusión porque, según confesó,  “hace referencia a 
mis valores personales y a mi defensa de las libertades”.

Este Premio le ha llevado nuevamente a Lorca y a Pas-
qual, lo que inicialmente iba a ser una breve lectura para 
la gala ha crecido hasta hacerse un espectáculo. 

Lo primero que pensé cuan-
do acepté el Premio fue en 
Lorca,  te piden que hagas 
una pequeña interpretación 
y Lorca es profundamente 
adecuado para esta ocasión. 
Además, se hace la entrega 

en San Petersburgo, donde estuvimos hace tres o cuatro 
primaveras con las dos hijas y la nieta. No había estado 
nunca, sí había actuado en Moscú y en otras repúblicas. 
Fue un viaje inolvidable, y ahora las hijas me decían que 
teníamos que volver a San Petersburgo a comprar tazas… 
(risas), tienen una porcelana maravillosa y se me han roto 

“Hoy hay actores de una gran nivel. 
Eso no pasaba cuando yo empecé, 

tardabas mucho más en saber quién 
eras, en destacar, en conocerte”

página anterior:
Nuria Espert en Incendios (2016).
© Antonio Castro
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algunas tazas que compré, tenemos que ir a reponer la 
vajilla, me dicen como broma (risas). No ha podido ser 
pero va a ir Bárbara en mi lugar.
 
¿Siente orgullo de que su saga continúe en el teatro?
A mí me hace feliz porque sé que es una vida que puede 
ser muy dura, como cualquier otra, pero que da muchas 
satisfacciones y permite desarrollarse, abrirse y crecer. 
Así que cuando Bárbara empezó como ayudante de di-
reccción de ópera en Londres, como la última de las últi-
mas, me dio un alegrón ex-
trordinario. Y en los pocos 
años ha crecido mucho. 
Ahora ella tiene muchas 
ganas de dirigir y se siente 
capaz. Hace un año estre-
nó una obrita, Le chinesi, 
que ha traído esta Bernarda lírica que nos tiene a toda la 
familia nerviosos y contentos.

¿Habrá ocasión de que su nieta la dirija?
(Ríe) Vete a saber. No se me había pasado por la cabe-
za, pero consulto muchas cosas a Bárbara de mi trabajo, 
es una persona muy crítica y abierta, muy observadora; 
cuando viene a los ensayos me dice cosas que escucho 
con mucha atención.

Una vez le oí decir que en en la historia del 
teatro que ha conocido las innovaciones 
siempre han venido de la figura del director 
artístico. 
Desde que comenzamos nuestra compa-
ñía con Armando (se refiere a su marido) en 
1959, con Gigi, muy bien dirigida por Caye-
tano Luca de Tena, nuestra ambición fue 
siempre trabajar con los mejores directores, 
directores que pensaran de forma distinta 
a nosotros. Después de hacer con Adolfo 
Marsillach A puerta cerrada y La puta res-
petuosa me entró la necesidad casi física, 
igual que te ocurre con las ganas de comer, 
de hacer algo nuevo y diferente. Recuerdo 
que estábamos en casa de Fernando Arra-
bal porque queríamos hacer Las criadas 
y Los dos verdugos y me preguntaba des-
esperada:  “y esto que se puede convertir 
en una bomba en nuestro país, era 1969, 
¿quién puede dirigirlo?, porque los directo-
res españoles son como yo y yo soy como 
ellos y saldrá una cosa igual que nosotros, y quiero algo 
diferente”. Y entonces Arrabal dio con el nombre que 
cambiaría nuestras vidas: Víctor García. Nos enseñó unas 
fotografías de El cementario de automóviles que había 
ganado el premio del Festival de Belgrado y cuando vi 
los automóviles colgados de unas poleas, dije: “Es este, 

este es el director que yo quiero”.  Y Armando  se puso a 
buscarlo, vino y fue un cambio brutal en nuestras vidas. 
Hicimos Las criadas, Yerma y Divinas palabras. Aunque la 
mejor de las tres es Las criadas, sin duda. 

¿Más que Yerma?
Sí, Yerma tuvo más éxito, pero Las criadas fue como si 
hubiéramos partido con un hacha el pasado del futu-
ro del teatro español. Nos echaron del teatro de mala 
manera, fue un desastre, hasta que nos llamaron de 

Barcelona, del Poliorama, 
preguntando si teníamos 
algo, ya que Adolfo (Marsi-
llach) había suspendido el 
Marat-Sade. Bueno… y todo 
lo que ocurrió después 
y que ya conoce. Fueron 

momentos importantes para la cultura española, está-
bamos en 1969 y 1970, unos años terroríficos, con una 
censura imprevisible. Igual aprobaban no se sabe qué, 
que te prohibían decir “¡Oh Dios mío!”.

Volvamos sobre la importancia del director de escena 
para un actor.
Evolucionar sola te deja a merced del éxito y de la crítica, 
es el camino más trillado. Pero si buscas algo y tienes 
la suerte de encontrarlo, de abrirte totalmente… Eso fue 

los que nos ocurrió a Julieta Serrano y a mí 
con Víctor, estábamos a lo que él dijera y 
eso nos catapultó a las dos, cambió no solo 
nuestra manera de actuar, también nuestra 
manera de ser. 

¿Cómo vive la relación una actriz con un 
director? En un ámbito en el que se traba-
ja con las emociones, ¿dónde está el límite, 
exige complicidad necesariamente?
Lo de “necesariamente” lo quitaría. A veces 
tú no tienes nada que darle al director y el 
director no tiene nada que darte a ti, sim-
plemente sirves a un montaje del que eres 
parte. Pero otra veces lo que te piden no 
sabes cómo se hace y eso abre muchas 
puertas y hace el trabajo apasionante. En 
otras no lo es, solo es un buen trabajo, que 
no es poco.  

Pasqual ha sido también muy importante 
en su vida y en su carrera, ¿no?

Muchísimo. Pero también he trabajado con Mario Gas, o 
sea, lo mejor de lo mejor.

Dirigió óperas, pero no quiso continuar por la senda de 
la dirección.
No me gusta la dirección, lo que me gusta es actuar, y 

“Víctor García es la persona de este oficio 
que más huella me ha dejado, era muy 

singular. Como persona me hizo mucho 
bien también”
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creo que ya tengo derecho a elegir. Y cuanto más ner-
viosa y más en peligro me ponen en escena, mejor me 
siento y mejor duermo. No siento miedo siempre, pero en 
Incendios, por ejemplo, un momento antes del monólo-
go que decía, y antes de salir a escena, sentía un miedo 
benéfico, sentía la escena peligrosa, como si tus antenas 
no bastaran.

En su último espectáculo, Romancero gitano, habla de 
cómo comenzó en este oficio, en los Nidos de arte. ¿Qué 
eran exactamente? 
Eran tal y como lo cuento en el espectáculo, aunque su 
nombre era en catalán: Nius d’art, que es un nombre pre-
cioso. En mi barrio había varios cafés y al que nosotros 
íbamos tenía una tarima elevada con un piano. Las gen-
tes del barrio, o aficionados, iban y subían a cantar. Casi 
siempre había un galán, que podía ser cualquier obre-
ro joven o mayor, que cantaba (entona) “No puede ser,/ 
esta mujer es buena…”  Esta no fallaba ningún domingo 
porque les permitía poner voz de tenor. Luego salía una 
chica que podía ser enfermera, secretaria, peluquera… 
(también entona) “Si no sé por qué le espero,/ si es tan 
solo por reírme,/ porque no me puedo ir...”. Las romanzas 
me las sé todas, hasta las más escondidas, porque las oí 
entonces y era un momento muy creativo para mí. Esos 
Nidos de arte eran mi contacto con la cultura. Hice esto 
hasta que entré en el Teatro Romea a hacer un papelito. 
O sea, que fue mi camino para entrar en el teatro. Era un 
ambiente muy grato y si tenías la suerte de que te aplau-
dieron mucho, volvías a actuar y eso era como triunfar 
en el Metropolitan. Todos llevábamos una segunda pie-
za preparada por si teníamos que hacer un bis. Recitaba 
a Rubén Darío: “La princesa está triste…”, pero también 
otros poemas malísimos que me enseñaban mis padres.

¿Cuándo entró en el teatro profesional? 
Hice durante dos o tres años cositas en el Romea… (Tose) 
Esta es la voz de la función de ayer tarde, (vuelve a toser) 
y es que no he hecho los ejercicios… hacía cuentos infan-
tiles. Cuando mi cuerpo empezó a desarrollarse, casi a 
los 16 o 17 años pasé a la compañía de los adultos, y me 
dieron un papelito con el que tuve un pequeño éxito. En 
El marit va de visita era una amante que aparecía al final, 
porque él me deja y vuelve con su mujer; y entonces apa-
recía una vampiresa que era yo, con un sujetador hasta 
aquí arriba (se señala el pecho), unos tacones, y él se des-
pide de mí y yo le digo (pone voz profunda y trascendente): 
“Siempre seré la misma Ramón, siempre” y hacía mutis… 
(con tono irónico) y eso fue un hito, un hito, igual que ha-
cer la Medea, igual que Víctor García, un éxito.

¿Otro más?
No, no…, el primero, el primero, este fue el primero. De ahí 
me saca Esteban Polls y me lleva a hacer cosas estupen-
das con un grupo de semiaficionados, y ahí empieza a 

dirigirme muchísimo, sabía mucho de actores. Trabajaba 
con aficionados, pero yo ya cobraba, era la profesional 
que estaba apoyando eso. Allí aprendí muchísimo. 

¿Se considera una actriz autodidacta?
En aquella época los actores se hacían en el escenario. 
Cuando se dice autodidacta no es exacto porque trabajas 
con una compañía y empiezas a elegir sin darte cuenta. 
Piensas: “me gustaría ser como esta y no como aquella, 
esta otra se nota mucho que está fingiendo...”. Y esta es 
una escuela magnífica, actúas una noche tras otra. Tardé 
muchísimo en perder el miedo al público. Cuando pasé 
de los Nidos de arte a un escenario de verdad como el 
del Romea fue traumático para mí, la gente con la que 
estaba, cómo eran, cómo vestían… eran gente de teatro, 
no era la misma que iba a los Nidos de arte.

¿Cree que hay mucha diferencia entre el aprendizaje an-
tiguo y el de ahora de los actores?
He notado diferencias buenas y malas. La televisión es 
un campo fértil, ayuda a tener memoria poderosa, por-
que los actores trabajan con poquísimo tiempo y estu-
dian textos permanentemente. El peligro es que crean 
que interpretar es actuar en la televisión, cuando lo que 
se necesita ahí no tiene nada que ver ni siquiera con el 
cine y menos con el teatro. Creo que hay mucha gente 
que vale hoy. Cuando hicimos Incendios Mario (Gas) hizo 
audiciones para una de las protagonistas, se presentó 
muchísima gente, y me quedé alucinada con el nivel. Ha-

bía muchas discusiones, porque había cuatro o cinco de 
25 a 35 años absolutamente deslumbrantes. Eso no pa-
saba cuando yo empecé en el teatro, tardabas muchísi-
mo más en saber quién eras, en destacar, en conocerte.

Con Pasqual ha hecho sobre todo a Lorca.
Pero empezamos con Una altra Fedra, si us plau, que era 
de Espriu. Luego me ha dirigido en la Bernarda, que yo 
la dirigí en Londres. Y hemos hecho muchos recitales los 
dos, recuerdo sobre todo La oscura raíz, que era Lorca 
a dos voces, él y yo. Pasqual recita muy bien, él era más 
sobrio y yo más loquita. Y en Haciendo Lorca me dirigió 
con Alfredo Alcón; con textos sobre todo de Bodas de 
sangre, con dos gruas, éramos la muerte y la luna. Ma-
ravilloso.

“Evolucionar sola te deja a merced 
del éxito y de la crítica, es el camino 
más trillado. Si buscas algo y tienes 
la suerte de encontrarlo, como me 

ocurrió con Víctor, cambia tu manera 
de actuar y de pensar”
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¿Cuál de los personajes femeninos de Lorca que ha he-
cho le produce mayor desasosiego?
Es difícil porque son todos muy tristes y son tristezas 
muy diferentes. Yerma no da tanta pena, porque grita y 
dice su dolor. Yerma salta y brinca, y nosotras teníamos 
nuestra lona maravillosa, gran invento. Pero hay una que 
no dice nada en toda la función, apenas cinco minutos 
antes de que acabe la obra, 
que es Rosita. Ella es la que 
más pena me da, y por la 
que mas cariño siento. Es la 
mas triste y la que se acerca 
más a todo tipo de mujeres, 
cuarenta años de espera. 

En otra ocasión me dijo en 
relación a cómo elegía los personajes que tenía sus pre-
ferencias, pero que también estos le han ido eligiendo. 
Vas borrando a unos personajes y metiendo a otros.  No 
pensé que haría Celestina, pero en cuanto vi a Lepage, 
me enamoré y me dijo: “hagamos Celestina y yo… sí, sí”. 
Hay que adaptarse a lo que la vida te presenta. En cam-
bio, siempre pensé que haría lady Macbeth y no apare-
ció, no ha surgido. Y ya no tengo ganas ni la puedo hacer.

Con el buen humor que destila, la Espert pasa por ser “la 
gran trágica”.  

Eso no sé por qué me ha caído porque yo creo que soy 
una persona bastante divertida. Cuando tenía 19 años 
hice Medea, pero fue por azar. Iba a hacer la tercera per-
sona del coro y enfermó la primera actriz, Elvira Noriega, 
la gran primera actriz del momento y una mujer maravi-
llosa. Aquello me cayó a mí. Salió tan bien que me quedó 
como un tatuaje. Si hubiera sido una comedia, y hubiera 
obtenido el mismo resultado, mi vida hubiera sido dife-
rente. Pero al empezar por esta tragedia, hecha a la grie-
ga, con la voz impostada… eso ha marcado mi carrera. 
Medea me cayó como una impresionante capa…

…para capa el vestido de Medea que le hizo Fabià Puig-
server.
Uyy sí… era una casulla bordada de un monje de no sé 
donde, más quinientos kilos de collares. Era una belle-
za. Pero esta era otra Medea, muchos años después. He 
hecho cinco o seis Medeas y también la dirigí con Irene 
Papas, en 1992, para el Grec de Barcelona.

¿Qué personas de este oficio ha conocido y le han dejado 
más huella?
El que más huella me ha dejado ha sido Víctor, era un 
personaje muy singular, y así vivía y pensaba. Y como 
persona me hizo mucho bien, también. Soy muy amiga 
de Glenda (Jackson), que fue difícil al dirigirla y ahora so-
mos hermanas. Muy amiga de Arnold Wesker hasta su 
último minuto, Terenci… Y quiero muchísimo a Lepage, y 
siento que solo hayamos hecho un trabajo juntos, por-
que le admiro y le quiero.

Al principio hablábamos de su compromiso en la lucha 
por las libertades, pero ¿cómo vive lo que está ocurrien-
do en Cataluña? 
Con mucho dolor, para mí siempre ha sido una tierra 

amada, ver que se ha parti-
do en dos. Parecía que eso 
no iba a ocurrir. Ahora lo que 
hay que hacer es recoger los 
pedazos y tratar de hacer un 
buen trabajo de restaura-
ción. Como cuando se en-
cuentra en las excavaciones 
una jarra maravillosa rota en 

mil pedazos, todo esfuerzo es poco para darle forma de 
nuevo.
 
Y después de la dimisión de Pasqual del Lliure, ¿se ve ac-
tuando allí?
No me lo he planteado. Espero que Lluís haya pasado 
página, yo he pasado página. Estamos felices con nues-
tro espectáculo. Hacer Romancero gitano con él ha sido 
un bálsamo a este conflicto, cuando salimos a cenar ya 
ni hablamos de eso. Sé que él trata de pasar página. Y ya 
veremos qué pasa con el Lliure. La vida continúa…

Romancero gitano, dirigido 
por Lluís Pasqual (2018).
© Antonio Castro

“Espero que Lluís haya pasado página 
al conflicto de su dimisión en el Lliure. 
Hacer Romancero gitano con él ha sido 

como un bálsamo” 
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La diosa Espert
por César Oliva

Decía don Ramón del Valle-Inclán que había tres modos de 

ver el mundo artístico: de rodillas, en pie o levantado en el 

aire. No pocos teóricos de la obra del autor gallego le hemos 

dado vueltas a esta definición que procede de una entrevista 

realizada en 1928 por Gregorio Martínez Sierra. Si aplicá-

ramos esa normativa a los actores y actrices que hemos 

contemplado a lo largo de nuestra vida, convendremos en 

que la mayoría los vemos desde el aire, es decir, situándo-

nos un poco por encima de ellos, creyéndonos que sabemos 

más, refugiados en la atalaya de la platea. Es la forma más 

común de ser espectador del teatro y de sus criaturas, pues 

nos arrogamos conocimientos que los personajes no tienen 

ni tienen por qué tener. Hay otra manera de ver a los actores 

y es de pie, es decir, junto a ellos, colaborando en el montaje, 

aconsejando o dejándose aconsejar de los que son sus com-

pañeros. Es una manera más profesional, en la que se ven 

muy de cerca los defectos y las virtudes  porque estamos a su 

lado o enfrente. Y hay una tercera forma, mucho más reduci-

da, que es por la que sentimos la necesidad de arrodillarnos 

frente ellos, sintiéndonos inferiores, mejor dicho, incapaces 

de entrar en los misterios de su arte, a los cuales admiramos 

para todos los siempres. Son dioses de la escena, artistas que 

están por encima de los mortales, seres que hagan lo que 

hagan, sea mejor o peor, mostrarán unas señas de identidad 

ante las cuales nos sentimos subyugados. Uno de ellos, una 

de esas diosas, es Nuria Espert.

He tenido la suerte de seguir su trayectoria a lo largo de su 

vida. Desde la joven que formó compañía con su marido Ar-

mando Moreno, a la menos joven empeñada en sacar nuevos 

matices a Medea o a los versos de Federico. He pasado tiem-

po sin verla, pues sus muchos compromisos en el exterior 

me resignaban a conocer sus empresas por la prensa o el 

¿sabes qué ha hecho Nuria no sé dónde? En ocasiones la he 

tenido cerca, y con frecuencia, como cuando dirigió el Centro 

Dramático Nacional. Daba igual. Cada vez que la volvía a 

ver, sobre todo desde la distancia de mi butaca, me ha pare-

cido una diosa de la escena. Sin más.

Por eso tengo marcado a fuego la primera vez que la vi en el 

Teatro Romea de Murcia, con mis compañeros de bachiller 

cuando empezábamos a sentir algo especial por el teatro. 

Hacía su repertorio: la Fenisa de El anzuelo, la Anna Christie 

de O’Neill, y la prostituta de El comprador de horas, de Duval. 

Quisimos pedirle una entrevista para la revista del instituto, 

fuimos al hotel y cuando la tuvimos a tiro de pluma nos asus-

tamos y huimos como si hubiéramos visto una diosa. Luego, 

sus múltiples repasos a Eurípides, su inmejorable Rosita 

lorquiana que parecía resistir el paso del tiempo como nadie, 

su Celestina según Lepage, su Martha de ¿Quién tema a Vir-

ginia Wolf?, su Bernarda guiada por Pasqual, sus atrevimien-

tos con Espriu, Sanchis Sinisterra, Hisashi Inoue y tantas y 

tantas heroínas hasta llegar a esa patética Nawau Marwan, 

madre de Incendios. A cual superior. A cual más proclive a 

divinizarla.
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centro izq.: Con 19 años, dirigida por 
Antonio de Cabo y Rafael Richart en 
su primera Medea (1954).

pág. anterior centro:
En el mítico montaje de Las criadas,
con Julieta Serrano. © CDT

pág. anterio rabajo:
La Celestina, dirigida por 
Robert Lepage (2004). © CDT

arriba: Con Lluís Pasqual en Madrid (2018 ).
© Antonio Castro

superior.: Joan Plowright saludando a la 
compañía que estrenó Yerma en Londres. 

pág. anterior arriba:
Con el director argentino Víctor García. 
© Centro Documentación Teatral (CDT)

izquierda: con Rosa María Sardá en La casa 
de Bernarda Alba (2009). ©Antonio Castro
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Premios Nacionales de Danza
Dos académicos, Olga Pericet y Antonio Ruz, han sido galardonados con los Premios 
Nacionales de Danza.

