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ARTESCÉNICAS

Ganando peso
La Academia crece y como todo 
organismo vivo necesita cada 
vez más energía. En la última 
Asamblea General celebrada el 
pasado mes de septiembre la ac-
tual junta directiva rindió cuen-
tas a los académicos de lo hecho 
durante el año presente y de los 
proyectos para el venidero: al-
canza ya los 550 miembros; sus 
actividades se multiplican gracias 
a la colaboración con univer-
sidades y centros de enseñanza 
superior, instituciones culturales, 
organismos públicos y empresas; 
y pronto presentaremos la pri-
mera encuesta marco del sector 
realizada por el Observatorio de 
la Academia (de la que adelanta-
mos un resumen en Artescénicas). 
El presupuesto previsto para 
2019 ha crecido 25.000 euros 
en relación con el de este año 
(185.315€), y si finalmente or-
ganizamos nuestros premios, 
tarea  de gran complejidad, este 
se incrementará necesariamente. 
Nuestros recursos económicos 
son limitados, pero la actividad 
voluntaria que los  socios desplie-
gan a través de las Especialidades 
nos permite poner en marcha 
proyectos que van cobrando cada 
vez más presencia pública gracias 
a su rigor y a los profesionales de 
las artes escénicas que se impli-
can, nuestros académicos. Liz Perales

Este verano, como refleja la sec-
ción de Noticias de esta revista, 
se han realizado un buen núme-
ro de actividades. La Escuela  de 
Verano surgió como un programa 
teórico-práctico en la Universidad 
de Salamanca que se ha trans-
formado en un proyecto con 
vocación viajera,  busca aliados 
en centros educativos superiores 
de toda la geografía española en 
cada edición; este año la cola-
boración fue con la Universidad 
de Extremadura y el Festival de 
Mérida y para el próximo ya tene-
mos sobre la mesa varias ofertas. 
De igual manera, hay que hablar 
de la buena acogida de nuestros 
ciclos Memoria Viva, Acción y 
Telón y Diálogos de Danza.

Se acaba de aprobar el regla-
mento que desarrolla nuestros 
Estatutos; las publicaciones siguen 
su curso y su venta ya genera in-
gresos propios; ganamos presen-
cia en las redes sociales; pronto 
entregaremos nuestras Medallas 
de Oro; y se acerca la fecha para 
el estreno del documental sobre 
Lluís Pasqual que hemos produci-
do y que inaugura una colección 
audiovisual destinada a recoger 
las enseñanzas de los grandes 
maestros de nuestra escena. ◊
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ENCUESTA 
A LOS 

PROFESIONALES 
DE LAS ARTES 

ESCÉNICAS

Por Robert Muro

El Observatorio de la Academia publicará en noviembre el Informe sobre las 
artes escénicas, su financiación y situación laboral (2019), que incluye una 
encuesta marco realizada a los profesionales durante este año. Con ella se ha 

obtenido información valiosa sobre los problemas clave que preocupan al 
sector escénico español, sus causas y posibles soluciones. Se trata de la primera 

iniciativa del Observatorio que tendrá continuidad con sucesivas encuestas.
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l Observatorio de la 
Academia impulsó 
el pasado mes de di-
ciembre, con la ayu-
da de la Comunidad 

de Madrid, una encuesta marco 
entre los profesionales del sec-
tor para obtener datos sobre los 
principales problemas que de-
tectan y les preguntaba en con-
creto asuntos relacionados con 
la financiación y su situación 
laboral. El elevado número de 
respuestas obtenido, más de 
mil, permite su desagregación 
por comunidades, profesiones, 
tramos de edad y géneros y, 
además, se aportan sugerencias 
de intervención. 

SITUACIÓN GENERAL
La mayor parte de las respues-
tas, un 75%, sostiene que la si-
tuación de las artes escénicas 
es mala o muy mala, aunque 
un 31,1% estima que en los 
próximos años mejorará, por 
encima de quienes piensan que 
la situación irá a peor. 

No parece haber grandes dife-
rencias entre los diversos retos 
a los que se enfrentan las artes 
escénicas, pero destacan con el 
máximo consenso los que tienen 
que ver con la mejora de la fis-
calidad y el incremento de la fi-
nanciación, tanto pública como 
privada, y que reclaman una ley 
de mecenazgo; los que piden me-
didas para ganar espectadores; 
y, finalmente y destacados lige-
ramente sobre los ya citados, 
los que se refieren a mejorar y 
modernizar la gestión, lo que 
indica una cierta conciencia de 
las responsabilidades del propio 
sector frente a su futuro.

Las redes sociales y los nuevos 
modos de consumo a través de 
internet se ven como posibili-
dades para aumentar la interac-
ción con los públicos, aunque 

E

un porcentaje notable opina 
que no están lo suficientemen-
te aprovechadas.

La mayor parte de los encues-
tados opina que las artes escé-
nicas expresan la diversidad 
de valores e ideologías presen-
tes en la sociedad española, y 
más de la mitad que utilizan 
de manera representativa las 
lenguas oficiales. Por otro lado, 
solo un pequeño porcentaje de 
las respuestas, el 13%, consi-
dera que las artes escénicas se 
utilizan adecuadamente para 
la proyección de la imagen de 
España en el exterior.

Dos son las medidas para el 
desarrollo de las artes escénicas 
más votadas por los encuesta-
dos: la promoción constante de 
las artes escénicas en el sistema 
educativo, y más atención en los 
medios. También obtiene mucho 
apoyo la creación y desarrollo de 
nuevos públicos. Consideramos 
destacable el muy alto grado de 
eficacia que se atribuye a la me-
jora de la calidad y la gestión 
en los procesos de producción 
y exhibición.

Respuestas (en %)

Percepción de las artes escénicas para los encuestados
En qué medida está usted de acuerdo con las siguientes frases?: Las AAEE…

69.4%

53.3%

13.0%

12.8%

37.2%

Completa y Bastante de acuerdo

Expresan la diversidad de valores e
ideologías en la sociedad española

Utilizan de forma representativa
las diferentes lenguas oficiales

Tienen proyección adecuada en el
mundo latinoamericano

Se utilizan adecuadamente para la
proyección de la imagen de España

en el exterior

Expresan prácticas de igualdad de
género

01 02 03 04 05 06 07 08 0

Observatorio de las Artes Escénicas de España 2019

FINANCIACIÓN
Es muy mayoritaria la opi-
nión del sector (94%) de que 
la financiación es el problema 
más importante para las artes 
escénicas. La tercera parte de 
los encuestados piensa que las 
artes escénicas dependen de 
la financiación pública, pero 
más del 95% opina que no es 
suficiente con las aportacio-
nes de las Administraciones 
estatal, comunitaria o local. 
La mayoría también sostiene 
que no pueden desarrollarse 
con sus propios recursos fi-
nancieros y que es inevitable 
que las instituciones públi-
cas sean las que soporten la 
financiación.

El 75% de los 
encuestados señala 
que la situación de las 
artes escénicas es mala 
o muy mala
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Respecto a la importancia de 
los distintos medios de financia-
ción, el más relevante para los 
encuestados es la financiación 
pública autonómica, ligeramen-
te por delante de la estatal y la 
municipal; y destaca también la 
financiación vía ingresos propios 
(por venta de entradas), que ilus-
tra la extensión del sistema de 
“taquilla”. Menos de la mitad 
de los encuestados consideran 
bastante o muy importante el 
patrocinio de las marcas y el 
mecenazgo. Y apenas un 30% 
el crowdfunding. 

De los criterios empleados ac-
tualmente para asignar financia-
ción pública, los encuestados 
dicen que lo que más se valo-
ra es la viabilidad económica 
y el éxito, al mismo nivel que 
la afinidad política/ ideológica. 
También destaca un alto acuer-
do en asignar recursos públi-
cos a proyectos escénicos que 
promocionan lo local/ nacional 
y a la gestión profesional del 
proyecto, cosa esta sí, la única 
que está en manos de las orga-
nizaciones culturales. 

Sobre los criterios ideales para 
adjudicar subvenciones en un 
futuro, hay práctica unanimidad 
en que sea la valoración artísti-
ca de los proyectos, aunque le 
siguen muy de cerca la gestión 
profesional del proyecto y los 
criterios pedagógicos. El éxito 
de público es señalado en casi 
la mitad de las respuestas como 
un criterio relevante, muy por 
debajo de los anteriores. 

Respecto a la pregunta ¿cuál es 
la Administración que debería 
disponer de más recursos para 
las artes escénicas?, la opción 
más votada, un 45%, es que son 
las comunidades autónomas, 
por delante de ayuntamientos 
(28%) y Administración cen-
tral (27%), lo que parece que 

Respuestas (en %)

Otras cuestiones relativas a la financiación de las artes escénicas
¿Cuál es su grado de acuerdo con las siguientes frases?