Olga Pericet dice que tenía cinco años la primera vez que pisó un escenario y que 
no quería bajar de allí. Con ocho años empezó a estudiar danza y confiesa que 
aún no ha parado de hacerlo. Bailaora, coreógrafa e inquieta creadora de danza 
española, nació en Córdoba en 1975 de una familia cuya relación con la danza, 
y más concretamente a la escuela bolera, se remonta al siglo XIX, en concreto 
a Ángel Pericet Carmona, iniciador de la Escuela Bolera Sevillana y de esa saga 
que tanto ha dejado en herencia a nuestra historia del baile español. 
Olga Pericet ha estudiado con numerosos maestros pero destaca cuatro de ellos 
como los que más han dejado huella en su formación: Matilde Coral, Manolo Ma-
rín, Maica Moyano y José Granero. Premio Nacional de Danza 2018, Olga Pericet 
ha obtenido también el Premio Max a la Mejor Bailarina Principal por la obra Pisa-
das de 2015. A estos galardones hay que añadir el Premio Flamenco Hoy a la Me-
jor Bailaora, otorgado por la crítica especializada española (2012); el Premio a la 
Artista Revelación en el Festival de Jerez (2011); Max a la Mejor Coreografía por De 
cabeza (2009) o Villa de Madrid a la Mejor Intérprete de Danza (2006), entre otros.
Desde sus inicios han sido numerosas las colaboraciones con compañías como 
las de Rafaela Carrasco, Nuevo Ballet Español, Arrieritos, Miguel Ángel Berna, 
Teresa Nieto, Belén Maya y el Ballet Nacional de España. También ha compartido 
escenario con bailarines de otras estéticas, como Ana Laguna y Nacho Duato, 
entre otros.
Sus propuestas siempre son valientes e indagadoras. Su constante inquietud le 
lleva a bucear en territorios poco explorados del flamenco, o en los que la palabra 
“fusión” comienza a tener un sentido más unánime. Pero nunca pierde sus raíces. 

El flamenco es su lenguaje y su seña 
de identidad que combina en muchísi-
mas ocasiones con su gran técnica de 
danza española, tanto en danza estili-
zada como en escuela bolera.
Su última creación, La espina que quiso 
ser flor o la flor que soñó con ser bailao-
ra, con la dirección de Carlota Ferrer, 
indaga en lenguajes que van desde 
la performance al teatro, pero todo 
ello presentado a través del cante y 
el baile flamenco: tanguillos, soleá, 
granaína, bulerías, tangos…, sin perder 
un momento la esencia de su original 
lenguaje. 
Considerada como una de las grandes 
renovadoras de la coreografía flamen-
ca actual, Olga Pericet tiene ante sí 
un universo enorme de posibilidades 
donde la palabra “miedo” no existe, 
porque la renovación desde el cono-
cimiento es la única manera de man-
tener cualquier género lleno de vida.

Olga Pericet:
¿Quién dijo miedo?

por Marta Carrasco

La bailaora lleva el 
apellido Pericet, saga 
legendaria de la danza 
española y el flamenco.
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“Cada proyecto viene de un lugar dife-
rente, incluso en el lenguaje”, asegu-
raba Ruz en abril pasado durante un 
encuentro con Marcos Morau en el 
marco del Festival Danza Valencia. “Si 
comparas Double Bach con cualquier 
otra pieza mía es totalmente distin-
ta. Muchos dicen que todas tienen mi 
sello pero yo siento que me muevo en 
un arco muy amplio en el que voy de 
lo teatral a lo abstracto. En algunas la 
preocupación es poética, pero en otras 
destaco lo social o lo psicológico. Diría 
que en mi trabajo convive una teatrali-
dad abstracta y todo se mueve en esos 
extremos que se retroalimentan”.
Antonio Ruz comenzó aprendiendo 
danza española, allá en su Córdoba 
natal, continuando con el flamenco y el 
ballet. Después, se trasladó a Madrid, 
becado por el ballet de Víctor Ullate y 
posteriormente entró como intérprete 
en la misma compañía, convirtiéndose 
así en un bailarín de clásico. Más tar-

de lo ficharon en el Ballet del Gran Teatro de Ginebra y el Ballet de la Ópera de 
Lyon, donde llegó a bailar el papel de Escamillo junto a  la gran Silvie Guillem en 
la Carmen de Mats Ek.  En 2006 se vino de nuevo a Madrid para integrarse en el 
elenco de la CDN, que entonces dirigía Nacho Duato. Al mismo tiempo empezó 
una estrecha colaboración con la reputada coreógrafa Sasha Waltz, en Berlín, 
en un primer momento como intérprete y más tarde también como colaborador. 
Durante su estancia en compañías de fuera de España comenzó a interesarse por 
la coreografía, por lo que cuando dejo de bailar ya estaba inmerso en la creación.
En el 2009 Antonio Ruz funda su propia compañía en España y desarrolla un dis-
curso fruto de su amplia formación, enmarcada en el clásico, la danza contempo-
ránea, el flamenco y el español, así como en su interés por el carácter más abierto 
de la danza. Las colaboraciones, con otros artistas e incluso con otras disciplinas, 
son una constante en el discurso de este coreógrafo, respondiendo a su interés 
por el carácter más heterogéneo de la danza y consecuencia de una prolífica 
manera de entender el movimiento, más allá de etiquetas disciplinarias. 
“Mi reto en cada proyecto es potenciar el lado humano de los intérpretes, desnu-
dar su personalidad. La técnica y el virtuosismo sin un discurso de fondo, no me 
interesan”, explica Ruz.
Desde entonces no ha parado, ha llevado a su compañía por el mundo y ha co-
laborado con infinidad de coreógrafos y directores de escena. Lo último ha sido 
coreografiar Electra para el BNE, con gran éxito de público y crítica. No hay duda 
de que se merece el Premio Nacional de Danza, como tampoco tenemos duda 
de que lo mejor de Antonio Ruz está por venir.

Antonio Ruz:
El lado humano de los intérpretes

por Rosángeles Valls

El coreógrafo Antonio Ruz. 
(2018). © Antonio Castro
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Teatro en una lágrima
Una de las obras más emocionantes de la temporada, especialmente para el gremio, es 
la que el Centro Dramático Nacional encargó a José Ramón Fernández para celebrar el 40 
aniversario de la institución: Un bar bajo la arena. Texto de reflejos pirandellianos poblado 
de historias sobre los artistas que frecuentaron el desaparecido bar del Teatro Maria 
Guerrero. El actor y autor Nancho Novo, artífice del himno que se canta en la obra, y la 
periodista Rosana Torres,  protagonista de una de las anécdotas que se cuentan, escriben 
sobre el montaje para Artescénicas.

cruce de caminos: la cafetería del Mari 
Guerri. Es un laberinto de fantasías en-
redadas en una nebulosa realidad.
“Los recuerdos son sueños escritos en 
humo…” se dice varias veces durante la 
representación.  Un verso cargado de 
verdad, paño de muestra de la emo-
ción que te va a hacer presa durante 
todo el espectáculo. Y así, te pasas 
esta incalificable función, pues no sa-

bría si catalogar de 
comedia, drama, 
o incluso tragedia, 
ya que muchos de 
sus protagonistas 
murieron (¡maldita 
manía de etiquetar!); 
y así te pasas esta 
magnífica función, 
decía, con la lágri-

ma asomada al pretil del párpado, a 
punto de saltar por el precipicio de la 
melancolía.
Pues eso es, para mí, Un bar bajo la 
arena: el tiempo metido en una clep-
sidra que gotea lágrimas.
Una lágrima por aquellos grandes 
actores que fueron nuestros padres y 

La primera vez que entré en el María 
Guerrero fue para ver Doña Rosita la 
soltera, dirigida por Jorge Lavelli. Una 
obra de arte protagonizada por Nuria 
Espert. En mi calenturienta imagina-
ción de estudiante de teatro soñaba 
con, algún día, tal vez, poder sacar bri-
llo a los zapatos de aquella gran Dama 
del teatro. No imaginaba yo que, al 
caer el telón, esa gran dama que ha-
bía vertido lágrimas 
sobre el escenario, 
las vertería, ahora 
sin focos ni tramo-
ya, unos metros más 
abajo, por un amigo 
descarriado. 
Quién sabe si los so-
llozos en escena no 
habían sido también 
dedicados a ese amigo, pues los acto-
res somos tan bandidos que nos roba-
mos nuestras propias emociones para 
dárselas a nuestros personajes.
Esta es una de las muchas historias 
que cuenta Un bar bajo la arena, una 
de las muchas vidas que plantan sus 
desventuras y desconciertos en un 

abuelos. Con alguno incluso llegamos 
a trabajar. Otros sólo de oídas los co-
nocemos. De los grandes hitos y mi-
tos del teatro sólo sabemos lo que se 
cuenta.  El teatro no deja constancia, 
no hace historia, hace leyenda. Y la le-
yenda, ya se sabe, se compone de una 
parte de cierto y otra tanta de imagi-
nación.

Lágrimas. “Los recuerdos son sueños 
escritos en humo…”. Otra lágrima, ésta 
de risa, con los diálogos chisposos, pí-
caramente robados por el autor a las 
paredes del ambigú extinto. 
“Como fuera de casa, en ningún sitio”, 
sentenciaba Ione Irazábal, encarnando 
en ese momento a … qué más da. Al-
guien lo dijo y ahí quedó para siempre.
Otra lágrima de ternura con el espec-
tador fanático, friki del teatro sin saber-
lo, pues no se aplicaba ese término en 
aquel tiempo, maravillosamente en-
carnado por Pepe Viyuela.
Otra lágrima que se me quería escapar 
cuando mencionaron al querido Paco 
Maestre. Lágrima de orgullo escu-
chando el himno del Atleti Figuración, 

Los actores somos 
tan bandidos que nos 

robamos nuestras 
propias emociones 

para dárselas a 
nuestros personajes

por Nancho Novo
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Útero telúrico
por Rosana Torres

Cuando Ernesto Caballero cometió la osadía (así lo vimos muchos) de 

encargar una pieza teatral sobre la historia de la cafetería del Teatro 

María Guerrero, nadie imaginó que el dramaturgo José Ramón Fernán-

dez pudiera hacer algo tan bello, impactante e inteligente teniendo como 

personaje un espacio que muchos espectadores ni conocen. Él ha mos-

trado que, durante décadas, aquella cueva fue entrañable útero cálido 

y maternal que acogió a la familia teatral de manera intensa. Tanto que 

todos vivimos y vimos cómo esos metros cuadrados fueron refugio en el 

que compartimos algo tan elemental como la vida.

Digo compartimos porque siempre he pertenecido a esa familia. Desde 

mucho antes de dedicarme a las artes escénicas como periodista. Empe-

cé a ir con unos cinco años al Café Gijón, ya que mi padre, productor y 

director cinematográfico de la vieja escuela, subsumía su bendita obli-

gación de acudir todos los días a las tertulias, con la de ver a su hija, con 

la que no vivía. Lógicamente esa actividad fue abarcando con el tiempo 

otros úteros telúricos como la cafetería del María Guerrero, el Oliver y 

el Bocaccio. Y así se convirtió el bar del Mari Guerri en uno de mis tem-

plos, quizá el más sagrado, donde oficiar, primero con mi padre, después 

con mis amigos, con mis amores, con mis compañeros ritos que guardo 

celosamente donde se guardan las cosas más importantes: en la cabeza. 

Entre ellas el viaje iniciático y noctívago que realizamos las cenizas de 

mi padre (el día de su incineración) y yo, con parada imprescindible en 

ese bar bajo la arena.

La actriz Carmen Gutiérrez como la periodista 
Rosana Torres, y Jorge Basanta como su ligue 
Ramón, detrás Janfri Topera.
© Marcogpunto

aquel equipo de fútbol que montamos 
el Topera, el Félix Cubero y servidor 
para participar en la Liga Interteatros 
que organizaba Otegui.
Ese himno, interpretado por actores 
millenials, que ni habrían nacido cuan-
do lo compuse y lo cantaba, mano en 
pecho, junto a Valentín, Javi, Ernesto, 
Fer, Álvaro, Dani, Java, Enrique, Pietro, 
Janfri y Félix, me erizó el alma, pues 
descubrí que aquel recuerdo que ate-
soraba sobre ese himno y ese mítico 
equipo de fútbol sala, existió, fue real, 
no me lo inventé. 

Un sueño. Y es verdad que existió 
una compañía llamada Producciones 
Marginales y que fui de esa partida. 
No sólo porque se menciona en la 
función, sino porque sigo viendo en la 
dirección de Ernesto aquel pincel im-
predecible, que coge de la paleta des-
de el cómic a la tragedia griega, con lo 
que pintaba sus escenas cuando nos 
dirigía de pequeños. 
Uno puede confesar que ha vivido; 
pero, sin testigos que lo refrenden, tu 
vida queda reducida a un sueño.
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Y aun, a veces, el recuerdo compartido 
cuenta el mismo episodio de diferente 
manera. Las cosas del pasado ya no 
son como fueron, sino como cada uno 
las evoca. Ahora, con ligero toque de 
pulgar, todo queda archivado en unos 
pocos bits para que en el futuro no 

izquierda: Francisco Pacheco, en uno de 
tantos personajes que recrea.
© Marcosgpunto

Pepe Viyuela como aficionado fantaseador es uno de 
los protagonistas de Un bar bajo la arena
© Marcosgpunto

Janfri Topera, camarero de la cafetería,
es el otro personaje central de la obra.
© Marcosgpunto

El recuerdo compartido cuenta el mismo
episodio de diferente manera. Las cosas del pasado

ya no son como fueron, sino como cada
uno las evoca

haya discrepancias sobre lo que ocu-
rrió. Pero en las épocas en que trans-
curre esta comedia, pues así quiero 
llamarla, no se inmortalizaban los mo-
mentos con un selfi. Se vivían, y luego 
se dejaba escurrir lo vivido y lo bebido.
Y al día siguiente, muchas veces no sa-
bías si había sido real lo sucedido.
Pero hoy puedo afirmar, sin género de 
dudas, que fue verdad, que lo viví, que 
estuve allí, que la cafetería del Mari 
Guerri existió, que allí reímos, lloramos, 
bebimos, amamos y otras muchas co-

sas más hicimos de las que mejor en 
público no acordarse.
Fuimos artistas y fuimos golfos allí, no 
tanto como los que nos precedieron, 
según cuentan. Fuimos farándula, en 
el sentido más peyorativo de la pa-
labra, si usted quiere, que sé que el 
término también se usa para denostar 

nuestro oficio. Me da igual. Me gusta. 
Me sentía farándula en aquel bar bajo 
tierra, mejor dicho, bajo tablas, mejor 
dicho, bajo la arena. Fue en la sala de 
la Princesa, la sala pequeña de María 
Guerrero, donde ochenta personas 
volvimos a dar vida a la cafetería del 
Mari Guerri, años más tarde.

Escenarios mínimos. Últimamente se 
ve teatro en sitios muy pequeños, de 
hecho está de moda: salas para cua-
renta espectadores y escenarios míni-

mos que apenas dan cobijo a tres ac-
tores accionando a la vez. 
He visto teatro en formato microscópi-
co, hecho en salas de dos metros por 
tres, con quince espectadores de aforo 
máximo. He visto hacer teatro en sitios 
muy pequeños. Pero nunca había visto 
hacer teatro dentro de una lágrima.
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La ausencia de audiencias juveniles 
en los patios de butacas de los teatros 
en España ha sido una preocupación 
constante entre los profesionales del 
sector cultural y educativo desde hace 
décadas. El análisis de sus causas ha 
sido el centro de innumerables ponen-
cias y foros de debate. Sin embargo, 
hasta hace pocos años, no parecen 
haberse hecho efectivas algunas es-
trategias capaces de revertir esta ten-
dencia. Para entender la complejidad 

del problema, es necesario compren-
der el devenir de la frontera entre edu-
cación y cultura durante las últimas 
décadas porque es únicamente en 
ese territorio fronterizo donde se pue-
den fraguar proyectos con un efecto 
multiplicador suficiente para modifi-
car el tejido cultural juvenil. El eleva-
do número de leyes educativas que 
se ha venido encadenando en España 
desde 1980 hasta la actualidad: LOECE 
(1980), LODE (1985), LOGSE (1990), LO-

PEG (1995), LOCE (2002), LOE (2006), 
y LOMCE (2013) ha provocado no solo 
una gran volatilidad en los diseños 
curriculares, sino también la paulatina 
desaparición de las asignaturas artísti-
cas y de humanidades del currículum 
de Secundaria y Bachillerato.

Crisis de valores. Con ella, se pierde 
el espacio natural para la educación 
emocional y en valores en el aula; una 
formación esencial para adquirir refe-

Teatro joven: 
buen presente, gran futuro
En las últimas temporadas estamos asistiendo a una transformación 
radical del teatro producido para los jóvenes, abordado desde criterios 
profesionales y contemporáneos.

por David Peralbo
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rentes que determinen una conducta 
individual y social adecuada para que 
adolescentes y jóvenes participen ac-
tivamente en la construcción de una 
sociedad igualitaria, libre y solidaria. 
En paralelo, se producía una fractura 
entre el sistema educativo y el cultural 
que dificultaba el acceso del profeso-
rado con su alumnado al mundo de la 
Cultura que es, fuera del aula, el mejor 
lugar donde recuperar el espacio de 
educación en valores perdido. De esta 
manera, se gesta gran parte de la cri-
sis de valores en la adolescencia que 
a menudo ha hecho saltar las alarmas 
desde el Instituto Nacional de la Ju-
ventud en los últimos años.

Creación de empleo. Ni el sector pri-
vado ni el público se mostraban ca-
paces de mitigar esta fractura. Desde 
el sector privado se consolidaba una 
oferta teatral infantil. Sin embargo, 
se desechaba la oferta juvenil por su 
escasa rentabilidad comercial. Las ini-
ciativas del sector público para mitigar 
el desempleo de artistas jóvenes o 
acercar el teatro a los jóvenes enca-
llaban porque la gran transversalidad 
de cualquier iniciativa provocaba un 
conflicto de competencias entre las 
áreas de cultura, educación, juventud, 
empleo e incluso equidad y derechos 
sociales. Asimismo, desde el tercer 
sector o sector no lucrativo se han ve-
nido desarrollando tradicionalmente 

programas de cooperación al desa-
rrollo y de intervención social no así 
programas culturales a pesar de que 
en otros países, especialmente los an-
glosajones, ya se había puesto de re-
lieve el inmenso potencial de creación 
de empleo y generación de riqueza de 
asociaciones, fundaciones y coope-
rativas en el sector cultural.  Durante 
décadas, este contexto ha permane-
cido inalterable con la excepción de 
algunas iniciativas valiosas aunque 
aisladas. Entre ellas cabe destacar la 
creación del CENINAT (Centro Nacio-
nal de Iniciación del Niño y Adolescen-
te al Teatro) que, entre los años 1979 y 
1981 y bajo la dirección de José María 
Morera, llevó a actores y actrices como 

Verónica Forqué, Josep María Pou, 
Asunción Balaguer o Sonsoles Bene-
dicto por toda España, acompañados 
de artistas y técnicos del Teatro María 
Guerrero. El enfoque del proyecto fue 
novedoso y ambicioso. El CENINAT 
tuvo un impacto limitado porque des-
afortunadamente solo sobrevivió tres 
temporadas, pero sirvió de referente a 
iniciativas posteriores. 

En la opinión de muchos profesiona-
les culturales, fue la llegada de la cri-
sis económica de 2008, con sus altas 
tasas de desempleo y sus peligros de 
exclusión social de una parte impor-
tante de los adolescentes y jóvenes, 
la que estimuló a docentes y artistas 
a trabajar juntos. Cultura y Educación 
debían recuperar su papel de motor 
en la regeneración social, la educa-
ción en valores, y quizá incluso en la 
creación de un empleo juvenil muy 
necesario en los oficios culturales y 
teatrales. 

El espejo del teatro. El teatro como 
herramienta pedagógica en las aulas 
ya era una realidad, pero la prolife-
ración de compañías juveniles en los 
centros educativos puso de relieve 
que existe un teatro infantil pero no 
así un teatro juvenil. Los adolescen-
tes, en su tránsito hacia la vida adulta, 
rechazaban las temáticas infantiles, y 
necesitaban mirarse en el espejo del 

teatro. A los jóvenes y adolescentes 
solo les conmueven los temas del tea-
tro de adultos: la injusticia, la violencia, 
el abuso de poder, la búsqueda de la 
identidad sexual, la igualdad de gé-
nero, etc. poniendo en evidencia que 
no existe teatro para jóvenes sino tea-
tro hecho con jóvenes. El teatro debía 
hacerse con grandes maestros sin ex-
cluir a la juventud para que la conexión 

Ya se había puesto de relieve el inmenso
potencial de creación de empleo y
generación de riqueza de asociaciones,
fundaciones y cooperativas en el
sector cultural

La proliferación de compañías juveniles en los centros 
educativos puso de relieve que existe un teatro infantil 
pero no así un teatro juvenil

página anterior: Hey boy, hey girl, de Jordi 
Casanovas por la Joven Compañía (2015).
© Antonio Castro
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emocional con las audiencias jóvenes 
sea más certera. Así se empieza a ges-
tar un teatro hecho con jóvenes artis-
tas profesionales, semiprofesionales 
o amateur liderados por profesionales 
del sector teatral capaces de aportar 
una garantía de calidad. Son tantas las 
iniciativas valiosas que se están pro-

duciendo en este momento, que sería 
imposible mencionarlas todas de ma-
nera rigurosa. Mencionaré unas cuan-
tas muy significativas de los distintos 
modelos existentes. 

Teatros Nacionales. Desde los tea-
tros nacionales hay que destacar dos 
iniciativas muy importantes: la Joven 
Compañía Nacional de Teatro Clásico 

que nació en 2007 con la producción 
de Las bizarrías de Belisa para ser 
cantera de actores profesionales que 
garantice la continuidad de la repre-
sentación de los autores clásicos, y 
acercar los textos clásicos al público 
joven. En la temporada 2015/16 inicia 
una andadura que llevará a la Compa-
ñía a realizar producciones todas las 
temporadas. 
En otro teatro nacional, el Teatro de 
la Zarzuela, y a iniciativa de su actual 
director, Daniel Bianco, nace en 2017 

el Proyecto Zarza, zarzuela por y para 
jóvenes. El éxito de su primera produc-
ción La Revoltosa y el de El dúo de la 
Africana en 2018 ha convertido al Pro-
yecto Zarza en un referente pedagó-
gico y artístico nacional en cuanto al 
teatro musical. Las administraciones 
locales son un gran soporte de com-
pañías juveniles profesionales o se-
miprofesionales. Valga de ejemplo La 

Inestable 21 que se fundó en el Aula 
de Teatre Municipal de Lleida en el 
2001. Para ilustrar la cantidad y calidad 
de sus montajes, baste mencionar los 
más de 60 premios y reconocimientos 
que tiene a nivel nacional. La Joven 
Compañía de Teatro de Parla, nacida 
en el año 2008 en el seno de la Escue-
la Municipal de esta ciudad madrileña, 
dirigida por José Luis Arellano García. 
Referente como generador de tejido 
cultural local, fue seleccionada por el 
Ministerio de Cultura para mostrar las 

Las administraciones locales son un gran soporte de 
compañías juveniles profesionales o semiprofesionales

Se empieza a gestar 
un teatro hecho 
con jóvenes artistas 
profesionales, 
semiprofesionales o
amateur liderados 
por profesionales

La dama boba, dirigida por 
Alfredo Sanzol para la compañía 
joven del Clásico (2017).
© Antonio Castro

El dúo de la Africana, por el Proyecto Zarza 
del teatro de La Zarzuela (2018).
© Antonio Castro



27



28

nuevas tendencias teatrales de España 
enviando su Fuenteovejuna y Numan-
cia a Estados Unidos en 2009 y 2011, 
así como a Lisboa y Oporto en la Mos-
tra de Espanha en Portugal de 2011.

Joven Compañía. Este proyecto cons-
tituyó además en laboratorio desde el 
que nació, desde el sector no lucrati-
vo, la que hoy es la compañía profesio-
nal juvenil con la mayor implantación 
en España: más de 40 ciudades esta 
temporada, 13 montajes en cinco años 
y más de 180 representaciones anua-
les. Se trata de La Joven Compañía, 
proyecto que nace de la confluencia 
de profesionales de la docencia con 
prestigiosos profesionales del teatro 
en España para dar empleo a jóvenes 
profesionales de entre 18 y 28 años en 
todas las secciones de la compañía. 
Anualmente moviliza a más de 30.000 
espectadores jóvenes. Por su vocación 
contemporánea, realiza encargos de 
obras a autores y autoras españoles 
además de programar autores euro-
peos. Ha sido reconocida con el Pre-
mio El Ojo Crítico de Radio Nacional de 
España y la Cruz de la Orden del Dos 
de Mayo de la Comunidad de Madrid.
Pabellón Nº6 Compañía Joven nace 
dentro del marco del Plan de Em-
pleo 2015 entre el Ayuntamiento de 
Bilbao y el Servicio Vasco de Empleo. 
Desde la producción de Romeo y Ju-
lieta en 2016, realizan una producción 
anual con el objetivo de incorporar al 
joven público vasco al teatro. Modelo 
similar es el de Jóvenes Clásicos de 
Andalucía que bajo la dirección de 

José Carlos Cuevas, desde la Escuela 
Pública de Formación Cultural de An-
dalucía y en colaboración con el Teatro 
Cánovas de Málaga reivindica el lugar 
de los clásicos entre los jóvenes ma-
lagueños, así como la Jove Companya 
d’Alacant nacida en 2017 liderada por 

Vera Lebrón, desde la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Alican-
te y el Teatro Principal. La temporada 
2013/14 alumbró el nacimiento en 
Barcelona de La Kompanya Lliure, una 
compañía estable formada por jóve-
nes en proceso de profesionalización 
y con el objetivo de dar voz a una ge-

neración de intérpretes en torno a 30 
años que pudieran crecer al amparo 
del Lliure. Entre los laboratorios de 
teatro joven es obligatorio mencionar 
el trabajo de creación colectiva con jó-

venes que vienen realizando Els Mal-
nascuts  desde la Sala Beckett de Bar-
celona, o el proyecto La Nave desde 
el Teatro Calderón de Valladolid. Este 
teatro además presentará en marzo de 
2019 la primera edición de Meet you, 
un espacio de encuentro para jóvenes 

interesados en las artes escénicas con 
un programa de espectáculos, forma-
ción y encuentros.

Compañías amateurs. Y no podemos 
olvidarnos de las compañías juveni-
les amateurs que desde los centros 
educativos han tenido extraordinarios 
recorridos. Muchas de ellas alentadas 
por los premios “Buero” de Teatro Jo-
ven, que en sus 15 años de existencia 
es sin duda alguna uno de los grandes 
artífices del desarrollo de compañías 
en institutos de toda España. En repre-
sentación de todas ellas, mencionaré 
al Grupo de Teatro Griego Komos, crea-
do hace 15 años con alumnado de los 
institutos valencianos Vicenta Ferrer 
Escrivá y Districte Maritim. Su formato 
de escuela y compañía ha llevado sus 
producciones a los principales teatros 
romanos de España entre otros. El Tea-
tro es para los jóvenes una herramienta 
de educación emocional y en valores 
de primer orden. Vivimos una época en 
la que valores universales nacidos en 
la Ilustración como la libertad, la igual-
dad y la solidaridad, que conforman los 
pilares de las democracias occidenta-
les y de la misma Unión Europea se 
ven amenazados por ideologías extre-
mistas, y populismos excluyentes. Es 
fundamental seguir dando acceso a 
los jóvenes a los oficios teatrales por-
que la vitalidad actual del teatro hecho 
con jóvenes en España representa la 
mejor garantía de concordia, toleran-
cia, igualdad y salud democrática en 
nuestra sociedad presente y futura. 

La Joven Compañía es proyecto que nace de la 
confluencia de profesionales de la docencia con
prestigiosos profesionales del teatro
en España

Fuenteovejuna, por la
Joven Compañía (2015).
© Antonio Castro
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El musical es un género que ha llegado para quedarse. Emancipado ya del teatro “con 
canciones” e incluso de su homóloga la zarzuela,  conforma cada día una realidad 

indiscutible. En España cabría distinguir dos líneas precisas, el musical cantado 
en español y el musical español, aunque las distancias entre las dos vías se van 

acortando rápidamente en este mundo globalizado y plural.

por Joan Cerveró

Si tuviésemos que realizar nuestro 
particular mapa del musical como gé-
nero teatral autónomo nos veríamos 
con la dificultad,  primera, de definir 
sus fronteras ya que, en muchos ca-
sos, bien podría ser clasificado como 
zarzuela, en otros, teatro “con cancio-
nes” e, incluso, en muchos otros, como 
ópera. Pero a pesar de esta aparente 
confusión teórica todos conocemos y 
reconocemos qué es un musical, aun-
que sea mucho más complejo dar una 
definición teórica que presente y per-
file con precisión sus contenidos, su 
continente y sus límites como género. 
Lo que sí esta claro es que el musical 

ha venido para quedarse, que ha teji-
do correctamente sus redes para suje-
tarse la realidad.  Una realidad que ha 
quedado conformada a través de una 

nueva estructura de profesionales del 
género: actores, bailarines, músicos, 
libretistas, espacios de exhibición, pro-
ductores, etc. vinculados casi específi-

camente a este género, por no hablar 
del público, que lo apoya mayoritaria-
mente y así queda constancia a través 
de datos y cifras incontestables. Según 
la productora Stage Entertainment, el 
21% de los turistas españoles que visi-
tan Madrid asisten a la representación 
de un musical. Pero claro, estas cifras 
están determinadas en gran mayo-
ría por el musical en español, es decir, 
aquellos musicales importados cuya 
producción se adapta a los espacios 
de exhibición, al tamaño de produc-
ción y, sobre todo, al idioma de nues-
tro país y cuyo origen y referencia es,  
básicamente, el musical de Broadway 

El médico, nuevo musical 
español (2018).
© Nacho Arias

El musical ha venido
para quedarse, ha tejido
correctamente sus redes 

para sujetarse la realidad
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o el West-End londinense. Otro lugar 
ocupa el musical español, es decir 
aquel que se realiza con libretos escri-
tos para ser cantados y representados 
en castellano y,  en su gran mayoría, 
con producción española y actores, 
coreógrafos, compositores, escenó-
grafos, etc. también autóctonos. Si no 
quisiésemos ser quisquillosos y pre-
sentar una muestra diacrónica del mu-
sical español podríamos remontarnos 
sin errar en la adscripción muy atrás en 
el tiempo, a la zarzuela antigua, siglo 
XV, pasando por la zarzuela grande, la 
chica, la opereta, llegando en el siglo 
XX hasta la revista y comedia musical 

española, las variedades -varietés-,  y 
todas sus posibles concomitancias, 
vecindades y subgéneros como el gé-
nero ínfimo, la revista blanca, la revis-
ta “moderna” o el musical sicalíptico, 
todo ello ocurriendo en el estricto ám-
bito geográfico español. Y ya en otros 
más internacionales el burlesque, el 
vaudeville, la extravaganza (o travesty), 
el cabaret, el music-hall, los minstrels, 
por nombrar solo unos pocos. Como 
comentaba al inicio, hay una eviden-
te saturación taxonómica del género 

que abarca diferentes subgéneros, 
estratificaciones y ramificaciones que 
ayudan más a difuminarlos que a de-
finirlos.

Primeros musicales. El musical, tal y 
como lo reconocemos en la actuali-
dad, llegó a España entre los años 50 
y 60 de la mano del musical nortea-
mericano -o musical de Broadway-, 
vinculado a la tolerancia del régimen 
de Franco con los asuntos de Estados 
Unidos. En este periodo se estrenaron 
en España algunos de sus grandes 
éxitos como South Pacific (1955) o Kiss 
me Kate (1963), los dos bajo la direc-
ción de José Tamayo, estrenándose 
también en 1966, con un relativo éxito 
pero sin gran entusiasmo El hombre 
de la Mancha, con José Osuna como 
director. Ya en los 70 y dentro de un 
nuevo horizonte aperturista, ante la 
decadencia del régimen y las incipien-
tes señales de apertura, el musical ex-
plosionó en España, rebasando todas 
las expectativas de éxito de este nue-
vo género con títulos como Jesucristo 
Superstar, Hair, Evita, The Rocky Horror 
Show o Historia de un caballo. Pero 
esto no es el musical español sino el 
musical cantado en español.
El musical autóctono tiene como mar-
ca de inicio el éxito de Antaviana, es-
trenada en 1978 por la compañía cata-

lana Dagoll Dagom a la que siguió Mar 
i cel (1989) con texto de Ángel Guime-
rá. Anteriormente se habían estrenado 
obras como Carmen, Carmen (1988) 
o Cómeme el coco, negro (1989) pero 
su carácter híbrido y su estructura de 
espectáculo no convencional descla-
sarían estos espectáculos como ver-
daderos musicales a imagen y seme-
janza de los de Broadway.
Ya al compás del éxito internacional de 
Mamma Mía (1999), un musical juke-
box, escrito a partir del hit-parade ho-

mónimo del grupo sueco Abba, y de la 
moda revival que se impuso en la mú-
sica española surgieron los musicales 
de producción y referencia española, 
-la mayoría de ellos jukebox-, como El 
otro lado de la cama (2004), Hoy no me 
puedo levantar (2005), que reflejaba 
los años de la movida madrileña a tra-
vés de las canciones de Mecano, Qui-
siera ser (2007) del Dúo Dinámico, Más 
de cien mentiras (2011) de Joaquín Sa-
bina, Marta tiene un marcapasos (2013) 
de Hombres G., A quién le importa 
(2013) y también obras cuya referencia 
eran ya reconocidos éxitos teatrales o 
cinematográficos como Maribel y la ex-
traña familia (2005), Bienvenido mister 
Marshall (2006) de Berlanga, Bardem 
y Mihura bajo la dirección de José An-
tonio Escrivá o Tres sombreros de copa 
(2017) con Guillermo Amaya como di-
rector de escena. 
Actualmente el musical sigue su con-
solidación entre todos los públicos 
manteniendo esa equidistancia entre 
musicales en español como West Side 
Story, El rey león, Billy Elliot o El jovenci-
to Frankenstein, y musicales españoles 
con proyección internacional como es 
el caso de El médico (2018) con direc-
ción de José Luis Sixto, cuyo libreto a 
partir del famoso texto de Noah Gor-
don plantea un ir más allá del musical 
en España y en español.

En los 70 y dentro de un nuevo
horizonte aperturista, ante la decadencia del
régimen y las incipientes señales de apertura,

el musical explosionó en España
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Usted, José Luis, conoce bien el teatro musical. ¿Pensaba 
que se iba a hacer un musical cien por cien español con 
estos medios?

José Luis Sixto | Yo lo he deseado durante muchísimo 
tiempo, y siempre que he visto iniciativas similares y he 
podido he tratado de auparlas. Creo que la cuestión es 
cuándo lo íbamos a lograr, si estábamos preparados para 
ello, y constatar los niveles de calidad a los que podía-
mos llegar. Tenemos que aprender del pasado, mirar ha-
cia atrás y ver los grandes esfuerzos que se han hecho 
con musicales nacionales. Estoy pensando en las obras 
de Dagoll Dagom, en muchos de los proyectos de Ricard 
Reguant, que eran de creación nacional; La Cubana; aquí, 
en este mismo teatro, se estrenaron La maja de Goya o 
Maribel y la extraña familia... Iniciativas y propuestas que 
en su momento buscaban un alto nivel, pero que yo creo 
que se parían demasiado rápido. Eran propuestas de gran 

factura, y mucho mucho valor, pero quizá, y como suele 
ser habitual en España, se apostaba por la rapidez. “Tengo 
una idea y la quiero montar enseguida”. No había tiem-
po para pensar, repensar y cuestionarse las cosas. En El 
médico hemos estado trabajando casi dos años. De este 
tiempo un año ha sido de creación de la música y el libre-
to; después han sido más de seis meses de pruebas del 
concierto, que ha servido para ir readaptando el musical. 
Y el período de creación de esta producción de otros seis 
meses. La suerte de conocernos estrechamente Iván, Fé-
lix y Pablo (uno de los productores del espectáculo) du-
rante estos dos años es que todo ha ido a favor. No ha 
entrado un director nuevo que tuviera que empaparse de 
un material. Todo el trabajo desde hace más de un año 
estaba en la sangre de todos. Yo siento, por propuestas 
que me han llegado y producciones que he visto, que las 
prisas eran las peores consejeras. Y, normalmente, con 
voces que no eran críticas consigo mismas. En El médico 

Iván Macías 
y José Luis Sixto
Iván Macías y José Luis Sixto son, respectivamente, el compositor y el director de El médico, un 
musical de creación cien por cien española basado en la novela de Noah Gordon.

por Julio Bravo

José Luis Sixto e Iván Macías, director y 
compositor de El médico (2018).
© Antonio Castro
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todos hemos sido muy permeables para buscar el mejor 
resultado.

Probablemente también llegaron muy pronto y no estába-
mos preparados...
Sixto | Claro. La ciudad y el público están ya prepara-
dos, acostumbrados y demandan espectáculos de estas 
características. En el pasado quizá una producción mi-
llonaria se encontraba con que no había público curio-
so suficiente ni turistas que supieran lo que realmente 

es un musical y las experiencias que le 
puede aportar. También hablamos de un 
contexto social; que haya un flujo de co-
municación muy fuerte, que los medios 
de comunicación y la ciudad demanden 
grandes producciones hace que sea más 
fácil la supervivencia. Creo que fue en 
la temporada 2004/2005 cuando coin-
cidieron siete producciones en Madrid 
y fracasaron prácticamente todas. Eran 
producciones que ni tenían la calidad 
ni se comunicaban, y para la ciudad era 
una locura. Los estudios de mercado que 
hacía entonces Stage decían que Madrid 
no podía soportar en esa época más de 
dos musicales de gran formato. Eso ya lo 
hemos superado hace tiempo, y a día de 
hoy creo que hay mercado para sostener 
mucho de la industria.

Iván, ¿usted tenía estas circunstancias en 
la cabeza, o se lió la manta a la cabeza y 
compuso un musical sin más?
Iván Macías | Siempre he creído que el 
público va a ver un espectáculo cuando 
éste le ofrece calidad. Es cierto que, en 
algunas tendencias artísticas, España va a 
la cola de otras ciudades del mundo. Des-

de mi perspectiva, el musical, que es un género moderno, 
del siglo XX, funciona en ciudades como Londres o Nue-
va York; y, aunque no sea nuestro lenguaje, ¿por qué no va 
a funcionar en España? Nosotros seguimos la senda que 
nos han marcado en los últimos años 
otras empresas de producción, y su 
campaña en pro de convertir a Madrid 
en destino de musicales. Yo sí creía 
factible la entrada aquí de El médico. 
En teoría, jugaba en contra la leyenda 
de gafe del teatro Nuevo Apolo...
Sixto | Mucha gente tiene esa ima-
gen, sí.
Macías | También que se trataba de un musical nuevo, 
que eso era lo arriesgado. No se trata de una franquicia. 
Pero jugábamos con la marca El médico, que es una mar-
ca que despierta mucho cariño en este país. Y evidente-
mente no ha sido un salto al vacío. Hemos hecho una gira 

sinfónica en la que hemos visto la respuesta del público.
Sixto | Es emocionante ver al público desde el primer 
momento aplaudir, llorar, reír, en una obra que no conoce 
de nada. Los espectadores llegan vírgenes a los concier-
tos sinfónicos, y la gente se abría en canal emocional-
mente. Eso es un logro del talento de Iván y de Félix, de la 
materia prima original. Es lo primero que nos dijo que era 
posible y podía funcionar, y cuando llegamos a Madrid 
en prueba con el concierto -teníamos mucho respeto, o 
miedo, a Madrid-, y los días que estuvimos aquí, tuvimos 
un gran éxito.
Macías | Yo, al contrario, el público que menos miedo me 
daba era el de Madrid. Lo difícil es traerlo todos los días: 
un martes, un miércoles... Y que el público de otras ciuda-
des quiera viajar a Madrid para ver El médico.

Siempre que se habla de musicales, pienso que España 
es el país de la zarzuela, que no es otra cosa que teatro 
musical. Hay una especie de ADN en el público, supongo.

Macías | Totalmente. El término zarzuela se usa ahora de 
manera peyorativa -la culpa es de lo mal que se ha hecho 
habitualmente este género- y se asocia a algo rancio y 
folclórico. Pero para nada. Una catedrática que estuvo en 
el estreno me dijo que había visto una zarzuela moderna. 
Con otro lenguaje más audiovisual, más cinematográfico, 
pero una zarzuela. ¿Y por qué no? Yo no lo considero zar-
zuela, pero las únicas reglas que tienen el musical y la 
zarzuela son palabra y canto.

¿Y esperabais esta respuesta por parte del público?
Sixto | Hemos trabajado muy duramente para ello, y no-
sotros, desde dentro, creemos que es justo.

Macías | Yo espero más incluso.
Sixto | Es justo porque sabemos la 
calidad de toda la materia prima que 
tiene. Siempre está la duda de cómo 
se comunica y cómo se consigue que 
el público compre una entrada.
Macías | Estamos en noviembre y 
ya se está hablando de hacer una se-

gunda temporada. Las previsiones son muy buenas. Te-
nemos la ventaja de que al ser un producto nuevo y al no 
tener esos royalties que, en algún caso, rozan el dispara-
te, para nosotros es más fácil subsistir. No tenemos esa 
pesada mochila de tener que pagar por los derechos de 
la obra. Eso es importantísimo. Y queremos que cale el 

Macías: “No se trata de una franquicia.
Pero jugábamos con la marca El médico, 
que  despierta mucho cariño
en este país”

Sixto: “Tenemos que 
aprender del pasado y 

ver los grandes esfuerzos 
que se han hecho con 
musicales nacionales”
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producto de nueva creación español. En marzo presenta-
remos nuestro próximo proyecto y, si Dios quiere, en 2020 
estrenaremos otra superproducción... Hay ya cuatro títu-
los en cartera para seguir con producciones españolas. 
Esa es la línea que queremos seguir nosotros, y la que 
nos diferencia de otras productoras. Nosotros queremos 
venderle El médico a una productora internacional. Crear 
un musical y que viaje.

Intérpretes, productores, público... ¿Son los creadores el 
próximo escalón en el proceso de crecimiento del musical 
español?