11.2%11.2%

63.9%63.9%

55.2%55.2%

3.4%

3.3%

4.0%

17.2%

Completa y Bastante de acuerdo

Las AA. EE. pueden desarrollarse
con sus propios recursos

financieros
Las AA.EE. dependen de la

financiación pública

La libertad creativa está
condicionada por la financiación

La financiación pública es
suficiente a nivel estatal

La financiación pública es
suficiente a nivel autonómico

La financiación pública es
suficiente a nivel municipal

La financiación pública está repa…

01 02 03 04 05 06 07 0

Observatorio de la Academia de las AA.EE.

Respuestas (en %)

   Los medios de financiación más eficaces
¿Qué medios de financiación serían los más efectivos idealmente para las

AAEE?

29.4%

67.0%

82.4%

91.8%

92.1%

90.9%

77.5%

34.9%

Muy y Bastante eficaz

Crowdfunding

Financiación propia (Entradas)

Fundaciones/ Mecenazgo

Financiación Pública Estatal

Financiación publica autonómica

Financiación pública municipal

Patrocinio/colaboración de marcas

Merchandising

02 04 06 08 0 100

Observatorio de la Academia de las AAEE

La taquilla es la mejor forma de 
financiación, después de las ayudas 
públicas y el mecenazgo
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que hay más diferencias, con 
casi el 62%.

Solo el 44% de los encuestados 
declara haber cotizado más de 
180 días al año (un porcenta-
je algo superior al esperado), y 
el 14% declara haber cotizado 

entre 90 y 180 días. Por el otro 
lado, el 30% declara haber co-
tizado menos de 60 días al año, 
y el 22% que lo ha hecho menos 
de un mes. 

Un 26 % de los encuestados 
declara que ha trabajado sin 
cotizar más de 50 días el últi-
mo año, lo que explica que un 
71% declare que es habitual el 
incumplimiento voluntario de 
la legislación laboral para fa-
vorecer la exhibición. Aunque 
el 53% ha trabajado sin cotizar 
menos de diez veces al año.  ◆ 

coincide con la situación actual. 
Sobre los procesos de decisión 

sobre ayudas públicas, apenas 
un 10% cree que la actual regu-
lación garantiza una competen-
cia justa entre proyectos solici-
tantes. Lo mismo ocurre con la 
transparencia sobre los procesos 
de decisión y asignación: solo 
un 17% cree que los controles 
actuales son suficientes. Ni si-
quiera es mayoritaria la opinión 
de que las Administraciones su-
pervisan adecuadamente a las 
compañías y proyectos que han 
obtenido ayudas: solo un 23 % 
lo cree. Los encuestados definen 
mayoritariamente como criterio 
ideal para la asignación la valo-
ración artística.

Hay acuerdo mayoritario en 
señalar el juego -quinielas, lo-
tería…- como fuente de finan-
ciación estable. 

FIN A LA PRECARIEDAD
El 66%, afirma conocer el régi-
men laboral vigente, y menos del 
10% está de acuerdo con que es 
adecuado o que el trabajo escé-
nico esté bien regulado. 

La mayor parte de las respues-
tas es muy crítica: ni la protec-
ción social es adecuada, ni se 
cumple lo pactado en convenios 
colectivos, y tan solo un 22% 
afirma que la seguridad en el 
trabajo se cumple. De hecho, la 
palabra que condensa el estado 
de opinión del sector en relación 
a este tema es precariedad, que 
para un 79,1% dice que es ma-
yor o mucho mayor que en otros 
ámbitos productivos.

Sobre el clientelismo en las 
contrataciones parece que es el 
sector público en el que tiene un 
cierto nivel de arraigo: una ma-
yoría -el 61%- piensa que la con-
tratación no es objetiva. En el 
sector privado el porcentaje baja 
a la mitad de los encuestados.

En el sector público las condi-
ciones de trabajo no son excesi-
vamente satisfactorias, aunque 
generan un bajo nivel de queja; 
pero en el sector privado apenas 
llegan al 10% las respuestas que 
las consideran muy o bastante 

satisfactorias. Esta valoración 
no cambia en gira o temporada.

Sobre la calidad del empleo, 
la mayor parte de las respuestas 
(86%) necesita complementar 
sus ingresos con trabajos aje-
nos a las mismas. Y hay un alto 
nivel de acuerdo (71%) en que 
es habitual el incumplimiento 
voluntario de la legislación labo-
ral para favorecer la exhibición. 