Macías | Nosotros somos creadores y productores al 
tiempo. No nos mueve la máxima del mayor beneficio 
con la menor inversión, ni hay que recuperar rápida-
mente lo invertido. Al contrario, creemos que haciendo 
un buen producto lograremos una buena rentabilidad, 
seguramente menor que con otros 
parámetros. Pero nuestro objetivo es 
perpetuarnos, y yo creo que el público 
lo nota. Nosotros queremos no bajar 
el telón al concluir el espectáculo los 
sábados sin que salgan a saludar los 
técnicos. Porque el espectador que ha 
pagado 60 o 50 euros, incluso el que 
paga 22, no es consciente de toda la 
gente que trabaja en una producción como esta, y que 
para que baje el telón tiene que haber una persona que lo 
haga. Y que hay cien puestos de trabajo comiendo gracias 
a esto. A nada que uno haga números, se da cuenta de lo 
que cuesta una producción así.

¿Falta en España una industria teatral con la suficiente 
solidez?

Macías | Yo he intentado hacer un proyecto común con 
el resto de productoras, y es imposible. En Broadway sería 
impensable.
Sixto | Tejer una industria es fundamental para ir todos 
por la misma senda. Lo que es bueno para uno es bueno 
para todos.
Macías | Las palabras teatro e industria no son para 
nada incompatibles como algunos parecen empeñados 
en creer. El otro día, un director musical de prestigio me 
preguntó que a quién tenía de director en El médico. Le 
dije que a Óscar Martín, que es catedrático de piano en 
Sevilla. Y me preguntó: ¿Y Óscar se ha prestado a dirigir 
un musical? Yo le pregunté cuánto cobraba. Equis. Óscar 
cobra equis por dos. Ah, entonces, eso interesa. Los va-
lores morales, de repente, desaparecen cuando aparece 
el valor económico. Nos queda mucho por aprender. Ni 
todo es negro ni todo es blanco. Yo tengo la idea de hacer 
una liga Gran Vía. Una liga en la que estén todos los pro-

ductores de Madrid, en la que se fijen 
unos parámetros de calidad determi-
nados para que el público sepa que 
no se la dan con queso. Por ejemplo, 
toda la música tiene que interpretar-
se en directo. Una escenografía de un 
nivel, una mínima temporada estable 
en Madrid, y una inversión también 
mínima... Para que el público sepa que 

esos espectáculos tienen unos parámetros de esfuerzo y 
de trabajo. Que la producción guste o no es distinto, pero 
ha de tener un trabajo detrás que merezca la pena, y que 
no compitan con espectáculos que no alcancen esos es-
tándares. Ojalá el resto de productoras se una al proyecto, 
pero si no, lo sacaremos solos. Vamos a crear los premios 
Gran Vía. Y cuando los ganemos todos, porque estemos 
solos, se unirán.

Macías: “Las palabras 
teatro e industria no son 
para nada incompatibles 

como algunos parecen 
empeñados en creer”

Escena de El médico (2018).
© Nacho Arias
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Réplika Teatro
Réplika es uno de los centros teatrales independientes que, desde 
hace quince años, mantiene una gran actividad de producción y 
docencia. Desde hace unos meses tiene nuevas instalaciones.

por Javier Ortiz Arraiza
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RéplikaBielski
Lo primero que llama la atención al 
acercarse a la nueva sede de Réplika, 
en la calle Explanada 14, es el enorme 
cartelón con el nombre de la sala que 
sigue colgado en la antigua sede de la 
calle Justo Dorado. La nueva sede es 
más grande, más luminosa, con más 
posibilidades, pero el cambio no res-
ponde a una elección meditada de los 
responsables de la sala, sino a que el 
propietario de la sede antigua quería 
darle un nuevo uso, que parecía inmi-
nente, pero que aún no ha tenido lugar.
Réplika, que llevan al alimón el direc-
tor Jaroslaw Bielski y Socorro Anadón 
desde hace 15 años, se engloba en 
una categoría particular de sala: los 
espacios de creación. Son salas como 
Guindalera o Tribueñe, que se  aglu-
tinan en torno a un proyecto artístico 
muy definido y han generado un públi-
co propio, que sigue las producciones 
de la sala y les permite estar en cartel 
durante largas temporadas, frente a 
los tiempos vertiginosos de la multi-
programación.

Lenguaje formal. Estos proyectos 
suelen tener asociada una manera 
de hacer muy diferenciada, y una for-
mación dirigida a adquirir el lenguaje 
formal que después se refleja en su 
propuesta de exhibición. Réplika no 
es una excepción, y tiene una escue-
la con un curso regular de 3 años. De 
hecho, actualmente es su actividad 
principal, porque su capacidad de 
exhibición está ahora condicionada 
a la obtención de la licencia corres-
pondiente para el teatro, uno de los 
laberintos administrativos en los que 
se enfangan los espacios, con una le-
gislación poco clara y muy poco ajus-
tada a la realidad de los espacios es-
cénicos. No obstante, ya tienen varios 

para Réplika: Autorretrato un monólo-
go que interpretará su pareja artística 
y de gestión Socorro Anadón, basado 
en textos de varios autores polacos 
que adapta el propio Jarek, e Yvon-
ne, princesa de Borgoña, una crítica a 
unas clases sociales caducas, vacías 
que podrían ser las nuestras y que fir-

ma Witold Gombrowicz, un gran autor 
prácticamente desconocido en nues-
tro país y que, gracias a este tipo de 
salas, y en el caso del teatro polaco 
gracias al compromiso personal de los 
responsables de Réplika, puede llegar 
al público español. 
La sala se mantiene con seis trabaja-

dores fijos, que se reparten las tareas 
artísticas y de gestión. “Pero contrata-
mos para cada evento. Creo que es la 
mejor manera de funcionar. No com-
parto ciertos criterios de este país. No 
tiene sentido tener una plantilla fija de 
técnicos y no tener una plantilla fija de 
actores.  Me importa más poder pagar 
a los actores que a los técnicos”, dice 
Jarek. Desde sus inicios como compa-
ñía, el proyecto artístico se ha compro-
metido con el teatro contemporáneo 
“Ya no se trata de imitar la realidad, de 
copiarla, o de basarse en ella, sino que 
el teatro contemporáneo crea su pro-
pia realidad artística, su propia forma 
teatral, que se convierte en un lengua-
je autónomo,  independiente”.

Obras inéditas. El repertorio de Répli-
ka se ha centrado siempre en obras 
nuevas, nunca representadas en Es-

Interior de la nueva 
sala Réplika

Desde sus inicios 
como compañía, el 

proyecto artístico se ha 
comprometido con el 

teatro contemporáneo
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paña como Alguien voló sobre el nido 
del cuco, El cartero siempre llama dos 
veces, De la vida de las marionetas, 
de Bergman, o Koltés. “Son obras de 
grandes autores que han aportado 
nuevas ideas a la hora de presentar 
los temas contemporáneos del ser hu-
mano con una literatura dramática de 
mucho nivel. Y también hemos recurri-
do a los clásicos: La Gaviota, El jardín 
de los cerezos o Esperando a Godot, 
pero buscando su lado contemporá-
neo, porque toda obra debe dirigirse 
al público de hoy, poniendo en valor 
aquello que ha perdurado, que lo ha 
convertido en un clásico”.  Su otro ob-
jetivo es recuperar la esencia del tea-
tro. En un momento en que el teatro se 
ve muy influenciado por otros medios 
como el cine, la televisión o internet, 
en Réplika apuestan por aquello que 

solo se puede hacer en el teatro, por 
un teatro pobre, como diría Grotowski.  
Y una idea de la literatura dramática, 
“que tenga que ver con la poética, con 
un concepto abstracto de teatro. Rom-
per los esquemas establecidos”.
Y esa es otra de las diferencias de la 
sala y del proyecto artístico: desde el 
principio sabían que no querían un 
teatro a la italiana sino un espacio poli-

valente en el que lo relevante es dón-
de se sitúa el público para tener una 
recepción más plena de la propuesta 
artística.
Cada espectáculo tiene una disposi-
ción espacial propia pensada no solo 
para ajustar la escenografía al espacio, 
sino para provocar una experiencia ar-
tística más completa en el espectador.  
Es una apuesta que tiene sus riesgos, 
porque les inhabilita para recibir dine-
ro público, porque no pueden cumplir 
los requisitos de las convocatorias de 
ayudas.

Salas alternativas. “Si quieres acceder 
a algún tipo de ayuda, te obligan, o 
te obligaban hasta ahora, a tener una 
programación y para programar tienes 
que poner todo en un mismo formato, 
un teatro a la italiana, porque no tienes 
tiempo para cambiar el escenario, o la 
iluminación o te obligan a tener unos 
técnicos o una infraestructura o a con-
vertirte en lo que se han convertido 

muchas salas alternativas: en peque-
ños centros de programación sin co-
herencia artística o interpretativa, y en-
tonces las salas alternativas dejan de 
ser salas alternativas. Son simplemen-
te unos centros de exhibición, de pro-
ducción, de programación. Nosotros 
nos hemos negado a hacer esto. Yo no 
quería traicionarnos ni traicionar sobre 
todo a mi público, porque ya creo que 

tenemos un público que viene a Répli-
ka porque quiere ver algo diferente”
Y es que Jarek se muestra muy críti-
co con el sistema teatral español, ba-
sado en la producción, las giras y las  
subvenciones.. Según él, en España 
no se crea, se produce. Faltan centros 
estables, compañías estables, teatros 
estables. Todo se centra en la produc-
ción y en la exhibición, y cuando los  
proyectos se acaban no se ha creado 
estructura ni público. Con el dinero de 
una gira, yo hago 300 funciones y ge-
nero un público. Y ahora, terminado el 
espectáculo, no queda nada”.
La solución pasa por la generación 
de proyectos estables, pero “no hay 
ninguna política cultural orientada a 
la estabilidad Es más fácil manipular 
teniendo a la gente agarrada a unas 
subvenciones temporales. Es más fácil 
manipular y manejar desde la inestabi-
lidad”. Las nuevas generaciones, nece-
sitan espacios de creación. “Si no, esto 
se hunde”.

“Yo no quería traicionarnos ni traicionar sobre
todo a mi público, porque ya creo que

tenemos un público que viene a Réplika
a ver algo diferente”

Jaroslaw Bielski, fundador y 
director de Réplika.

RéplikaBielski
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Luces de neón, asientos desparejados, tarimas, ropas 
dispersas por el suelo. Nerón (Daniel Muriel) toca una lira 
imaginaria jaleado por su corte. Popea (Diana Palazón) 
ejecuta una danza seductora ataviada con una especie 
de túnica que le permite ensayar la coreografía sintiendo 
cómo le afectará el vestido final. En un rincón Agripina 
(Chiqui Fernández) subida a una mesa espera el momento 
de ser seducida por su hijo. Petronio (Francisco Vidal) y su 
sobrino Marco Vinicio (José Manuel Seda) dialogan con 
vasos de plástico en la mano y ataviados con unas pseu-
do togas. Esporo (Daniel Migueláñez) se suelta y recoge 

su abundante cabellera para transformarse en Pablo de 
Tarso. Ligia (Carlota Martínez) arrastra una silla pendiente 
de encontrarse con Marco Vinicio. El malvado Tigelino (Ja-
vier Lago) acecha. Al fondo Alberto Castrillo Ferrer y Silvia 
de Pe, observan el desarrollo del ensayo. El director no 
duda en subirse a un enorme pie que formará parte de la 
escenografía para comprobar cómo puede desenvolverse 
el protagonista sobre él. 
Se ensaya Nerón, la recreación de la Roma imperial que 
ha escrito Eduardo Galán y que ya recorre España de 
punta a punta.

Nerón por Antonio Castro
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Lettere amorose, un espectáculo
de Raimund Hogue (2018).
© Antonio Castro



43

Resulta asombroso que Raimund Ho-
gue se dedique a la danza contem-
poránea. Sorprende que un hombre 
pequeño con joroba se muestre en 
escena sin pudor. Quizá por eso ten-
demos a creer que su relación con el 
teatro empezó de forma casual cuan-
do conoció a la coreógrafa alemana 
Pina Bausch en 1979, pero lo cierto 
es que ya había pisado las tablas en 
Wuppertal, su ciudad natal, haciendo 
algún que otro pequeño papel cuando 
aún estudiaba en la escuela; y es que 
ese “otro mundo” que descubrió vien-
do películas con su abuelo le atraía 
poderosamente. Pero no le pareció 

posible que el oficio de actor le per-
mitiera ganarse la vida y abandonó su 
afición para dedicarse a escribir.

Meinwärts. “Nunca imaginé mi futuro 
sobre un escenario, ni siquiera cuando 
trabajé con Pina: yo no actuaba, escri-
bía. Fue cuando empecé mi carrera 
en solitario. Yo hacía piezas para otros 
bailarines, solos, una especie de re-
tratos, y un día, estaba en la parte de 
atrás del escenario grabando en video 
y alguien me dijo que mi presencia era 
muy poderosa, que debería hacer algo 
más. Así que lo fui desarrollando y el 
1994 monté mi primer solo Meinwärts”, 

que fue una declaración de inten-
ciones. A partir de la figura del tenor 
alemán Joseph Schmidt, perseguido 
por los nazis y muerto en el campo 
de Guierenbad con 38 años, Hogue 
quiso hablar de los excluidos, de to-
dos aquellos que por ser demasiado 
judíos, demasiado gays, demasiado 
feos o demasiado bajitos, tienen difícil 
encontrar un lugar en la sociedad en la 
que les toca vivir.
Tener un cuerpo inadecuado, ser al-
guien inadecuado, ha sido desde el 
principio el eje central de sus monta-
jes.  Es curioso comprobar que Joseph 
Schmidt, al igual que Hogue, fue un 

Lanzar el cuerpo 
a la lucha
Raimund Hogue, el que fuera dramaturgo de Pina Bausch en la década de los 80, presentó 
en los Teatros del Canal de Madrid el pasado mes de octubre dos montajes: una revisión 
de un antiguo solo, Lettere amorose y Le Valse. Ambos trabajos tenían algo en común: su 
preocupación por los excluidos, los diferentes que buscan un lugar en el que la vida les sea 
más amable

por Arantxa Vela Buendía
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hombre pequeño; apenas llegaba a 
medir 1’50.
En ese primer solo, mostró su cuer-
po desnudo. Lo muestra en muchas 
de sus piezas. No oculta su joroba, su 
discapacidad, como él mismo la llama. 
“Lucho contra la idea de belleza que 
impone la sociedad, contra el cuerpo 
ideal. Los nazis pensaron que debían 
eliminar ciertos cuerpos, que no te-
nían derecho a existir y los mandaban 
a campos de concentración.” 

Algo que decir. Pero Hogue no se 
atrevió a dar ese paso sin ayuda. Unas 
fotografías del cineasta Pier Paolo Pas-
solini desnudo, hechas cuando ya no 
era un hombre joven, y un video del 
escritor francés Herve Guibert metién-
dose en el mar sin ropa, enfermo ya de 
sida, le animaron a mostrarse en es-
cena tal y como es. “Tenemos mucho 
por desarrollar. Si admites que eres 
vulnerable, puedes convertir la debi-
lidad en fuerza. Yo no me pongo ner-
vioso cuando salgo a escena porque 
sé lo que tengo que hacer; hablo de 
un tema, no de mí. Ayer, por ejemplo, 
mientras interpretaba Le Valse, no se 
me iba de la cabeza lo que está pa-
sando en Méjico, lo que Trump le está 
haciendo a esa gente. Estas cosas me 
vienen en escena y dan sentido a la 
pieza.” La frase de Passolini “lanzar el 

cuerpo a la lucha” se convirtió en un 
leitmotiv y la utilizó para dar título al 
taller que impartió en los Teatros del 
Canal de Madrid. “¿Lanzar el cuerpo a 
la lucha es salir al escenario? –le pre-
guntó una de las asistentes. “Para mí 
sí. Se supone que una persona con mi 
cuerpo no debería estar ahí”. “Es una 
cuestión de democracia. Todos tene-
mos derecho”– afirmó la joven. “Sólo 
si tienes algo que decir” –aclaró Ho-

gue-. “La sociedad tiene un lugar para 
la gente con un cuerpo como el mío y 
yo no quiero ese lugar, por eso tengo 
que luchar. Para mí, ahora, es absurdo 
anhelar tener otro cuerpo.”
Antes de comenzar su carrera en so-
litario, Hogue se pasó diez años to-
mando nota de todo lo que ocurría 
en la sala de ensayos de la compañía 
de Pina Bausch. Lo que empezó sien-
do un encuentro periodístico (el diario 
para el que trabajaba le encargó es-
cribir una semblanza de la coreógrafa) 
acabó en una profunda amistad y en 

una estrecha colaboración profesional: 
“Sentíamos un interés parecido por las 
personas, era como una hermana para 
mí, una hermana artística. Una de las 
cosas que aprendí con Pina fue a no 
juzgar inmediatamente a los bailari-
nes, a darles tiempo”. 
Es inevitable recordarla cuando ves 
un montaje firmado por Hogue, pero 
las diferencias entre ellos son claras. 
Su punto de partida es distinto, lo que 

condiciona claramente el resultado. 
Pina comenzaba su proceso creativo 
lanzando una serie de preguntas que 
los bailarines respondían con palabras, 
movimientos o escogiendo un objeto. 
Hogue lo apuntaba todo para que Pina 
diera forma a la pieza en la siguiente 
fase. Cuando él empezó su carrera en 
solitario, dejó atrás el método de las 
preguntas: “Cuando hago el retrato de 
un bailarín hablo más con ellos pero el 
punto de partida es la música. Pongo 
música y veo cómo reaccionan. María 
Callas le decía a los jóvenes cantantes 

“Lucho contra la idea de belleza que impone
la sociedad, contra el cuerpo ideal. Los nazis pensaron 

que debían eliminar ciertos cuerpos, que no
tenían derecho a existir”

Raimund Hogue en
Lettere amorose (2018).
©Antonio Castro
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que la música les diría cómo moverse, 
que sólo tenían que escuchar, pero no 
con el oído, con el corazón. Si veo que 
la música no les toca, busco otra. Ellos 
hacen lo que quieren. Yo grabo los 
ensayos y luego comentamos lo que 
nos ha conmovido, pero no hablamos 
mucho. La música es el eje central; 
la música y su personalidad. Trabajo 
con gente en la que confío”. La per-
sonalidad, la singularidad de cada ser 
humano parece un valor indiscutible 
para Hogue. Como periodista y como 

coreógrafo siempre ha hecho retratos, 
retratos de artistas, pero también de 
gente corriente. “Para el lector y para el 
espectador es más fácil conectar con 
una situación si tiene una historia en 
primera persona, si los protagonistas 
tienen nombre, como Yaguine Koita y 
Fodé Tounkara, los dos adolescentes 
africanos que me inspiraron Lettere 
amorose. Murieron congelados en el 
tren de aterrizaje de un avión hace 20 
años cuando intentaban llegar a Bélgi-
ca. A través de ellos es más fácil com-
prender el drama de la emigración”.

Sin estudios. En Hogue hay un tre-
mendo contraste entre forma y fondo. 
Mientras intenta alcanzarnos con vidas 
marcadas por el drama, su manera de 
presentarlas es limpia, poco emocio-
nal. “Quizá la apariencia es muy fría 
pero yo me emociono mucho en el 
escenario y me consta que el público 
también a veces. Las emociones las 
provoca la música porque nos trans-
porta. Pina solía decir que era impor-
tante no vomitar tus sentimientos, que 
tenía que haber una forma que orga-
nice. Yo pienso como ella: hay que 
encontrar una forma, una estructura. 
Tengo también muy presentes unas 
palabras que María Callas dijo en una 
master class: Sigue adelante de la for-
ma correcta; nada de fuegos artificia-

les, nada de aplausos fáciles, solo tu 
sentir real, sea lo que sea lo que eso 
quiere decir. Estas palabras me guían.”

Un don. Aunque no vomite sus emo-
ciones, es inevitable pensar que todos 
los retratos que ha hecho de otras 
personas, estén escritos en cuerpos o 
con palabras, ayudan a retratarle a él; 
que el coraje de esa gente habla de la 
valentía de Hogue, quien, contra todo 
pronóstico, ha logrado tener una vida 
que ni él mismo se atrevió a soñar. “Es 

verdad que me las he ingeniado para 
hacer cosas que nunca hubiera ima-
ginado hacer en mi niñez. Me convertí 
en periodista sin formación. No pude 
estudiar. Mi madre murió cuando aún 
estaba en el colegio e inmediatamen-
te empecé a trabajar de voluntario en 
un periódico. Ella me quería mucho, 
creía en mí, y eso me dio confianza, 
pero no estoy orgulloso de mí mismo. 
Mi capacidad es un don de la madre 
naturaleza, de dios o como quieras lla-
marlo. Me ha sido dado. No es un logro 
personal.” 

“Es verdad que me las he ingeniado
para hacer cosas que nunca hubiera

imaginado hacer en mi niñez”               

Raimund Hogue retratado en Madrid. 
(2018). ©Antonio Castro

Experimentando
en su taller
por A.V.B.

Hogue nos propuso un ejercicio. 

Mientras sonaba Avec les temps 

en la voz de la cantante Dalida, 

caminó hacia atrás y nos pidió que 

hiciéramos lo mismo. 

Nos dividimos en tres grupos. En 

el primero, hubo quien sintió la 

necesidad de acompañar la música 

con movimiento de brazos o sutiles 

balanceos. Al acabar la canción, 

Hogue insistió en que no hiciéra-

mos nada más que ir hacia atrás. 

Yo formé parte del segundo grupo. 

Al principio la cabeza no paraba, 

el cuerpo parecía sobrar. Después, 

empecé a ser consciente de la 

cantidad de decisiones que había 

tomado: la velocidad de los pasos, 

su longitud y sentía cómo la músi-

ca afectaba a esas decisiones. En el 

tercer grupo nadie se atrevió a ha-

cer nada que no fuera retroceder y, 

aun así, todavía hubo quienes bus-

caban gestos sencillos con los que 

expresar algo personal. Miraban 

hacia arriba, marcaban mucho el 

paso. Curiosamente, aquellos que 

menos hacían, que sólo caminaban 

hacia atrás con expresión neutra, 

eran los que mejor transmitían 

quienes eran o cómo estaban. La 

actividad era tan sencilla que no 

había forma de esconderse, no 

podías ocultarte detrás de ningún 

paso de baile; eras tú y lo que la 

música hacía contigo. 
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César Falcón fue un periodista pe-
ruano, de radical ideología comunis-
ta, que apareció por primera vez en 
España a principio de la década de 
los veinte en el pasado siglo. Durante 
unos años viajó por Europa pero, tras 
la proclamación de la República, resi-
dió de continuo en nuestro país. Entre 
sus actividades estuvo la fundación 
del Teatro Proletario, con el Grupo 

El teatro proletario 
de César Falcón
Desde la proclamación de la II República hasta el final de la Guerra Civil fueron varias 
las iniciativas que pretendieron renovar y popularizar el teatro en España. De todas 
ellas La Barraca ha sido la que más ha sido estudiada, eclipsando otros proyectos más 
revolucionarios. En menor medida el Teatro del Pueblo, de las Misiones Pedagógicas, 
también ha sido estudiado.

por Antonio Castro Jiménez

Nosotros como núcleo del mismo. Su 
esposa, Irene (Lewy) Falcón, más tarde 
secretaria de La Pasionaria, colaboró 
en la aventura. Nosotros fue también 
el nombre de un semanario político de 
historia nueva, que Falcón comenzó a 
publicar en 1930. Para poner en mar-
cha el teatro se hicieron con un local 
en la calle Alcalá, 193, cerca de Las 
Ventas. Unas fuentes afirman que ha-

bía sido una panadería y otras que una 
carbonería. En cualquier caso, el recin-
to fue habilitado por los mismo miem-
bros del grupo para ofrecer represen-
taciones teatrales, inaugurándose el 
viernes 27 de enero de 1933 con el 
drama Albergue de noche, de Máximo 
Gorki. Ese año 1933 César se había afi-
liado al Partido Comunista de España. 
Conviene recordar que el Teatro Prole-

César Falcón, fundador del Teatro Proletario.
(Foto cedida por Lidia Falcón)
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tario fue un movimiento aparecido en 
Berlín el año 1919 promovido por Erwin 
Piscator. Esta aventura escénica espa-
ñola, a su imitación, no llegó a cumplir 
dos años de existencia. Falcón salió de 
España en 1939 en el avión que trasla-
dó al Comité Central, con Dolores Ibá-
rruri al frente. y ya no volvió.

Teatro revolucionario. Que el teatro 
que iba a representar la nueva agrupa-
ción era cualquier cosa menos con-
vencional quedó patente en los anun-
cios que publicaron para sus primeras 
representaciones:
Grupo teatral NOSOTROS. Hoy sába-
do, a las diez y media de la noche, en 
el local del Teatro Proletario, Alcalá, 
193. el grupo cultural “Nosotros” es-
trenará el entremés contra el fascismo 
original de César Garñas, titulado: La 
peste fascista, y la farsa en un acto, ori-
ginal de Joaquín García Hidalgo, titula-
da Me engaña mí mujer y no me impor-
ta. Completará el programa el célebre 
entremés proletario de M. Ovejero y 
R. Gómez: ¡Guerra!  (El Imparcial, 25-3-
1933:3)
En los distintos manifiestos y convo-
catorias se lee que la principal misión 
del grupo es difundir la cultura teatral 
entre los trabajadores. Uno de los prin-
cipios era el de la igualdad de salarios 
entre todos los miembros de la com-
pañía, fueran actores, tramoyistas o 
acomodadores. Ese posible sueldo 
salía de las donaciones, que no debían 
ser muy abundantes. Falcón se sumó 
en octubre de 1933 a una campaña de 
ayuda para actores parados, en la que 
también participaron Ramón J. Sender 
y María Teresa León. Es presumible 

que algunos de estos actores sin em-
pleo participaran en los montajes del 
Teatro Proletario.

Temporada madrileña. Desde el 
primer momento el movimiento tro-
pezó con numerosos obstáculos. 
Poco después de presentarse tuvieron 
que suspender las representaciones 
porque cobraban entrada, lo que no 
entraba en sus principios. De hecho, 
pedían contribuciones a los espec-
tadores para sufragar gastos, como 
hacían otras sociedades artísticas. A 
partir de entonces solicitaban ‘donati-
vos voluntarios’. Los cronistas teatrales 
se mostraron, en general, indiferentes 
a este movimiento, cuando no irónicos 
o contrarios. Así El Imparcial, hacía es-
tos comentarios un mes después de 
la presentación 
en la sección 
Tendría gracia:
que en lo del 
Teatro Prole-
tario existieran 
disidencias. ... 
que los dirigen-
tes buscaran nuevos rumbos. ... que lo 
actual no sirviera -al decir de muchos- 
para nada absolutamente. (El Impar-
cial, 23-2-1933:4)
Una semana más tarde en el mismo 
diario apareció la única crítica a los es-
trenos del grupo. Y no pudo ser más 
cruel:
No queremos atacar ese teatro; quere-
mos, sí, desearle más animación y más 
jugo. Si quieren que empleemos la pa-
labra, diremos que nos parece ‘burgués’ 
en absoluto; literariamente burgués o 
burguesamente literario. Los extremos 

se tocan; el teatro de las damas cate-
quistas y el de los proletarios catequis-
tas incurren en la misma propensión de 
supeditarlo todo a la catequesis monó-
tona. Con eso se restan público, y el que 
tienen, o escucha con indiferencia, o es 
incondicional; con lo cual pierden las 
ventajas del teatro atrayente para no 
conseguir las ventajas de la prédica. (El 
Imparcial, Teatro proletario, 26-3-1933: 8)
El primer semestre de 1933 fue el que 
registró una actividad más regular en 
la capital española, con representa-
ciones y conferencias en su local de 
la calle Alcalá o en la Casa del Pueblo. 
No debió ser muy rentable la sede de 
Alcalá porque en septiembre de ese 
año comunicaron que se habían es-
tablecido en la calle Encomienda, 3, 
realizando convocatorias para captar a 

nuevos miem-
bros.
La actividad 
más destacable 
-y coherente 
con sus postu-
lados- fueron 
las giras por 

distintas regiones de España, espe-
cialmente en el Norte y Levante, con 
importantes núcleos obreros. Actuaron 
en todo tipo de locales, desde teatros 
convencionales a almacenes o plazas 
de toros. Mientras que La Barraca pre-
tendía extender el conocimiento del 
hecho teatral a rincones remotos, con 
textos que podríamos calificar como 
convencionales, el Teatro Proletario 
tenía muy claro que quería adoctrinar 

Uno de los principios 
era el de la igualdad de 
salarios entre todos los 

miembros de la compañía

La prensa siguió las actividades del 
Teatro Proletario por toda España.
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mediante los textos defensores de su 
ideología. En una entrevista concedi-
da a El País, Irene Falcón recordaba su 
paso por este grupo:
Cuando llegábamos a un sitio pregun-
tábamos a la gente qué había ocurrido 
allí, lo escribíamos por la noche y lo re-
presentábamos al día siguiente. La gen-
te rugía de emoción porque sentían que 
hablábamos de lo que les ocurría. Era 
arriesgado pero explosivo.  (NIÑO, A. El 
País. ¡Qué historia! 11-12-1996)
Seguramente esa capacidad de pro-
vocación y levantamiento de sectores 
que estaban inmersos en graves con-
flictos sociales y laborales fue lo que 
asustó al gobierno republicano, que 
les prohibió las actuaciones en 1934. 
No olvidemos que en noviembre de 
1933, tras la victoria de la derecha se 
inició en conocido como Bienio negro. 
En una de estas giras por Asturias, Fal-
cón declaró a la prensa:
No pretendemos ganar dinero, enri-
quecernos. Solamente queremos lo in-
dispensable para poder seguir nuestro 
camino. Y en este aspecto no podemos 
quejarnos. Con la ayuda de los trabaja-
dores, de los Ateneos, de las personas 
de buena voluntad, vamos avanzando 

contra viento y marea, frente a la opo-
sición de los empresarios asustadizos, 
pero siempre animosos, con una fe 
muy grande en nuestro definitivo triun-
fo. (El Heraldo de Madrid, La compañía 
de Teatro Proletario en Asturias, 17-1-
1934:4)

Segunda temporada. La compañía 
sufrió una profunda reorganización en 
abril de 1934 cuando el Teatro Prole-
tario se integró en un 
organismo pompo-
samente denomina-
do Central de Teatro 
Proletario. Sección 
española de la Unión 
Internacional de Tea-
tro Revolucionario. 
Esa nueva compañía:
La forma un conjunto 
de actores y actrices 
de los más notables de la escena espa-
ñola, que en esta época de aguda crisis 
teatral han sabido encontrar el camino 
de la verdadera renovación, no sólo 
económica, sino artística del teatro. 
(Ahora, La compañía de César Falcón, 
6-5-1934:36)
Una vez más se destacaba que es-

taba constituida ‘sobre una base de 
absoluta igualdad artística y económi-
ca. Dentro de ella no hay categorías ni 
privilegios. Todos sus miembros tienen 
idéntica categoría’. Seguramente por 
esa premisa nos resulta prácticamen-
te imposible encontrar algún nombre 
de los intérpretes. Tampoco aparecen 
en la reseñas que se publicaban en 
periódicos de toda España. Sí se habla 
siempre de la pertenencia de las her-

manas Carlota y En-
riqueta O’Neill. Con 
esta última, actriz de 
la compañía, César 
tuvo a Lidia Falcón. 
La sede, en esta eta-
pa, se anunciaba en 
la calle Pozas, 8, base 
de la Central del Pro-
letario. Los resulta-
dos del cambio gus-

taron a los diarios más progresistas:
Partamos de la base de que Teatro Pro-
letario no es teatro de partido, sino tea-
tro de clase; es la expresión teatral del 
arte de una clase que asciende vigoro-
samente al dominio de todas las activi-
dades de la cultura y del pensamiento. 
Traslada la vida al escenario con nue-

“No pretendemos 
ganar dinero, 

enriquecernos.
Sólamente queremos 
lo indispensable para

poder seguir
nuestro camino”

Enriqueta O’Neill, actriz
del Teatro Proletario.
(Foto cedida por Lidia Falcón)

Regina del Amo, madre de
Carlota y Enriqueta O’Neill.
(Foto cedida por Lidia Falcón)

Reseña de El Heraldo de Madrid 
del 21 de mayo de 1934.
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vos puntos de vista, con emociones más 
profundas y en formas de sorprendente 
belleza. (El Heraldo de Madrid, Arte re-
volucionario, 21-5-1934: 4)
La compañía reestructurada viajó por 
Andalucía, Levante y Baleares duran-
te la primavera y el verano de 1934. A 
partir de septiembre de ese año des-
aparece totalmente de los medios de 
comunicación.

Repertorio. Aunque en todas sus pre-
sentaciones citaban abundantes títu-
los y autores para conformar el reper-
torio, las obras que realmente pusieron 
en escena no fueron tantas, segura-
mente por su corta existencia. Hemos 
constatado que sí representaron Los 
bajos fondos, de Gorki; La fuga de Ke-
rensky y 25 de octubre en Teléfonos, de 
Hans Huss; Asia, de Vaillant Couturier 
(fundador del Partido Comunista fran-
cés); Los siete ahorcados, de Andreiev; 
Un invento, de Tom Thomas; Cyankali, 
un controvertido drama sobre el abor-
to inducido, de Friedrich Wolf (que 
vendría a España como médico el año 
1938 con las Brigadas Internacionales), 
o las producciones propias españolas 
La raya de luz, de César Falcón; Seis 
dedos, de Pla y Beltrán;  Al rojo (drama 
de las mujeres trabajadoras) y Vier-
nes Santo, de Carlota O’neill; ¡Guerra!, 

Reseña en El Imparcial 
del 26 de enero de 1933.

derecha: Carlota O’neill ya en el exilio.
(Foto cedida por Lidia Falcón)

de Manuel Ovejero y Ricardo Gómez 
o La conquista de la prensa, de Irene 
Falcón. Actualmente este repertorio 
está totalmente ausente de nuestros 
escenarios. Carlota O’Neill estuvo en-
carcelada en Melilla cinco años tras el 
asesinato de su esposo Virgilio Leret, 
considerado el primer fusilado en el 
golpe de 1936. Finalmente se exilió 
en Venezuela. Su hermana Enriqueta 
se instaló en Barcelona con su madre 

y su hija Lidia. Escribió bastante teatro 
radiofónico para Radio España, sobre 
todo del género policíaco. Finalmente, 
Lidia Falcón, además de su activismo 
político también ha escrito numerosos 
textos para la escena. Según ella:
Esta ingente y heroica tarea de Fal-
cón ha sido olvidada, ninguneada por 
los políticos y hasta por los literatos e 
historiadores. Magnificado el teatro de 
García Lorca y su compañía la Barraca, 
cuya adscripción de clase pequeñobur-

guesa les permite a los críticos e ideólo-
gos de nuestro tiempo eludir toda men-
ción a la lucha de clases, han hundido 
en el olvido al Teatro Proletario de César 
Falcón. Como también su persona y su 
obra.

Otros intentos. Empezada ya la Gue-
rra Civil volvió a aparecer el teatro re-
volucionario con algunas iniciativas 
que tuvieron poco recorrido en el 
tiempo. El Altavoz del Frente, órgano 
de propaganda de los republicanos 
en cuya fundación también intervinie-
ron César e Irene Faclón, estableció en 
el incautado teatro Lara de Madrid el 
Teatro de la Guerra. También participó 
en él Irene Falcón. Se presentó el 22 de 
octubre de 1936. Los postulados eran 
prácticamente los mismos del Teatro 
Proletario. El Ayuntamiento de Madrid 
cedió a su vez el teatro Español a la 
Alianza de Intelectuales Antifascistas 
el mismo mes de octubre, con Rafael 
Alberti como uno de los promotores. 
Estos dos proyectos de teatro revolu-
cionario no lograron sostenerse más 
de dos meses. Después volvió a esos 
escenarios el teatro convencional, que 
fue el más representado durante toda 
la contienda, con especial predilección 
por la Revista.

Empezada ya la
Guerra Civil volvió 
a aparecer el teatro 
revolucionario con 

algunas iniciativas que 
tuvieron poco recorrido
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Decir Pentación es decir Jesús Cima-
rro. Y decir Jesús Cimarro es decir pro-
fesionalidad, trabajo, talento, riesgo, 
honestidad y amor por el teatro. Los 
que conocemos a Jesús desde hace 
treinta años le admiramos no solo por 
el resultado actual de su indudable 
éxito, sobre todo por la travesía que 
ha realizado a lo largo de todos es-
tos años para alcanzarlo. Desde que 
abandonó su Ermua natal para trasla-
darse a Madrid, esa ciudad peligrosa 
en la que un jovencito quería triunfar 
en el mundo de la producción. Un sue-
ño nada habitual. Muchos productores 
han llegado a la producción porque 
han sido o son actores, directores, au-
tores o escenógrafos, y desde esas 
profesiones creativas han derivado 
hasta la producción. Jesús quiso de-
dicarse a la producción teatral desde 

Héctor Alterio en Yo, Claudio (2004) 
©Antonio de Benito

30 años de 
 espectáculos 
La productora Pentación dirigida por Jesús 
Cimarro cumplió el pasado mes de octubre 
30 años. No ha sido fácil el camino, pero 
finalmente aquella pequeña empresa que 
fundaron cinco socios con la vocación 
de hacer espectáculos, se ha mantenido 
en el tiempo y, sobre todo, ha llegado a 
convertirse en una de las productoras de 
referencia del teatro español. 
¡Feliz cumpleaños!

por Eduardo Galán
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Felipe González y España empezaba 
a abrirse a Europa. Ellos comenzaron 
a abrirse un hueco en el panorama de 
la producción, en el que figuraban em-
presarios teatrales como Enrique Cor-
nejo, Alejandro Colubi, Justo Alonso, 
Juanjo Seoane, José Tamayo, Juanjo 
Arteche y compañías históricas como 
La Cubana, La Cuadra, Els Joglars, Els 
Comediants, La Fura del Baus… Había 
nacido poco antes la gran empresa 
catalana que cambió la forma de pro-
ducir teatro, Focus, hoy en día socia de 
Pentación y dueñas ambas del teatro 
de La Latina.
Hay que recordar que Pentación –es 
decir, Jesús Cimarro- compró con Fo-
cus el teatro de la Latina en plena crisis 
económica. Un teatro que todavía es-
tán pagando con mucho esfuerzo. Lo 
menciono porque siempre hay quien 

siempre, desde que hacía teatro afi-
cionado en su tierra, desde que montó 
allí compañía profesional. Incluso viajó 
a Nueva York a desarrollar un proyec-
to. Siempre creyó en sus capacidades 
y luchó por llevarlas a cabo. 

Fundadores. Hablo desde la amistad y 
desde el rigor intelectual. No lo ha te-
nido fácil aunque algunos piensen los 
contrario al verle ahora en su posición. 
Comenzó muy joven en Pentación, 
creada originalmente por un autor tea-
tral de la calidad de José Luis Alonso 
de Santos, un actor y director como 
Gerardo Malla, un actor como “El Bru-
jo”, una periodista y hoy además profe-
sora de la RESAD, Marga Piñeiro, y un 
gestor, Tato Cabal. Ellos fueron los so-
cios fundadores hace treinta años, allá 
por 1988, cuando gobernaba España 

piensa que Cimarro lo ha tenido fá-
cil. Recuerdo los años en que Penta-
ción tenía que pelearse por conseguir 
un teatro en Madrid para exhibir sus 
producciones. Hoy gestiona también 
el teatro Bellas Artes (en régimen de 
alquiler), además del de La Latina. 
Tampoco lo tuvo fácil cuando los di-
ferentes socios de Pentación fueron 
dejando la empresa y Jesús fue com-
prándoles sus acciones. El último en 
dejarla fue Alonso de Santos en el año 
2000, cuando le nombraron director 
de la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico. Quizá, visto desde la perspec-
tiva histórica, es lo mejor que le pudo 
ocurrir a Jesús Cimarro: desarrollar su 
proyecto empresarial sin “ataduras”  y 
sin un plan delineado de actuación 
empresarial. Porque el salto de Pen-
tación se produce durante la primera 
década del siglo XXI. 

202 espectáculos. Desde su funda-
ción la empresa ha producido más de 
202 espectáculos, ha realizado nume-
rosísimas producciones ejecutivas y es 
tal vez el principal distribuidor de tea-
tro. Desde el punto de vista artístico, es 
lógico que en los primeros dos lustros 
de la productora destacaran las co-
medias de Alonso de Santos -llegó a 

Jesús Cimarro con su cómplice y amiga 
Kathleen López, tristemente fallecida 
el pasado mes de septiembre.
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estrenar una decena de textos origina-
les, entre ellos La sombra del Tenorio 
protagonizado con gran éxito por El 
Brujo -, y también versiones de clási-
cos de Fernán Gómez para lucimien-
to de este actor. Pero a partir del año 
2000, cuando Jesús toma las riendas, 
-produce entonces una de sus obras 
soñadas, Yo, Claudio- el repertorio se 
hace más variado, distinguiéndose por 
una mayoritaria presencia de autores 
españoles contemporáneos. Además 
del trabajo absorbente de su empresa, 
Cimarro no rehúye su responsabilidad 

como hombre influyente del teatro en 
España de nuestros días y asume el 
reto de representar a sus compañe-
ros en las tribunas en las que debe 
defender los derechos de las artes 
escénicas. Actualmente es presiden-
te de la Asociación de Productores y 
Teatros de Madrid (APTEM), de FAE-
TEDA (Federación de Asociaciones de 
Teatro y Danza) y de nuestra Academia 
de las Artes Escénicas. Por si fuera 
poco, desde 2012 gestiona y dirige el 
Festival de Teatro Clásico de Mérida: 

tomó sus riendas con un terrible agu-
jero negro y su gestión ha hecho posi-
ble que el Festival dé beneficios a las 
administraciones y que crezca cada 
año en número de espectadores. Ha 
convertido el Festival en uno de los 
focos culturales estivales de nuestro 
país y ha ayudado al crecimiento eco-
nómico de la ciudad de Mérida y de 
Extremadura. No es de extrañar que 
la revista “Forbes” le haya seleccio-
nado este año como una de las cien 
personas con más talento creativo del 
mundo. Los premios que le conceden 

se suceden semana tras semana. Y 
todo ello, y lo digo desde mi admira-
ción y profunda amistad, manteniendo 
siempre la sonrisa y atendiendo tele-
fónicamente, por correo electrónico y 
por todos los medios a su alcance a 
todos los profesionales que se lo so-
licitan. Y por supuesto, siendo amigo 
de sus amigos, sea la hora que sea y 
anteponiendo siempre la atención a 
los amigos a sus propios problemas, 
que le pueden agobiar y le asustarían 
a cualquiera. 