La mitad de los encuestados 
piensa que existen diferencias 
salariales por género, siendo en 
el País Vasco donde se afirma 

Número de días

Re
sp
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st

as
 (e

n 
%)

    Días trabajados sin cotizar
¿Puede señalar aproximadamente los días trabajados SIN COTIZAR en el

último año?

53.1%

12.8%
8.7%

7.5%

17.9%

Menos de 10 días Entre 10 y 30
días

Entre 30 y 50
días

Entre 50 y 100
días

Más de 100 días
0

20

40

60

Observatorio de la Academia de las AAEE

Solo el 46% de los profesionales 
encuestados dice cotizar más de 180 
dias al año
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El dramaturgo 
y director Pablo 

Remón (Madrid, 1977) se curtió 
en el cine como guionista antes de 

aterrizar en el teatro, labor que le fue 
reconocida con numerosos premios. En 2013 saltó a las 
tablas de las Naves del Matadero como autor y direc-
tor de La abducción de Luis Guzmán, y desde entonces 
su nombre se ha instalado en la cartelera madrileña. 
Nuestro colega académico ha reactualizado con éxito 
la comedia realista y esta temporada está siendo espe-
cialmente prolífica para él: acaba de estrenar Sueños y 
visiones de Rodrigo Rato (de gira por el país), prepara 
una versión de Doña Rosita la soltera (Teatros del Ca-
nal), repesca el montaje de Los mariachis (también en 
gira) y culminará la temporada con su nueva obra Las 
ficciones (Teatro Pavón de Madrid). 

“Inventar 
ficciones e 
interpretarlas 
es una forma 
extraña de 
vivir”

Por Liz Perales
Foto María Alperi

pablo remón
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urante la crisis económica 
muchos actores, e incluso 
productores de cine, diri-
gieron sus ojos al teatro, 
tan económico y humilde de 
hacer, ¿fue su caso? ¿quién 
o qué le llevó al teatro?
En parte, sí: durante la cri-
sis vivimos un momento en 
el que las producciones se 
paraban y parecía que hacer 
cine en este país era aún más 
difícil de lo habitual. Pero yo 
llevaba años mirando de reojo 
el teatro: leyendo, formándo-
me, y alimentando el deseo 
de escribir para la escena. El 
teatro tiene algo familiar, algo 
de juego entre amigos, que 
a mí me atrae mucho. Es un 
espacio en el que es más fácil 
probar cosas y arriesgarse. 
Yo tenía la necesidad de di-
versificarme y hacer, hacer y 
hacer. Y en el cine (aunque 
hay quien lo consigue) eso 
suele ser más complicado. Los 
proyectos se alargan, y los 
largos periodos de búsqueda 
de financiación a mí me resul-
taban agotadores. Recuerdo 
que cuando monté mi primera 
obra (gracias a la complicidad 
de actores y técnicos) tuve 
la sensación de entrar en un 
territorio en el que, con inde-
pendencia del resultado, iba a 
poder desarrollarme y crecer, 
como así ha sido.

durante años, aunque la escri-
bí muy rápido. Yo había escri-
to varios guiones de cine, pero 
llevaba años queriendo escri-
bir teatro. En un momento de 
lucidez me di cuenta de que 
nunca iba a escribir una obra 
con la que estuviera suficien-
temente satisfecho como para 
que fuera “mi primera obra”. 
Así que lo hice al contrario: 
embarqué a actores cómpli-
ces, Emilio Tomé, Francisco 
Reyes y Ana Alonso, y juntos 
improvisamos y creamos una 
obra que después escribí. 
Fueron muy generosos al 
apostar por un proceso en el 
que ni yo sabía muy bien qué 
estábamos haciendo. Daba 
igual. La obra tiró de noso-
tros y la hicimos. Y recuerdo 
pensar: “no sé qué estoy ha-
ciendo, pero me gusta”.

Esos actores le han sido 
muy fieles, pues han 
continuado en sus obras 
posteriores. 
Para mí, el teatro es de los 
actores. Los demás estamos 
allí, en parte, para servir-
los. A mí me gusta contar 
con algunos actores que ya 
conozco y otros que no. 
Obviamente, con los que ya 
te conocen tienes un camino 
hecho. Ya saben por dónde 
voy. Pero también me inte-
resa contar con gente nueva: 
me obliga a explicarme. 