No puedo terminar este artí-
culo sin recordar una anéc-
dota. Hace unos veinte años, 
cuando yo ocupaba el cargo 
de Subdirector General de 
Teatro del INAEM, allá por 
1998, y él era ya muy respe-
tado en el mundo de la es-
cena a sus treinta y tres años 

(realmente joven para su posición de 
entonces, ya secretario general de AP-
TEM), me dijo un día en mi despacho 
con tono serio: “Eduardo, no sé que 
tienen estos puestos, que parece que 
a todos os atornillan en la silla”. Desde 
entonces nos hicimos más amigos. Je-
sús ha huido siempre del halago fácil y 
de la adulación. Es una persona since-
ra y directa, podría equivocarse, pero 
jamás le he oído regalar los oídos a na-
die por conseguir algo. Su sinceridad 
es ejemplar. Y su modelo de empresa, 
también: paga al día a las compañías 
que programa en sus teatros o en el 
Festival de Mérida, paga a SGAE los 
derechos de autor sin retraso. Y ade-
más lucha por los intereses del sector. 
Ha sido uno de los más perseverantes 
reivindicadores de la bajada del IVA, 
que finalmente se consiguió.

Una mujer única, una aliada. ¡Cómo 
no recordar otra vez en estas líneas a 
quien ha sido su gran compañera en 
la aventura de Pentación, la excelen-
te gestora Kathleen López! Una mujer 
única, enamorada de la vida, y siem-
pre amable y atenta con cada uno de 
los que se relacionaban con ella y con 
Pentación. Kathleen fue el motor de 
Jesús, su inseparable consejera, su 
gran amiga. Su enfermedad fue uno 
de los momentos más duros en la 
vida profesional y personal de Jesús. 
Pero la vida continúa y el espectáculo 
debe proseguir. Jesús debe enjugarse 
las lágrimas y proseguir con su noble 
empeño de crecer más y ayudarnos a 
todos a mantener nuestra dignidad de 
teatreros en lo más alto.

Pentación es ejemplar: paga al día a las 
compañías que programa en sus teatros y paga 

sin retraso los derechos de autor 

Teatro La Latina, propiedad 
de la productora..

Fachada del Teatro Bellas Artes de Madrid, 
que gestiona Pentación.

Programa de El guía del Hermitage, 
obra protagonizada por Federico 
Luppi y Ana Labordeta producido 
en 2008. por Pentación.
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Nada menos que quince años. Parece 
que fue ayer cuando MADferia echó 
tímidamente a andar. La Feria de Ar-
tes Escénicas de Madrid ya está con-
solidada y vuelve a abrir sus puertas 
a profesionales de todos los perfiles 
del sector. MADferia se consolida, así, 
como un punto de encuentro anual 
que persigue potenciar la exhibición, 
la relación entre profesionales y los 
canales de distribución. La progra-
mación incluye propuestas de teatro, 
danza y circo, así como una instala-
ción-performance y una variada oferta 
de actividades orientadas a crear un 
espacio de encuentro y diálogo. 

Propuestas de riesgo. Organizada por 
la Asociación de Empresas Producto-
ras de Artes Escénicas de Madrid (AR-
TEMAD), la Feria de Artes Escénicas 
cuenta con el patrocinio de la Comu-
nidad de Madrid y subvenciones del 
INAEM y el Ayuntamiento de Madrid.
En esta edición, la programación 
cuenta con 16 espectáculos de diver-
sos géneros y disciplinas, a los que se 
suman dos propuestas para el espacio 
“Exploratorios en Terneras”, que estará 
dedicado a la investigación, los proce-
sos de creación y a otras expresiones 
artísticas colindantes a la escena. Las 
compañías programadas provienen de 
Madrid, Valencia, Galicia, Andalucía, 
Murcia, Cataluña, País Vasco y Portu-
gal, y tendrán como elemento común 
la apuesta por los creadores contem-
poráneos, las propuestas de riesgo y la 
búsqueda de nuevos lenguajes escé-
nicos. 

Espacio de diálogo. MADferia tam-
bién apuesta por crear un espacio de 
diálogo, encuentro y reflexión para los 
profesionales a través de actividades 
de interés general, entre las que se 
incluyen talleres formativos, presen-
taciones de proyectos trasversales de 
artes escénicas, jornadas y encuentros 
de reflexión sobre el sector. Este año 
también participará Pau Llacuna, que 
presentará su libro Repensar la orga-
nización de un festival, así como reu-
niones de importantes asociaciones 
nacionales, como ADGAE, FAETEDA y 
FECED. Además, COFAE realizará uno 
de sus encuentros de “Debate futuro”, 
en los que profesionales del sector re-
flexionarán sobre el futuro de los mer-
cados escénicos. Por último, destaca 

la rueda de negocios, que, por tercer 
año consecutivo, articulará entrevistas 
cortas entre compañías y programa-
dores. La Feria de Artes Escénicas de 
Madrid nace en 2005 de la mano de 
Artemad. Desde entonces, MADferia 
ha ocupado algunos de los espacios 
escénicos emblemáticos de Madrid y 
de la Red de Teatros de la Comunidad 
de Madrid, hasta que en 2012 la Feria 
es acogida por Matadero Madrid para 
desarrollar la mayoría de su programa-
ción y actividades. 
En sus 15 años de trayectoria, MADfe-
ria ha programado alrededor de 250 
compañías provenientes de todas las 
comunidades autónomas y también 
algunas internacionales. Además, ha 
recibido a casi 3.000 profesionales de 
todo el sector de las artes escénicas y 
de todas las comunidades autónomas 
del Estado y algunos internacionales. 

La Feria de Artes Escénicas de Madrid tendrá lugar del 22 al 25 de enero 
en Matadero, Cuarta Pared y Teatro Circo Price.

Elisa Marcela Porta B-Ver.
© Miguel Sarti

Peter Pan y Wendy, de la compañía El Perro Azul 
Teatro, en MADferia (2017). © Miguel Sarti
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La vigesimoctava edición, que ha recibido más de 800 propuestas, se celebrará 
del 17 al 22 de febrero en Gijón

La Feria Europea de Artes Escénicas 
para Niños y Niñas, FETEN, está más 
que consolidada. Ya se ha puesto en 
marcha toda la maquinaría para que se 
ponga a andar del 17 al 22 de febrero 
en Gijón (Asturias), donde una edición 
más, y van 28, servirá de espacio para 
el intercambio y la cooperación entre 
los distintos sectores de la creación y 
la distribución de las artes escénicas. 
Galardonada en 2016 con el Premio 
MAX a la Aportación de las Artes Es-
cénicas, su labor en la promoción del 
teatro para niños es notable. Es aquí 
donde se puede conjugar, intercam-
biar, compartir y posibilitar intereses, 
experiencias, conocimientos y víncu-
los directos entre programaciones, 
compañías y profesionales del sector. 
Y entre todos se trata de elevar, dig-
nificar y visibilizar una, cada vez ma-
yor, calidad de las artes escénicas 
concebidas para el público familiar. 

Un espacio para disfrutar y debatir. 
Marian Osácar Gallego, directora artís-
tica de FETEN, manifiesta que en to-
das las ediciones de esta feria europea 
se mantiene una estructura similar. Por 
un lado, mantiene el carácter de fe-
ria, donde confluyen programadores, 
distribuidores y otros profesionales 
de España, Europa y de otros conti-
nentes, con lo que ello significa de 
potenciación del mercado, y por otro, 
es una plataforma para la exhibición 
de espectáculos, la organización de 
foros de debate, presentaciones de 
libros, exposiciones y otras activida-
des que contribuyen a realzar y enri-
quecer todo lo que tiene que ver con 
este apartado de la cultura en general 
y de las artes escénicas en particular.  

En la edición de 2019, FETEN contará 
con la participación de aproximada-
mente 80 compañías nacionales de 
alrededor de 15 comunidades autóno-
mas y un número indeterminado aún 
de conjuntos internacionales que pro-
gramarán en total más de 200 funcio-
nes durante la celebración de la feria 
en los 13 espacios escénicos oficiales 
de sala y en entornos urbanos de la 
ciudad de Gijón.

Expositor de  tendencias creativas.
¿Qué representa FETEN en el ámbito 
de las artes escénicas? Es una 
pregunta que lanzamos a Marian 
Osácar y esto es lo que responde: 
“FETEN es un lugar de encuentro, un 
instrumento de trabajo para progra-
madores, distribuidores y creadores; 
una feria de negocios, un lugar de  
decisiones, de selección y contrata-
ción artística… Pero FETEN es, a su vez, 
expositor  de tendencias creativas, de 
creaciones  de todo tipo de  técnicas  y 
disciplinas artísticas: danza, circo, ma-
gia, teatro de actores,  títeres, teatro de 
objetos, ópera, musicales, teatro ne-
gro,  de calle,  visual, creaciones  para 
bebés, conciertos, juegos e instalacio-
nes multimedia…”. 
¿Y cuál es el criterio que siguen para 
realizar la selección de la programa-
ción? En opinión de la directora artís-
tica de la feria, la mirada se fija en el 
rigor de la creación, en la originalidad 
de los formatos y técnicas, en la rique-
za creativa de un territorio, etc.

Una fiesta en la ciudad. Por otro lado, 
la ciudad de Gijón vive FETEN como 
una verdadera fiesta en sus teatros 
y calles. Acoge a las compañías con 

verdadero calor y entusiasmo y recibe 
a los profesionales de las artes escé-
nicas como invitados excepcionales. 
Aproximadamente son más de mil los 
profesionales, miembros de compa-
ñías y agentes del sector que durante 
unos días tienen la suerte de contem-
plar los rostros absortos de los niños 
y niñas que acuden a disfrutar de una 
programación tan variada como ex-
traordinaria.
A la hora de cerrar este número de AR-
TESCÉNICAS, la Feria de Artes Escéni-
cas de Gijón había recibido alrededor 
de 840 propuestas procedentes de 17 
comunidades autónomas y 27 países 
diferentes, entre los que figuran Ale-
mania, Argentina, Austria, Bélgica, Bra-
sil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, 
Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Lituania, 
México, Noruega, Perú, Portugal, Re-
pública Checa, República Dominicana, 
Rusia y Uruguay. Las comunidades au-
tónomas españolas con más propues-
tas escénicas son Cataluña (160), Ma-
drid (140) y Andalucía (83). Con todas 
ellas, se elaborará la programación de 
FETEN 2019, a la que todos estamos 
invitados. Grandes y pequeños.

Pasacalles infantil en FETEN
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La Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Esta-
do Español (COFAE), fundada en 2006 como asociación 
sin ánimo de lucro, tiene por objetivo impulsar las ferias 
como servicio público que ayuda a la dinamización de 
mercados escénicos que sirven de puntos de encuentro 
para los profesionales del sector. Las Ferias se han con-
vertido en escaparates fundamentales para las produc-
ciones de artes escénicas en nuestro país, adquiriendo 
cada vez más un papel relevante como espacio para la 
reflexión, la formación y la identificación de tendencias.  
Desde la creación de COFAE, su labor ha consistido en 
la coordinación, cola-
boración y difusión del 
concepto de mercado 
escénico asociado a la 
exhibición de artes vi-
vas, a la par que se ha 
convertido en una en-
tidad interlocutora de 
las administraciones y 
entidades públicas y 
privadas.

Herramienta impres-
cindible. COFAE inte-
gra actualmente a die-
cisiete ferias de once 
comunidades autóno-
mas, que contribuyen 
también a apoyar a los 
creadores y producto-
res, son una herramienta imprescindible para los ges-
tores culturales y para la distribución de espectáculos. 
Las Ferias tienen un efecto positivo en la dinamización 
socioeconómica de los territorios que las acogen.  La 
mayoría de estas ferias son multidisciplinares, con di-
ferentes perfiles de programación. La mitad de las 
asociadas a la Coordinadora están especializadas por 
formatos, géneros o públicos, y el resto son ferias ge-
neralistas con protagonismo de las producciones de la 
comunidad que las acoge. La Coordinadora anima a la 
participación. El número de profesionales asistentes y 
de compañías programadas en el conjunto de las ferias 
se ha ido incrementando y al cierre de 2018 son más de 
4.000 los profesionales y 600 compañías los que se han 

inscrito en las diferentes ferias. COFAE también realiza 
estudios e investigaciones sobre el trabajo de las Ferias 
y el sector, y se realizan estudios de movilidad con dife-
rentes objetivos. Sin los datos definitivos del  año 2018, 
nos encontramos con que en el año 2017 fueron 591 las 
compañías y espectáculos que se programaron en el 
conjunto de las ferias y desde el año 2014 se ha incre-
mentado un 25% el número de estos espectáculos pro-
gramados. La media de programación de espectáculos 
por Feria es de 39,4 montajes, aunque hay algunas que 
alcanzan los 70 espectáculos, y 16 las más pequeñas. 

La duración oscila en-
tre tres y siete días.

Programación de calle. 
Uno de los clichés que 
en ocasiones se asocia 
a las ferias es que se 
repiten muchos espec-
táculos pero apenas 
hay un 13% de coinci-
dencia de espectácu-
los en las programacio-
nes de las diferentes 
ferias y solo un 3% de 
espectáculos conver-
gen en tres o más fe-
rias. Son un escaparate 
fundamental para las 
producciones más re-
cientes del panorama 

nacional, convirtiéndose en motor de la actualidad es-
cénica. El 91% de las compañías programadas en 2017 
fueron estatales y en un 65% mueven espectáculos di-
rigidos a público adulto. El 64% de las programaciones 
son de sala, cobrando de forma paulatina cada vez más 
relevancia la programación de artes de calle que el pa-
sado año ocuparon el 36% de las programaciones. Por 
la procedencia de los espectáculos, comprobamos que 
las compañías de Cataluña, Andalucía y Euskadi son las 
más programadas, si bien es cierto que existe un im-
portante número de ferias en Cataluña que abordan de 
manera prioritaria las producciones de su comunidad. Si 
analizamos la diversidad territorial y la variedad de pro-
cedencias, las ferias con más representatividad de otras 

El equipo de COFAE.

Escaparate de  lo último
Las ferias de artes escénicas son algo más que un mercado,  espacios donde los profesionales 
convergen para mostrar las producciones más recientes y evaluar el pulso del sector y sus 
tendencias. Las Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado Español (COFAE) 
agrupa a 17 ferias y estudia el impacto que tienen en las ciudades que las acogen.

por Manuel González Fernández
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comunidades son FETEN, la Feria de Teatro de 
Castilla y León/ Ciudad Rodrigo, FIET y Umore 
Azoka; y si atendemos a la presencia de produc-
ciones internacionales destacan Fira Tárrega y 
Umore Azoka.

Impacto económico. Las ferias sirven de puen-
te y encuentro de compradores y vendedores 
de espectáculos, empresas de distribución y 
compañías. Si desde COFAE se analiza la mo-
vilidad de las compañías seleccionadas, se es-
tudia también la de los profesionales. El pasado 
años fueron 3.459 las entidades profesionales 
acreditadas, el 14% de ellas, internacionales. Fira 
Tárrega y FETEN son las de mayor número de 
profesionales inscritos. La previsión es crecer 
ligeramente dado que se están incorporando 
nuevas ferias a la Coordinadora.

Analizando las procedencias, son las entidades 
de Cataluña, Madrid y Euskadi las que muestran 
una mayor presencia en las Ferias, si bien obser-
vamos que actualmente son cinco las Ferias ca-
talanas que pertenecen a COFAE y la tendencia 
habitual de los profesionales es asistir sobrema-
nera a la Feria de su comunidad. En la actuali-
dad en COFAE se estudia el impacto social y 
económico de las ferias y los perfiles profesio-
nales de las entidades acreditadas. Estudios de 
mercado sobre el rendimiento económico de las 
ferias demostraban que cada euro que invierten 
las instituciones públicas en las ferias se multi-
plica por siete en cuanto a impacto económico. 
Recientemente se publicó un estudio sobre la 
Igualdad en las programaciones de las Ferias y 
en sus equipos de trabajo, siendo pioneros en 
analizar el sector desde una perspectiva de gé-
nero. Más información www.cofae.net

Desde COFAE se analiza 
la movilidad de las 

compañías seleccionadas y 
de los profesionales

que participan
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En el teatro, los textos son pretextos, 
en el doble sentido de motivo para ha-
cer algo, estímulo de una iniciativa, y 
en el de ser una entidad preexistente 
al hecho teatral mismo, que es el acto 
de pasar de las palabras a la acción, 
ese big bang en el que el texto se hace 
carne a través de los actores, equiva-

lente, si me lo permiten, al concepto 
católico de la transubstanciación. En el 
camino hasta ese momento milagro-
so, el que va del texto al escenario, se 
llevan a cabo distintos pasos y ajustes 
hasta que la puesta en escena toma 
forma para luego hacerse realidad en 
cada función.

Al hilo del estreno en el Teatro Español 
de La puta de las mil noches, de Juana 
Escabias, la autora y el director, Juan 
Estelrich, comentan algunas de esas 
etapas. Quiero subrayar que escribo 
estas líneas antes de dicho estreno y 
que conocí el texto cuando iba a ser 
editado por primera vez, pues Juana 

Del texto al escenario
¿Los textos teatrales son pretextos, una entidad preexistente a su representación? ¿Cómo 
cambia un texto en el escenario? A partir del estreno de La puta de las mil noches, de Juana 
Escabias, el autor reflexiona sobre estas cuestiones. 

por Juan Ignacio García Garzón
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tuvo la amabilidad osada de solicitar-
me un prólogo; en él destacaba que 
la obra “es un formidable ejercicio de 
escritura, descarnado y certero, rezu-
mante de violencia larvada y pasión, 
que merece el mejor de los elogios 
para un texto teatral: cuando uno lo 
lee siente irrefrenables deseos de ver-
lo sobre un escenario”. El encuentro 
entre una prostituta y el cliente que 
ha solicitado sus servicios es una des-
carnada partida de dominio y supervi-
vencia, en la que la mujer se acerca al 
perfil de la Sherezade de Las mil y una 
noches porque se ve forzada a devanar 
los hilos de su historia. Un pulso per-
verso en el que uno quiere comprar a 
cualquier precio una sensación verda-
dera y otra está dispuesta, o más bien 
obligada, a vendérsela al más alto pre-

cio que pueda conseguir, como escribí 
entonces. Estoy de acuerdo con Javier 
Villán cuando asegura que el Clien-
te “es moralmente un ser repulsivo, y 
teatralmente impecable. La Puta es un 
ser vertebral que sobrevive; una per-

dedora frente a la violencia, el sadismo 
y la locura del Cliente, otro perdedor 
pese a su poder y su dinero; un fraca-
sado y por lo tanto un resentido hasta 
sus últimas consecuencias”.
La autora explica que La puta de las mil 

noches desarrolla “el encuentro de una 
noche entre una prostituta y un cliente. 
Él es un hombre adinerado y acostum-
brado al lujo, perteneciente a la clase 
superior, ella una mujer madura que 
continúa ejerciendo el oficio obligada 
por la necesidad. No se conocen: él 
contactó con ella a través de un anun-
cio que localizó al azar. Todo sucede 
en un lugar recóndito y aislado: la casa 
en la que el hombre se refugia cuando 
desea no ser localizado. El encuentro 
se llena de tensión desde el inicio. El
cliente no busca un servicio corriente, 
quiere ser original. Desea sexo, pero 
también desea establecer un juego 
cuyas reglas le explica a la mujer. Ella, 
tentada por dinero, acepta la propues-
ta. Y así arranca la velada, desarrolla-
da a velocidad de vértigo, una maraña 

Es un formidable ejercicio 
de escritura, descarnado 
y certero, rezumante de 

violencia larvada y pasión

Ramón Langa y Natalia Dicenta en
La puta de las mil noches (2018).
©Leticia Hueda
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de acontecimientos en la que ambos 
terminan por perder el control sobre sí 
mismos y sobre sus propios actos”.