En La abducción… aparece 
algo que se repite en pie-
zas posteriores: el contex-
to rural, un paisaje nada 
idílico, áspero y vacío, del 
que algunos personajes 
han huído ¿Existe de ver-
dad en su vida ese lugar?
Existe de verdad, en el sentido 
de que para mí la escritura 

La antología editorial que 
recoge sus obras (editorial 
La Uña Rota) incluye hasta 
la fecha cinco, solo las que 
ha estrenado, muy dife-
rentes en temas y forma. 
La edición añade piezas 
cortas escritas como un 
ejercicio que se impuso: 
escribir una obra al día. ¿Es 
un autor disciplinado? 
No sé si diría que soy un au-
tor disciplinado. Mis procesos 
de escritura son bastante caó-
ticos. Escribo y reescribo, mu-
chas veces de manera intuiti-
va, sin saber siquiera donde va 
aquello que estoy escribiendo. 
Con el tiempo, el material se 
va ordenando. Tampoco pien-
so en aprobar el texto. Hago 
más bien al contrario: tengo 
una fecha para montar una 
obra, así que la escribo. Me 
gusta escribir sabiendo dónde 
se va a montar, y a ser posible 
con qué actores.

La abducción de Luis 
Guzmán, sobre un hijo que 
cree que su padre ha sido 
abducido por los extrate-
rrestres, parece un chiste, 
pero va de familia y de 
amores fraternales. ¿Cómo 
surgió este primer asalto a 
las tablas?
Era una obra que, ahora me 
doy cuenta, llevé conmigo 

D
“Azcona nos enseñó que hay dos tipos de 

películas: las que vienen de la vida y las 
que vienen de otras películas. Yo querría 

hacer de las primeras como él”

pablo remón
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pieza sobre el franquismo 
en torno a una familia, una 
obra bastante narrativa, 
en la que no paraban de 
ocurrir historias en torno 
a la Historia, pero en la 
que establecía un juego 
de puntos de vista. ¿Se 
plantea en cada pieza un 
desafío literario? 
Intento en cada obra tener un 
pie en algo conocido y otro 
en un territorio por explorar. 
Me costó mucho escribir 
40 años de paz, pasé por 
muchas versiones e intentos. 
Allí apareció el recurso de la 
narración, con el que encon-
tré una manera nueva (para 
mí) de escribir. También 
estaba la idea de contar, no 
una historia, sino muchas: 

está muy enraizada en la in-
fancia, y en concreto, en los 
veranos de la infancia. Esos 
veranos interminables, en los 
que el tiempo se detenía, yo 
los pasaba en un pueblo con 
mis tías abuelas y mis abue-
los. Mucho de lo que escribo 
nace de ese espacio. El pue-
blo, ahora lo entiendo, era un 
escenario, y estaba poblado 
de personajes. Ahí empecé a 
imaginar. Lo que ocurre es 
que al escribirlo se convierte 
en otra cosa, en un espacio 
imaginario. De hecho, no he 
vuelto a ese pueblo en años. 
Ahora está en mis recuerdos y 
en mis obras. 

Ese ambiente está tam-
bién en 40 años de paz, 

“Mucho de lo que escribo nace de mis 
veranos de infancia en un pueblo; ahí 

empecé a imaginar”

7

El autor con 
Carmen Machi, 
Irene Escolar 
y Bárbara 
Lennie, 
protagonistas 
de su próximo 
estreno Las 
ficciones. 
©: Vanessa 
Rabade
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tener una estructura más de 
novela. Esto lo he utilizado 
después en otras obras, y en 
su momento lo viví como un 
soplo de aire fresco: me dio 
una enorme libertad.

En sus obras reconozco  
los temas, los personajes, 
las situaciones, el humor 
absurdo… ¿Cómo opera la 
realidad en su escritura? 
Azcona nos enseñó esto. Él 
decía que había dos tipos 
de película: las que vienen 
de la vida y las que vienen 
de otras películas. Y que él 
hacía películas de las prime-
ras. Yo querría poder decir 
lo mismo. Por otro lado, la 
realidad es lo más surrea-
lista que hay: si uno copia 
algo de la realidad tal cual 
(un diálogo escuchado en la 
calle, por ejemplo), el resul-
tado muchas veces es algo 

absurdo, pura vanguardia. 
Ese contraste entre el cos-
tumbrismo y la imaginación 
me gusta mucho. 

En El tratamiento había 
bastante de autobiográ-
fico, e hizo un montaje 
basado solo en texto y 
actores, no cayó en la ten-
tación de montarla con 
audiovisuales.
Me parecía claro que una 
obra sobre un guionista y 
sobre el mundo del cine te-
nía que ser profundamente 
teatral. En cuanto a lo au-
tobiógrafico, lo que estaba 
haciendo es una sátira de 
un mundo que conozco. El 
protagonista era guionista, 
como yo lo soy, y vivía si-
tuaciones que más o menos 
he podido vivir, pero todo 
era ficción. Martín era la 
parte más frustrada que uno 

puede tener como guionista, 
pero él luchaba por hacer 
una película y yo ya he he-
cho varias. Para mí fue una 
especie de catarsis de un 
mundo que me apasiona y 
me repele a partes iguales, y 
del que formo parte. 

Construye los personajes 
a partir de los diálogos. 
Un buen ejemplo de ello 
es Los mariachis, tragico-
media sobre la corrupción 
política, con el personaje 
del político corrupto en 
sus peores horas ataviado 
con aquella ridícula gorra 
de Pluto. Esta preocupa-
ción por los diálogos ¿es 
influencia de su labor en el 
cine y la televisión? 
Hay muchos aspectos en la 
escritura teatral, pero al final, 
al menos en el teatro que yo 
practico, hay algo ineludible 
que son los diálogos. Yo par-
to muchas veces de los diá-
logos, más que del personaje 
o la situación, digamos que 
hago un poco lo contrario 
de lo que suele hacerse. El 
diálogo, para mí, es música. 
Hay una cierta música en el 
texto que uno escucha cuan-
do escribe, y luego trata de 
reproducirla. Esa música in-
cluye los silencios, las pausas, 
la duración de cada réplica... 
es una cuestión de ritmo, que 
para mí es vital. Esto está en 
la raíz de lo que escribo y de 
gran parte del teatro que me 
ha formado: la propia ma-
terialidad y sonoridad de las 
palabras; muchas veces estoy 
más que dispuesto a sacrifi-
car el sentido para priorizar 
el sonido. Quiero decir que 
escribir, para mí, no es otra 
cosa que construir frases. 

pablo remón

Luis Bermejo y 
Emilio Tomé en 
Los mariachis. 
2018.©Antonio 
Castro
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Comenzó la temporada 
con una obra en la que 
mezcla fantasía y reali-
dad. Sueños y visiones de 
Rodrigo Rato. ¿Por qué 
este personaje?
Es una obra que escribí a 
cuatro manos con Roberto 
Martín Maiztegui, hace 
tiempo. Escribimos una 
versión llamada El milagro 
español, que ganó el premio 
Jardiel Poncela SGAE. Se 
estrenó en el Pavón con el 
título Sueños y visiones de 
Rodrigo Rato, dirigida por 
Raquel Alarcón, con Juan 
Ceacero y Javier Lara. El 
cambio de título responde 
a la evolución que ha ido 
siguiendo la obra, que co-
menzó con la voluntad de 
hacer algo documental, ba-
sado en declaraciones reales. 
Trabajando en el texto nos 
dimos cuenta de que la reali-
dad, de alguna manera, nos 
encorsetaba demasiado para 
contar lo que queríamos 
contar (la fiesta económica 
de los 90 y la resaca que 
llegó después, con la crisis). 
La figura de Rodrigo Rato 
ha sido esencial en estos últi-
mos veinte años de este país, 
y nos parecía que jugaba la 
función de un símbolo, de 
un contenedor a través del 
cual hacer un reflejo de la 
sociedad en estos años. La 
obra está muy documenta-
da pero no es documental, 
entra directamente en el 
terreno de la imaginación, 
de manera bastante explíci-
ta: digamos que no vamos 
buscando la verdad de los 
hechos sino otro tipo de 
verdad, la de la ficción. En 
cualquier caso, creo que 
la obra es respetuosa con 
el personaje; en ningún 

momento nos planteába-
mos escribir un planfleto 
para acusar o para juzgar a 
nadie. No creo que esa sea 
la función del teatro. Más 
bien al contrario, queríamos 
acercarnos al personaje y ser 
capaces de empatizar con él, 
sin justificar por supuesto 
sus acciones. 