Estructura de thriller. Juan Estelrich 
confiesa que cuando recibió el encar-
go de llevar a escena el texto de Juana 
Escabias, al principio le costó aproxi-
marse a él. “No me llamaba la atención 
–señala–, me veía alejado de ese tipo 
de historias. Lo estudié y me di cuenta 
de que tenía posibilidades y estructura 
de thriller. Yo vengo del cine y diga-
mos que tengo una mirada condicio-
nada de alguna forma por ello, pero 
que al tiempo también me permite 
perspectivas que tal vez no tengan los 
directores estrictamente escénicos”. 
Y recuerda que cuando dirigió con el 
bailarín y coreógrafo Rafael Amargo el 
espectáculo Poeta en Nueva York, tuvo 
siempre presente la interacción entre 
lo cinematográfico y lo escénico, y por 
ello los elementos audiovisuales fue-
ron parte importante de la función.
“Di vueltas al texto de La puta de las mil 
noches para ver cómo podía abordar 
una puesta en escena con estructura 
y atmósfera de thriller cinematográfico 
–agrega Estelrich–. Y plantee que en 
el chalet donde transcurre la acción 
hubiera un gran ventanal que sirve a 

la vez de espacio geográfico externo 
y de pantalla donde se ven imágenes 
de la vida de la prostituta. La pantalla 
es así casi un tercer actor, un segundo 
espacio diferente del escenario, que 
es donde se produce el desenlace de 
la historia. He pretendido establecer 
un juego de miradas y referencias que 
intenta atrapar al espectador, porque 
para mí lo principal es entretener a la 
gente, que el espectáculo sea ameno”. 
El propio director se ha encargado del 
diseño de la escenografía y del audio-
visual.

Literatura dramática. Con respecto 
al trasvase de las páginas a escena, 
aclara que en su opinión “el texto es 
bastante literario, un exigente ejerci-
cio de literatura dramática, eso sí, pero 
que necesitaba de algún ajuste desde 
el punto de vista escénico, como sue-
le ocurrir con cualquier obra cuando 
sube al escenario. Por eso he realizado 
alguna actualización para acercar los 

personajes al mundo de hoy. Un ejem-
plo, en el texto de Juana el cliente en-
cuentra a la prostituta en los anuncios 
por palabras de un periódico, algo que 
hoy ha variado, pues ese tipo de con-
tactos suele realizarse a través de una 
página web. Detalles así, los que nos 
parecían algo desfasados, los hemos 
ido adecuando a la actualidad, pero 
siempre intentando mantener el senti-
do de lo escrito por la autora, sin alte-
rar lo que ella quiere contar. Teniendo 
claro que lo que manda es la acción 
dramática”.
Juan Estelrich detalla que, a la hora de 
enfrentarse a un texto, sea una obra 
teatral o un guión cinematográfico, 
trata de acercarse a los personajes, de 
colocarse en su lugar, aunque sin po-
nerse de parte de uno o de otro. “Hay 
que dejarles su espacio –prosigue–, 
permitir que respiren y estén vivos, 
que miren desde sí mismos. Si tuvie-
ra que dirigir, es un ejemplo, a alguien 
que interpretara el personaje de Hitler, 

lo haría igual, lo que no significa que 
me ponga de su parte, desde luego. 
Intento poner en pie personajes no 
estereotipos maniqueos. Eso pasa en 
La puta de las mil noches con el per-
sonaje del cliente, atormentado, un 
ser frustrado, muy interesante, con un 
complejo de inferioridad y un rencor 
de clase tremendos, lo que le hace 
más rico teatralmente hablando. Lleva 
la voz cantante, es el que impone sus 
deseos, el que juega y dice lo que hay 
que hacer, porque para eso paga. La 
prostituta es un personaje más pasivo, 
una superviviente que trata de salir 
adelante. Se enfrenta al cliente en un 
pulso desigual. Para llevar esto a es-
cena he tenido la suerte de contar con 
dos actores magníficos, Natalia Dicen-
ta y Ramón Langa, que han entendido 
muy bien esa temperatura de thriller 
en la que se mueven sus personajes”.
La autora abunda en que su obra “es 
una historia de dinero, poder y lucha 
de clases, un duro enfrentamiento 

entre dos seres humanos situados al 
límite de todo, un combate entre opre-
sores y oprimidos”; y hace hincapié en 
el tono reivindicativo de su trabajo: “La 
puta de las mil noches es, fundamen-
talmente, una demoledora crítica al 
mundo de la prostitución, una muestra 
de la humillación que sufren las muje-
res sometidas a esa práctica un des-
piadado acto de violencia ejercido por 
los poderosos contra los oprimidos”.
Este texto atrevido y cargado de ver-
dad obtuvo el V Premio El Espectáculo 
Teatral para textos dramáticos con el 
título de Apología del amor, y fue pu-
blicado por Ediciones Irreverentes. 
La obra ha sido traducida al inglés, al 
francés y al italiano, siendo publicada 
en EEUU con el título  de The hooker 
of a thousand nights, traducida por Pa-
tricia W. O’Connor. La prestigiosa edi-
torial Cátedra publicará el texto en la 
primavera del 2019, en su colección 
Letras Hispánicas, dentro de una trilo-
gía dedicada a Juana Escabias.

Es una historia de dinero, poder y lucha de clases,
un duro enfrentamiento entre dos seres humanos 

situados al límite de todo

La dramaturga Juana Escabias (2018).
© Antonio Castro
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El director Mariano de Paco, gerente 
de la Academia de Artes Escénicas, 
ha estrenado su segundo montaje en 
la ciudad de Nueva York. En el otoño 
de 2017 el Teatro Círculo le encargó 
el montaje de El caballero de Olmedo, 
por el que la producción y la dirección 
recibieron doce premios. A la vista del 

éxito se programó para 2018 un nuevo 
montaje de El burlador de Sevilla, con 
versión de Alonso de Santos. El estre-
no se produjo el 12 de octubre en el 
citado Teatro Círculo con Jerry Soto y 
José Cheo al frente del reparto. El aca-
démico Israel Franco-Müller realizó la 
iluminación y el vestuario. El Teatro Cír-

culo realiza una gran labor divulgativa 
del teatro en castellano tanto en su 
sede como en los distintos programas 
educativos financiados por la ciudad 
de Nueva York.

estreno en nueva york

fallados los accésits del IV premio de investigación

Mariano de Paco con la compañía neoyorquina 
de El burlador de Sevilla. (2018) .© Antonio Castro

En la cuarta edición del Premio de 
Investigación José Monleón, que con-
voca la Academia con el patrocinio 
de Unir, se ha decidido otorgar dos 
accésit para jóvenes investigadores, 
que debían presentar Trabajos Final de 
Grado (TFG) calificados con sobresa-
liente o matrícula de honor.
El jurado decidió otorgar estos accé-
sits a Nerea Llanes Blanquiño por su 
trabajo El concepto de teatralidad en 
el desfile de moda concebido como 

espectáculo de Artes Escénicas, y a 
Francisco Javier Jiménez Fonseca por 
su trabajo Espacio real y espacio re-
creado. Espectadores, artistas, científi-
cos en el teatro de la edad moderna. El 
jurado del premio comunicará el 15 de 
diciembre el trabajo ganador de esta 
cuarta edición. Como está estipulado 
en las bases, será publicado en la co-
lección de libros de la Academia. Los 
accésits galardonados recibirán una 
beca para sufragar el 70% de la matrí-

cula del Master de Estudios Avanzados 
en la Universidad de La Rioja (UNIR). 
Con esta iniciativa de premiar trabajos 
fin de Master, tanto la Academia como 
UNIR pretenden promocionar la inves-
tigación de jóvenes universitario en el 
ámbito de las artes escénicas. El jura-
do del IV Premio de Investigación de la 
Academia lo componen: Marta Torres, 
Javier Huerta, Denis Rafter, Adolfo Si-
món, Margarita del Hoyo, Mercedes L. 
Caballero y Mariano de Paco.
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Tras la experiencia con la Universidad 
de Salamanca, la Academia traslada 
sus lecciones magistrales a Alicante 
en su universidad. El II ciclo de clases 
magistrales Confidencias de maestros 
de la escena, fue iniciado el 13 de no-
viembre por la actriz Magüi Mira. A ella 
siguieron Antonio Najarro, Eduardo 
Galán y Pilar Jurado.  La colaboración 
entre la Academia y el Vicerrectorado 
de Cultura de la citada universidad ha 
permitido que estas figuras de la es-
cena trasladen de primera mano sus 
experiencias desde la interpretación 

II CICLO DE CLASES MAGISTRALES

en teatro, danza y lírica o desde la dra-
maturgia. Los estudiantes y el público 
alicantino en general han podido es-
cuchar estas lecciones en el escenario 
del Museo de la Universidad.
Magüi Mira tituló su clase Una actriz 
que dirige. Antonio Najarro disertó so-
bre La mirada de la danza española. 
Por su parte Eduardo Galán glosó La 
figura del autor-productor y los proce-
sos creativos. Cerrando este segun-
do ciclo, Pilar Jurado habló sobre su 
polifacética actividad musical como 
cantante, compositora y directora de 
orquesta.

La Academia se sumó al homenaje 
al académico Miguel Nieto, falleci-
do el pasado mes de septiembre. La 
localidad de Zalamea de la Serena 
organizó el 24 de noviembre un acto 
dedicado al autor, director, productor 
e intérprete, por su dilatada y fructí-
fera trayectoria artística, así como por 
su dedicación al frente de la dirección 
de la representación popular de El al-
calde de Zalamea, de Calderón de la 
Barca, durante 25 años. El pasado mes 
de agosto de 2018, la Academia de las 
Artes Escénicas de España hizo entre-
ga de una carta laudatio a Miguel Nie-
to para conmemorar el 25 aniversario 
de la puesta en escena de una obra 
universal del teatro del Siglo de Oro, 
como es El alcalde de Zalamea. Se tra-
ta de una representación popular en la 
que participan más de 700 vecinos de 
la localidad de Zalamea de la Serena 
(Badajoz), que cuenta con un gran re-
conocimiento por parte de público y 
crítica nacional e internacional.
En el pasado mes de junio de 2018, el 
jurado del XVIII Premio Julián Besteiro 
de las Artes y las Letras, otorgó una 
mención especial a Miguel Nieto por 
su “larguísima trayectoria vinculada al 
hecho escénico”, que ha sabido como 
pocos profesionales de la escena, co-
nectar el mundo rural con el teatro du-
rante 25 años consecutivos. La Acade-
mia de las Artes Escénicas de España 
quiere agradecer la convocatoria de 
este merecido acto.

Homenaje a
miguel nieto

La actriz Magüi Mira impartiendo su 
clase magistral en Alicante.

El académico Miguel Nieto.

Antonio Najarro con 
asistentes a su clase..
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La Academia, a través de la especia-
lidad de dirección, organizó un en-
cuentro/debate entre productores y 
directores para analizar las relaciones 
entre ambos y delimitar sus respec-
tivas funciones. Valle Hidalgo, Clara 
Pérez, Claudia Morgana, Rosángeles 
Valls, José Luis Sixto, Mariano de Paco 
y Jesús Cimarro participaron en la se-
sión. Los representantes de ambas 
especialidades estuvieron de acuerdo 
en que sus relaciones deben estar ba-
sadas en la confianza. Los productores 
expusieron la necesidad previa de de-

Convocado por los ayuntamientos gra-
nadinos de Albolote y Valderrubio, y 
organizado por Karma Teatro a través 
de su Aula de las Artes Escénicas, los 
días 29 y 30 de noviembre se celebró el 
V Seminario Internacional de Estudios 
Teatrales, dedicado en esta ocasión a 
Alonso de Santos y Moreno Arenas: la 
ironía como compromiso. Investigado-
res y analistas de la obra de estos dos 
dramaturgos, de contrastada importan-
cia no solo en el concierto nacional sino 
más allá de nuestras fronteras, profesio-
nales de las artes escénicas y miembros 

producir la escena

V seminario internacional de estudios teatrales

DANZA EN ALICANTE

Francesc Sanguino, Eva Yerbabuena y 
Margarita Muñoz Zielinski en Alicante.

Los participantes en 
Producir la escena.

También la ciudad de Alicante -su tea-
tro Principal- ha sido el escenario de la 
quinta edición de Diálogos de Danza, 
actividad coordinada por las académi-
cas Alicia Soto y Cristina de Lucas. Con 
el apoyo de Francesc Sanguino, direc-
tor del teatro, el 21 de noviembre par-
ticiparon en el diálogo los bailarines y 
coreógrafos Eva Yerbabuena y Yoshua 
Cienfuegos y Margarita Muñoz Zielins-
ki, coreógrafa, doctora e investigado-
ra especializada en danza. Estos en-
cuentros entre profesionales y público 
divulgan los métodos de creación ar-
tística y los procesos en los montajes 
escénicos de danza. 

finir qué tipo de espectáculos y qué re-
corrido de exhibición van a tener para 
marcar las líneas de dirección. Los 
directores reclaman una buena co-
municación con los productores para 
facilitar el trabajo previo y garantizar la 
permanencia en explotación. Los dos 
sectores estuvieron de acuerdo en la 
necesidad de contar con instrumentos 
de formación para alentar a los que 
aspiren a ser productores, como existe 
docencia para el resto de las especia-
lidades escénicas.

del ámbito academicista, se reunieron 
en este Seminario en estas poblaciones 
de la vega de Granada para estudiar el 
teatro de José Luis Alonso de Santos y 
José Moreno Arenas, ambos miembros 
de la Academa. Entre las diferentes 
actividades programadas destacan las 
conferencias de ambos dramaturgos; 
la inaugural y la de clausura, a cargo de 
Adelardo Méndez Moya y César Oliva, 
respectivamente; así como las incluidas 
en los distintos paneles, que fueron im-
partidas por especialistas: Marga Piñe-
ro, Liz Perales, Antonio Piedra, Miguel 

Nieto Nuño, María Jesús Orozco Vera, 
Francisco Vicente Gómez, Francisco Li-
nares Alés, Diana de Paco, Rafael Ruiz 
Pleguezuelos, Mariano de Paco Serra-
no, Francisco Morales Lomas y Miguel 
Ángel Jiménez Aguilar. Completó la 
programación las puestas en escena 
de cuatro piezas breves de Alonso de 
Santos y otras tantas de Moreno Are-
nas, a cargo de La Böhemia, La Frute-
ra, Colegio de Abogados de Granada y 
Los Manolos de Gójar. Como colofón al 
Seminario, el coloquio de clausura, mo-
derado por Francisco Gutiérrez Carbajo.
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En la segunda mitad del siglo XIX –y a 
principios del XX– existía en los teatros 
la figura del racionista. Solían ser ve-
cinos en precaria situación económica 
que se sacaban unas pesetas haciendo 
bulto en comedias que requerían mu-
cha figuración. Los meritorios termina-
ron con ellos porque trabajaban gratis 
a cambio de ser reconocidos como pro-
fesionales. Más tarde también tuvieron 
un sueldo estos aspirantes. Según el 
reglamento de 1949 ese sueldo era de 
25 pesetas diarias. El meritoriaje dura-

ba entonces seis meses. Los hijos de los 
profesionales del teatro podían hacerlo 
en las compañías de sus padres.
Hace una semanas el Teatro Real soli-
citó nada menos que cien voluntarios 
para trabajar gratis en un montaje de 
Idomeneo, re di Creta. Esta petición 
ha enfurecido a una profesión que 
cuenta por miles los parados y a los 
que el sueldo de ensayos y representa-
ciones les supondría una ayuda.¿Por 
qué estos programas de voluntariado, 
dirigidos a facilitar la participación 

ocasional de los aficionados en los 
espectáculos, han molestado tanto a los 
sindicatos de actores? ¿Por qué el Tea-
tro Real ha tenido que echar marcha 
atrás con su proyecto de voluntariado? 
¿Puede el teatro profesional contratar 
figurantes voluntarios para labores 
menores?  Miguel Pérez Valiente, 
melómano y colaborador de la revista 
Godot, y José María Luján, presidente 
de la asociación Escenamateur, con-
frontan su opinión sobre este conflicti-
vo asunto. A.C.

carA y Cruz

¿fIgurantes voluntarios?

A raíz de la convocatoria lanzada a sus asociados por la 
Fundación Amigos del Teatro Real para el reclutamiento de 
cien extras no remunerados para la puesta en escena de la 
ópera Idomeneo, re di Creta, ha vuelto a saltar a la palestra 
el debate sobre la pertinencia –y la legalidad– de sustituir 
actores profesionales remunerados por simples aficionados 
en busca de una experiencia singular. Es una realidad que 
existe un cierto número de espectadores que anhelan una 
aproximación al hecho escénico profesional que permita 
que su implicación vaya más allá del estrecho margen de 
acción tradicionalmente asignado a la audiencia –básica-
mente limitado a mostrar su nivel de reconocimiento a tra-
vés de los aplausos o a su participación en los soporíferos 
encuentros con el público–.
Hace ya años que algunos teatros han sabido canalizar es-
tas inquietudes creando iniciativas para espectadores ac-
tivos a través de talleres, abriendo los ensayos al público 
y, en algunos casos, favoreciendo excepcionalmente la 
participación ocasional de alguno de estos espectadores 
en un montaje profesional. En el mundo anglosajón han sa-
bido incluso sacar provecho de este prurito interpretativo 
e instituciones tan reputadas como el National Theatre de 
Londres han subastado en varias ocasiones el derecho a 
que un aficionado pueda aparecer en escenas de conjun-
to. Los fondos obtenidos de esta manera se han invertido 
en proyectos educativos o solidarios. Hace falta aclarar que 
estas experiencias participativas puntuales nada tienen que 
ver con aquellas propuestas en las que la integración de 

Entusiasmo o intrusismo

Miguel Pérez Valiente

intérpretes no profesionales deriva de una determinada ne-
cesidad narrativa o de alguna finalidad experimental. 
Pero, en cualquier caso, esta loable iniciativa dirigida a sa-
tisfacer una curiosidad del espectador no puede servir para 
que los productores consigan mano de obra gratuita con 
evidente perjuicio para los actores profesionales. 
A pesar de que el Teatro Real ha esgrimido el artículo 6.1 
d) de la Ley de Voluntariado de 2015, una norma que pro-
mueve y defiende el derecho de acceso a la cultura y la in-
tegración cultural de todas las personas, parece claro que 
una convocatoria masiva que permite cubrir las ingentes 
necesidades de figurantes que necesita esta producción, 
tiene mucho más que ver con una estrategia para econo-
mizar costes que para defender el derecho del acceso a la 
cultura, algo que, en definitiva, se podría haber garantiza-
do simplemente invitando a esas cien personas al ensayo 
general de esta ópera. Bien sea por la curiosidad de saber 
cómo es una producción operística por dentro o por el frívolo 
deseo de compartir escenario con algún cantante profesio-
nal admirado, lo cierto es que las cien plazas ofertadas por 
la Asociación de Amigos del Teatro Real se completaron en 
apenas 48 horas. A la espera de lo que determinen la Ins-
pección de Trabajo y la Fiscalía, habría que preguntar a estos 
entusiasmados voluntarios con que ánimo recibirían en sus 
respectivos campos profesionales a una avalancha de gente 
dispuesta a llevar a cabo sus mismas tareas profesionales, 
pero de forma gratuita. 
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No soy quién para defender a los cien figurantes volunta-
rios que casi participan en primera persona de una gran 
ópera. Estos “amigos del Real” no son actores amateur. 
Para ser actor amateur de teatro hace falta mucho más: 
un poco de preparación, un mucho de esfuerzo, un bas-
tante de disciplina y un infinito de amor al Teatro. Por tanto, 
esos cien voluntarios que han visto su sueño truncado no 
pueden considerarse integrantes de ese universo amateur 
que constituimos la Confederación de Teatro Amateur de 
España y que se llama Escenamateur. Pero, no obstante, 
a título  personal, sí puedo decir que los comprendo. Per-
fectamente. 
Y puedo prestarles estas líneas para que escuchemos su 
voz, la de los cien figurantes que se han quedado con la 
gana y la ilusión de participar en una obra magna, nada 
menos, que ¡en el Real! y que iban a ser pagados, muy bien 
pagados, con el mero hecho de actuar, de entrar al Real 
por la puerta de artistas, de sentir una parte de los aplau-
sos destinados a ellos, los que habitualmente aplauden. 
¿Por qué no puedo cumplir una ilusión? ¿No soy libre  de 
disponer de mi tiempo libre a mi antojo? ¿No puedo reali-
zar una labor altruista en beneficio de otro a cambio de una 
gratificación moral? Por lo visto, no.
 Son muchos los ejemplos de amateurs que llevados por 
su querencia se incorporaron al mundo del espectáculo de 
forma profesional.  ¿Alguien da los carnets de entrada? Pa-
rece ser que sí.  ¡Qué manía con prohibir!
Parece mentira que sean los que entran por esa puerta es-

Los cien figurantes del Real

José María Luján

pecial y reciben esos aplausos los que no lo comprendan. 
¡Pero si era una excepción, una anécdota, casi un ardid 
publicitario…! No se trata de quitarle nada a nadie, pero, 
hombre, ¿Intrusismo? ¿En los figurantes? ¿Y el cine? ¿Y los 
cameos? ¿Y los voluntarios de los comedores sociales?
Así que de posturas intolerantes no espero que se com-
prenda que el teatro amateur es la primera y principal 
puerta de entrada de los públicos al teatro, que es la for-
ma de que el Teatro llegue a poblaciones en las que no es 
económicamente interesante llegar. Que es la base misma 
de una fórmula de cultura para todos y por todos. Quien 
ama el teatro lo ama por encima de todo, incluso de lo 
económico.
Brillante iniciativa la del Teatro Real, llamar a cien figuran-
tes amateurs para participar en la representación de una 
ópera, y lamentable marcha atrás, acobardado por la pre-
sión ejercida por los sindicatos.
¿Que por qué estoy a favor de que se les hubiera permitido 
actuar, pese a todo? Porque creo en la libertad por encima 
de cualquier otra consideración, en todos los ámbitos y, 
naturalmente, mucho más, en aquellos que tienen que ver 
con el espíritu y con las artes escénicas. 
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UNO
¿De dónde han salido esas palabras?
¿Para qué? ¿Por qué?