¿Y por qué ha elegido ver-
sionar Doña Rosita?  
Lo curioso es que yo no la 
he elegido: me lo propuso 
Jaime de los Santos, de la 
Comunidad de Madrid. 
Conocía la obra, claro, pero 
nunca había pensado en di-
rigirla. Nunca había dirigido 
un texto que no fuera mío. 
Al principio, me pareció que 
yo no era la persona adecua-
da. De hecho, le dije que no. 
Entonces me pasó algo extra-
ño: la obra se me quedó ron-
dando, como un fantasma. 
Me vinieron imágenes, ideas, 
formas de entrarle al mate-
rial. Me pareció que lo que 
estaba haciendo Lorca era 
recordar su infancia. O, más 
concretamente, a las mujeres 
de su infancia. Y pensé que 
yo podía hacer lo mismo. Ha 
sido una labor de traducción, 
de la obra de Lorca a la mía. 

He escrito una versión muy 
libre, que al mismo tiempo 
me parece que conserva la 
esencia de la Rosita de Lorca. 

Creo que le aguarda un 
año lleno de estrenos y 
proyectos. 
En cine, se estrena en octu-
bre Intemperie, película di-
rigida por Benito Zambrano 
y cuyo guion hemos escrito 
mi hermano Daniel y yo, 
basado en la novela de Jesús 
Carrasco. En teatro, Las 
ficciones, que se estrenará 
al final de temporada en 
el Pavón y que estoy aún 
escribiendo para Bárbara 
Lennie, Irene Escolar y 
Carmen Machi. Es un reto 
enorme escribir para tres de 
las mejores actrices de este 
país, y además juntas. Será 
una obra con tintes cine-
matográficos, con un punto 
importante de comedia, a la 
vez que una reflexión sobre 
la función que juegan las fic-
ciones en nuestra vida. ¿Qué 
sacamos de ellas? ¿Por qué 
las necesitamos? Hay algo 
curioso en el hecho de pasar 
la vida inventando ficciones 
o interpretándolas. Si lo 
piensas, es una forma extra-
ña (y apasionante) de vivir. ◆

“Escribir para mí no es otra cosa que construir 
frases y, en este sentido, los diálogos son 

música. Muchas veces sacrifico el sentido para 
priorizar el sonido”



(Sale el niño, Teo, de año y medio1. Lleva una trompeta) 

Me llamo Teo. 
Me llamo Teo pero no soy el Teo de los cuentos. 
Soy otro Teo. Soy un niño de año y medio. 
Esto al principio me causaba mucha confusión. 
Ya no. He aprendido a distinguir la ficción de la realidad. 
¿Cómo? Muy fácil. Aprendiendo los nombres de las cosas. 
Este, por supuesto, no es mi lenguaje. Yo no hablo así.
¿Cómo voy a hablar así si tengo año y medio? Sería de locos.
Mi lenguaje no es este. Mi lenguaje es más sencillo. 
Consiste en palabras sueltas. Por ejemplo: bibe, mamá, papá, teté, jabu, gato, elefante 

(que digo papante), guaguau, pato, moto, casco, agua, paloma (que 
digo palala), Chaplin (que digo Patin), tren, parque, nena, oh oh, 
zapato (que digo papato), trompeta.
Seguro que alguna se me olvida, pero por ahí va. 
Igual unas... ¿cincuenta palabras?
A cien no llego. Ya digo que no tengo ni dos años. 
Estoy en mi curva de aprendizaje, no os penséis. 
Percentil cincuenta o sesenta, debo de ser. 
Hay muchas palabras que aún no sé, claro. Palabras como “traslado”. 
Palabras como “obstáculo”. Palabras como “peripecia”. 
La cantidad de palabras que no sé es abrumadora. 
Intento no agobiarme, pero la verdad, cuando pienso en ellas, me 
entran sudores y tengo que tocar la trompeta para liberar el estrés. Así. 

(Toca la trompeta con furia)

¿Vosotros sabéis lo que es buscar una palabra y no encontrarla? 
Hostia puta. Se pasa mal.
¿Os podéis imaginar lo que es ver algo que tiene una forma y un 
contorno, una cosa que puedo llevarme a la boca y morder, y que 
huele, y que seguro que tiene un nombre, y no saber cuál es?
Perdón, sí. Se ve que sí lo sabéis. Se ve en vuestras caras. 
Perdón. 
A veces uno piensa que está solo en este mundo de cosas innombradas, 
en este mundo de cosas informes, no separadas, en esta lava de objetos 
y sensaciones y miedos y placeres que no identifico porque no sé sus 
nombres. 