Por nada. Para nada. Porque sí.
Han salido de golpe. A veces. Pocas veces.

Y supongo que saldrán, aunque ya no crea en nada.

Si lo hacen, lo harán como siempre, torpemente. A borbo-
tones.
Como el agua de una cañería que ha estado en desuso un 
tiempo.
Después quedarán ahí esas palabras, salpicadas en la pan-
talla. 
Y la mañana siguiente, en el futuro del futuro, llegará el 
tiempo de la mesura. Llegará con su juicio a quitar y a poner. 
Bueno, sobre todo a quitar.

Hay que quitar mucho.
Quitar toda palabra en la que se perciba la voluntad de 
agradar, o de desagradar, que para el  caso es lo mismo. La 
voluntad de ser leído con buenos ojos, o de hablar de lo que 
hay que hablar. De lo que se habla. La voluntad de quedar 
para la posteridad, o para las alabanzas. 
Extirpar el deseo de perfección. 
Qué otra cosa será la perfección sino el adecuarse a un ca-
non con fecha de vencimiento y denominación de origen.

Y qué sabrá el presente de perfección.
Qué sabrá nadie de nada, en estos tiempos en los que todos 
sabemos de todo.

Así que a escribir. 
O mejor, a dejarse escribir por lo que sea que sea. A salirse 
del tiempo para estar en el tiempo.
Y al volver a la mañana siguiente en el futuro del futuro, im-
piadosamente, dejar que suceda el exterminio de lo banal, 
y ver qué queda. Qué palabras decide salvar ese juicio de 
la mañana.

¿Cuáles se salvan?
¿Por qué se han salvado las que se han salvado?
Porque me dieron risa, o miedo, o gusto, o pudor. Porque 
me dieron algo.
Un algo innombrable que incluye las ganas de seguir.

Escribir es lanzar unas piedras a un agua impredecible.
No sabemos qué ondas nacerán del impacto. No sabemos 
siquiera si nacerán ondas o si el agua engullirá la piedra 
como un sapo. Pero ahí está ese deseo del encuentro im-
posible entre piedra y agua haciéndonos repetir la acción, 
sino con la certeza al menos con la incerteza acerca de si 
ese encuentro se dará ahora, o en algún futuro del futuro.
Escribir para teatro, además, es arrojar la piedra ahora. Y es-
perar lo imposible -el encuentro- ahora. Y digo imposible 

por Pablo Messiez

APUNTES SOBRE LA ESCRITURA
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porque siempre, incluso cuando sucede, es un malenten-
dido. 

¿Cómo escribir sin que el peso de esa voluntad de encuen-
tro en presente contamine lo escrito?

DOS
Nec spe, nec metu. 

Sin esperanza ni miedo. Desde que conocí este lema me 
acompaña y me ayuda a escribir, y a muchas otras cosas. 
Sin miedo, pero sin expectativa. Como se hacen las cosas 
que se necesitan. Porque sí, para satisfacer esa necesidad.
Hace un tiempo, en una temporada en Buenos Aires, fui a 
un templo budista. En mis clases de entrenamiento actoral 
le había empezado a dar mucha importancia al acto de res-
pirar, y dos alumnas distintas me preguntaron si meditaba. 
La verdad es que no lo había hecho nunca, pero siempre 
me había intrigado esa actividad y sus efectos. Entonces, 
contándonle una vez esto a una amiga en unas vacaciones 
porteñas, me recomendó visitar un templo budista que hay 
allí. Me pareció un buen modo de probar la meditación, mu-
cho mejor que sus fórmulas cercanas a la autoayuda que 
me daban alergia.

Así que allí estaba yo, aquella mañana. Frente a un señor 
bastante obeso que esperó a que fuéramos unos cuantos 
para empezar a hablar. Era ex combatiente de Malvinas. Lo 
inesperado de ese dato como información inicial sumado 
a su estilo inesperadamente porteño y campechano hacía 
que mis prejuicios estuviesen intentando apaciguarse los 
unos a los otros para poder encontrarle sentido a haber ma-
drugado un sábado de vacaciones.

Entonces dijo que si veníamos para relajarnos, que nos fué-
ramos de allí. Que tendría que echarnos tres veces a balda-
zos de agua fría, que recién en la cuarta vez la voluntad de 
meditar estaría probada y accedería a invitarnos a pasar al 
templo. Que meditar es imitar la posición de Buda. Y punto. 
Imitar la posición de Buda para imitar la posición de Buda 
sin ningún otro fin que el de imitar la posición de Buda. Me 
enamoré perdidamente de esa idea que me explicaba por 
qué hacía teatro. Y me quedé a la práctica. 

Ahí la cosa se complicó. Después de un rato en la postura 
se me durmió una pierna a punto tal de no sentir el pie. Me 
enviaba aterrado órdenes de mover el dedo gordo y nada. 
Quería llorar, quería huir (pero el monje me daba miedo). 
Quería entender para qué me hacía esto. Me contestaba: 
para imitar la posición de Buda. Pero ahora ya no me sonaba 
razonable. Porque además de todo, dolía.
Se suponía que después de esa primera parte de la medi-

“Escribir es lanzar unas piedras a un 
agua impredecible. No sabemos qué 

ondas nacerán del impacto”
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tación que duraba creo que media hora vendría la segun-
da, de igual duración y que era obligatorio hacer las dos. Mi 
meditación consistió en pensar cómo huir de allí sin que el 
monje me atrapara, cosa difícil teniendo en cuenta que en 
mi huída contaría con una sola pierna y que el señor había 
estado en una guerra de las de cuerpo a cuerpo. Sin em-
bargo, “lo cierto es más raro” como dijo alguien, y cuando 
se cumplieron los treinta minutos intenté fingir compostura 
mientras sacudía mi pie en busca de la sangre perdida, has-
ta que poco a poco se fue diluyendo el entumecimiento. 
Para mi sorpresa, ahora que ya contaba con mis dos pies y 
el resto de mi cuerpo, lejos de querer huir, quería hacer ya la 
segunda parte. Ahora que veía que el temor a perder la pier-
na era infundado, necesitaba quedarme a terminar la ex-
periencia a ver qué otro aprendizaje me tendría preparado. 

Nunca más volví al templo. Pero tampoco olvido aquél día.

Luego en mis clases de entrenamiento para actores veo 
con claridad quienes están allí porque necesitan estar allí 
(necesitan entrenarse, actuar, dedicarse a ello) y quienes lo 
hacen para conseguir otra cosa. Y el tipo de actuación de 
unos y otros es tan distinto… Alguien dijo que lo que distin-
gue a un buen actor de un mal actor es el grado de necesi-
dad de estar allí. Y creo que no hay mejor definición de un 
buen actor o actriz que esa. Alguien que necesita estar allí, 
porque necesita estar allí. Claro que habitualmente tende-
mos a suponer a que será así en todos los casos, pero basta 
con mirar detenidamente para ver cuándo sí y cuándo no.

La necesidad sucede en presente y pide satisfacción inme-
diata. Sin temor ni esperanza.
La estrategia está pensando en el futuro. No está del todo 
aquí. 

La obra producto de una necesidad no pide aprobación 
(aunque la necesite o la desee). La obra que nace de la es-
trategia existe para la aprobación. Y pierde su sentido si no 
la encuentra.

Por eso hay que confiar en el propio deseo, ese que produjo 
las palabras de los borbotones y que luego las eligió con 
esmero para lanzarlas al agua. O al vacío. 

Si algo suena, bailaremos juntos hasta que se acabe. Si no 
suena nada, lanzaremos otras. Todas las que la necesidad 
pida, hasta que tengan sentido.

TRES
¿Qué de todo lo escrito quedará, si es que quedará algo?
¿Qué palabras pasarán a ser cosas del mundo?
¿Quiénes las habrán escrito? ¿Y cómo?

¿Qué misterio habrá en ellas para trascender los tiempos?
A lo mejor la respuesta esté en la sonrisa de Buda.

Nec spe, nec metu.

APUNTES SOBRE LA ESCRITURA

Pablo Messiez en un ensayo.



71



72

No siempre los actores encuentran 
todas las respuestas a los problemas 
que plantea su oficio en lo que han 
aprendido en las escuelas de inter-
pretación. Eso fue lo que le ocurrió a 
la actriz Raquel Pérez. Cada vez que 
abordaba un nuevo personaje, llega-
ba un momento en que se enfrentaba 
“con el vacío de no poder trabajar de 
manera técnica la acción interna”. 
¿Qué es la acción interna? ¿Cómo se 
trabaja? ¿En qué ayuda al actor? En 
“Mecánica de la acción interna” Raquel 
Pérez comparte con el lector la técnica 
que ella misma ha desarrollado para 
poder crear personajes que se alejen 
de tópicos manidos y “estar vivo en es-
cena todo el tiempo”.
Escrito a modo de entrevista por Alon-
so Trenado, presentador del canal in-
ternacional alemán en español Deuts-
che Welle, el libro se presenta como 
una herramienta útil no sólo para los 
intérpretes sino para todos aquellos a 
los que les interese el arte de contar 
historias. La técnica de Raquel Pérez 
está avalada por sus años de experien-
cia en la formación de actores y por su 
trabajo como coach de reconocidos 
profesionales como Belén Rueda, Ja-
vier Pereira, Cecilia Freire, Verónica 
Echegui, Alex García o Aída Foch entre 

Aprovechando la celebración del XIX 
Salón del Libro Teatral se acaba de 
presentar una de las novedades edi-
toriales más trascendentes del año, 
Teatro Griego Contemporáneo, publi-
cada por Antígona. Si bien en la última 
década la dramaturgia española se ha 
traducido y estrenado en Grecia con 
regularidad y éxito notables gracias 
al trabajo espléndido de traductoras 
como María Jatsiemanuíl, editora lite-
raria del libro, la situación inversa ape-
nas se había producido. Lo que este 
volumen tan necesario nos revela es 
un teatro singularmente cercano, en 
temas y estilos, al que se escribe en 
nuestro propio país, alejado por com-
pleto de los tópicos de la cultura hele-
na: aquí no encontrará el lector alusio-

Además de ser uno de los directores 
de escena, actor y gestor teatral más 
relevante de todo el siglo XX, Adolfo 
Marsillach (1928-2002) tuvo importan-
tes éxitos como escritor, guionista y 
dramaturgo; es el caso, por ejemplo, 
de Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?, 
obra estrenada en 1980 y convertida 
desde ese mismo momento en uno 
de los textos más representativos de 
la época. El profesor y dramaturgo Pe-
dro Víllora ha recogido el Teatro com-
pleto de Marsillach, donde se incluye 
no solo esa revisión del imaginario y la 
educación durante el franquismo, sino 
otras piezas que fueron escenifica-
das en vida de su autor (es el caso de 

Raquel Pérez. Mecánica de 
la acción interna

Alonso Trenado
Inventa editores.
Español / 88 pp.
15 euros / impreso

Teatro griego 
contemporáneo

Varios autores
Ediciones Antígona.
Español / 336 pp.
22 euros / impreso

Adolfo Marsillach. 
Teatro completo

Pedro Villora
Punto de vista editores
Español / 586 pp.
25 euros / impreso

otros.  Las últimas páginas del libro se 
dedican a un ejemplo práctico: Raquel 
Pérez ayuda a la actriz Marta Larrande 
a preparar uno de los monólogos de 
Lady Macbeth. Gracias a este diálogo, 
comprendemos mejor cómo se utiliza 
esta técnica para dar vida a un texto, 
qué hacer para dotar de intenciones 
las palabras de Lady Macbeth cuando 
comprende que, para lograr su deseo, 
debe matar al rey. Arantxa Vela Buendía

nes mitológicas ni guiños desgastados 
a las grandes tragedias, lo cual queda 
patente desde la misma portada, en la 
que aparece una estatua clásica salva-
jemente decapitada. Lo que sí abunda 
en estas páginas es un humor muy ne-
gro: es esto lo que permite a los auto-
res hablar con libertad y contundencia 
de la Grecia de la crisis económica y 
de su desapego hacia una Europa a 
cuyo nacimiento cultural aportaron 
tanto, y a la que ahora apenas pueden 
sentirse unidos. I. García May
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La bibliografía sobre vestuario escénico no es muy extensa, 
pero crece gracias a trabajos recientes como el que acaba 
de publicar Diana Fernández y Derubín 
Jácome: Vestir al personaje. Vestuario es-
cénico: de la historia a la ficción dramática. 
Tanto Fernández (Nueva York, 1949) como 
Jacome (Matanzas, Cuba, 1948) son dos 
profesionales con una larga trayectoria en 
cine, televisión y teatro, además de haber 
sido docentes en distintas universidades 
americanas, cubanas y españolas.
Esta sólida obra se estructura en tres 
grandes capítulos que incorporan tam-
bién imágenes: la primera parte aborda 
la historia del vestuario escénico (más 
exactamente del diseño escénico, ya que 
el vestuario es un elemento de la puesta 
en escena) conforme la evolución experi-
mentada por el teatro desde los griegos 
hasta finales del siglo XX. Hay también 
un capítulo sobre vestuario en cine, con referencia a los di-
señadores que colaboraron con los maestros “fundadores” 
(Clare West, considerada la primera diseñadora, trabajó con 
Griffith); y  se da un repaso a los artífices del vestuario y la 

Vestir al personaje
Vestuario escénico: de la historia a la ficción dramática imagen de las estrellas que conformaron el star-system de 

Hollywood. 
La segunda parte del libro se dedica a estudiar el traje his-
tórico, pues sostienen sus autores “que es la base material 
referencial del vestuario escénico”. A través de las teorías de 
sociólogos y teóricos se aborda el aspecto comunicativo y 
como lenguaje visual del traje, la significación de la vesti-

menta según el contexto. Y se hace una 
propuesta sobre las etapas de su evolu-
ción, siguiendo grandes bloques temá-
ticos: etapa primitiva (hasta el siglo XII), 
aristocrática (hasta 1789), burguesa (hasta  
1920), industrial y consumista (hasta la ac-
tualidad).
Para la tercera y última parte han reser-
vado los aspectos más prácticos. Definir 
el aspecto plástico de una representación 
-lo que comprende el diseño escénico o 
puesta en escena- es escribir una parti-
tura de la representación, de acuerdo al 
texto y a las exigencias del director. Se 
analizan ejemplos de manipulación del 
traje histórico en películas, y también 
elementos morfológicos (color, texturas, 
volúmenes…) que sirven de orientación 

para elaborar una sintaxis del vestuario eficaz. El libro se 
completa con un amplio glosario de términos y una extensa 
bibliografía, y está prologado por la directora de escena y 
académica, Liuba Cid. L. Perales

David Fernández / Derubín Jácome
Ediciones Cumbres
Español / 669 pp.
23,75 euros / Impreso

Aparece en inglés, editada por la pres-
tigiosa Oberon Books, esta antología 
dedicada a la reciente dramaturgia 
española a cargo del traductor William 
Gregory. Cinco títulos, dos de los cua-
les están escritos por los académicos 
Borja Ortiz de Gondra y Julio Escalada.

The Oberon Antology of 
contemporary Spanish plays

William Gregory
Oberon books
Inglés / 312 pp.
19,99£ / Paperback

Mata-Hari y Feliz aniversario), algunas 
que se estrenaron tras su fallecimien-
to (Noche de Reyes sin Shakespeare y 
Extraño anuncio) y varias más por es-
trenar aún (Se vende ático, El saloncito 
chino y Proceso a Mata-Hari). Aparte de 
la introducción de Víllora que recorre 
el conjunto de la obra de Marsillach si-
guiendo el itinerario marcado por sus 
extraordinarias memorias, de muy re-
comendada lectura, Tan lejos, tan cer-
ca (Mi vida) (1998), el volumen se abre 
y se cierra con sendos textos escritos 
por su viuda, la también actriz, directo-
ra y novelista Mercedes Lezcano, que 
suponen un acercamiento a la intimi-
dad de una personalidad caracteriza-
da por la inteligencia y la ironía. Estos, 
por cierto, son valores que igualmente 
atraviesan unas obras en las que des-
taca la visión poco complaciente de 
una sociedad donde tienen difícil aco-
modo quienes destacan por su inde-
pendencia de criterio. Artescénicas

Los Gondra, una historia vasca, de Bor-
ja Ortiz de Gondra, una genealogía 
familiar desde las guerras carlistas 
hasta los llamados años de plomo. El 
mal de la piedra de Blanca Doménech 
ubicada en el Valle de los Caídos, 
enfrentamiento entre un restaurador 
idealista y un pragmático de la vieja 
escuela. Cuzco de Víctor Sánchez Ro-
dríguez, en donde se presenta a una 
pareja intentando salvar su relación en 
la ciudad peruana. El Galgo, combate 
entre el norte y el sur de la Unión Eu-
ropea con un galgo como metáfora de 
otros conflictos. La antología la cierra 
En el borde, de Julio Escalada, un via-
je dantesco por el inframundo de “un 
enclave europeo en el norte de África” 
en donde en veinticuatro horas la tra-
gedia se adueña de un espacio peri-
férico europeo. Una buena ocasión de 
dar a conocer la reciente dramaturgia 
española en países de lengua inglesa.
Artescénicas
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Se tiene por cierto que las grandes aficiones suelen iniciarse 
durante los años de la infancia y de la juventud. Mi gusto por 
el teatro tuvo que esperar, pues en esos años sólo acumulé 
desalentadores contratiempos.
No me eligieron, de muy niño, para el elenco de un belén vi-
viente que se representaba en el colegio por Navidad. Gra-
ve contrariedad. Pasados los días, el hermano marista en-
cargado de la función me propuso interpretar a un soldado 
de la guardia de Herodes, en sustitución de un compañerito 
que se había puesto malo con anginas. Alegría. Cuando lle-
vaba una semana dándolo todo, me presenté puntual en los 
camerinos –el comedor de los internos – y, sin piedad, me 
mandaron a casa porque allí estaba mi condiscípulo plena-
mente restablecido. Mi madre montó un pollo: ¡eso no se 
le hace a un pobre niño! Me readmitieron como pastorcillo 
oferente de una gallina disecada ante el divino portal. Un 
personaje muy ñoño. Prefería seguir siendo soldado roma-
no, con lanza, coraza y toda la pesca. La niña que hacía de 
Virgen María era muy guapa, y eso me consoló algo. 
Poco después se montó una única representación de la 
batalla de Roncesvalles, también en el colegio, y tuve que 
conformarme con un papel de lo más secundario en la tro-
pa de Roldán. Un perdedor, encima. Llevaba un gorro de 
papel, una capa roja de felpa y una espada de madera. Se 

supone que, en un momento dado, debía pelearme con los 
fieros vascones. La escena estaba muy mal coreografiada. 
Ningún vascón estaba interesado en combatir conmigo, y 
me ví obligado a deambular por el escenario sin saber muy 
bien a quién ensartar con mi acero. Ridículo.
Siendo estudiante universitario, un colega muy metido en 
el teatro –dirigió “Las sillas” y tal- me dio el papel del poli-
cía en “El caso de las petunias pisoteadas”. ¡Tennessee Wi-
lliams, palabras mayores! Aunque fuera una pieza corta. No 
me acuerdo de casi nada. Comenzaron los ensayos. Hacía 
ronda por la calle y me encontraba con la señorita Simple, 
la protagonista: “buenas tardes, señorita Simple, hace un día 
precioso, ¿no cree?” O algo por el estilo. Yo paseaba hacien-
do girar una porra, a falta de más precisas indicaciones por 
parte del director, con aires de “bobby” inglés. La porra era 
imaginaria. Como todo lo demás. Ensayábamos sobre la ta-
rima de un aula. Al quinto día, con un mal paso, me caí de la 
tarima y me hice un esguince de tobillo.  Fue el fin de mi ca-
rrera como actor teatral. He escrito varias novelas y también 
guiones de películas. Tengo amigos dramaturgos que me 
animan a escribir teatro. ¿Por qué no? Carlos Panera adaptó 
a la escena un libro mío, “La guerra del sofá”. Pero nunca he 
encontrado el momento de escribir una pieza por mi cuenta. 
Y riesgo. Los malos recuerdos no se borran así como así.

butaca de estreno

Los malos recuerdos
Manuel Hidalgo

Periodista y escritor

Manuel Hidalgo acaba de 
publicar Del balneario al 
monasterio (Ipso Ediciones), 
sobre Pío Baroja. 
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