A veces uno piensa que está solo. Qué presunción. 
Por donde estoy pasando yo, habéis pasado todos. Se ve en vuestras caras. 
Cuando crezca, aprenderé a nombraros a todos. 
A ti. A ti. Y a ti.
Oh, qué maravilla que cada uno tengáis un nombre. 
Quiero aprenderlos todos. Qué gozo aprender los nombres de las cosas. 
No da tiempo. Ya voy tarde. 
Por la noche, cuando esté en mi cuna, mirando las estrellas luminosas que mis padres 
han pegado en el techo para mí, diré vuestros nombres y me reiré solo. ◆

1. No es, claro, un niño de año y medio realmente, sino un adulto. (A no ser que se consiga un niño de año y medio capaz de 
interpretar este texto, lo que sería digno de ver).

MI  
HIJO 

APRENDE 
LOS 

NOMBRES 
DE 

LAS 
COSAS

pablo remón/ inédito
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Si se admite que el hecho tea-
tral se completa en cada espec-
tador, al que damos el valor de 
imprescindible para completar 
esa ceremonia convivencial, 
tendremos que verificar si la 
protesta in situ, el abucheo, el 
pateo, la desaprobación pue-
den considerarse un derecho 
inherente a su funcionalidad. 
Aplaudir, vitorear, silbar o 
mantenerse en silencio debe-
rían ser las maneras explícitas 
que tienen los públicos para 
sellar su opinión inmediata. 
No es obligación aplaudir y 
se aplaude como parte de la 
convención. El silencio es una 
sentencia en diferido. 
Con todos los matices, me 
declaro favorable a una expre-
sión contraria de los especta-
dores, siempre al final de la 
obra, para que quede claro que 
es una opinión y no un boi-
cot. Con respeto, que debe ser 
mutuo, y en ocasiones desde 
los escenarios se pierde el res-

peto artístico. El respeto es de 
cada uno.
En los años sesenta del siglo 
veinte existía en mi Barcelona 
natal y teatral una cita esperada 
por estudiantes, aficionados 
y profesionales: los lunes del 
Teatro Romea. Era una pro-
gramación especial en el día de 
descanso y se podían ver espec-
táculos que sorteaban la censura 
con permiso para una función 
única. En el gallinero nos jun-
tábamos la masa crítica. Con 
justificación artística, social 
o política más o menos clara, 
mostrábamos nuestras protes-
tas, en ocasiones de tal mane-
ra que acababa en escándalo 
público, aparecían los grises y 
nos llevaban a la comisaría para 
identificarnos.
El estreno en catalán de Insults 
al public, de Peter Handke, con 
dirección de Ricard Salvat, fue la 
noche teatralmente más activa, 
con la toma del escenario, políti-
camente indiscutible y que, ade-
más, reforzaba la tesis del autor 
que denunciaba a esos públicos 
burgueses inertes.  

¿ES CORRECTO QUE EL PÚBLICO 
INTERRUMPA LA FUNCIóN SI NO LE GUSTA?

Cara y Cruz

os abucheos, el pataleo, los conatos de interrupción del espectáculo… 
son maneras que tiene el público de manifestar su disgusto con el espec-
táculo que ve. Pero… ¿hay un límite para expresar “la cólera del español 
sentado”, que decía Lope de Vega?, ¿está el respetable en su derecho a 
paralizar una función si no le gusta o, por el contrario, debería comportar-
se como el que acude a una sagrada liturgia? l

El pateo como opinión Hace mucho que no veo en 
directo un pateo. Algún tímido 
silbido, el abandono de la sala 
al poco de empezar, que es otra 
muestra de desacuerdo, pero 
lo que se dice una protesta evi-
dente, ha sucedido en la ópera. 
¿Por qué estos públicos tan 
aposentados socialmente de la 
ópera son los que se manifies-
tan de manera estentórea con-
tra ciertas propuestas?
Quizás sea la misma actitud 
crítica. En aquellos años, protes-
tábamos contra montajes dema-
siado convencionales, quería-
mos encontrar otro teatro más 
novedoso. Los que protestan en 
los coliseos operísticos, lo hacen 
porque encuentran que los nue-
vos directores escénicos subvier-
ten el valor de la obra y se mani-
fiestan pidiendo lo de siempre. 
Protestas por abrir posibilidades 
y protestas para reclamar la con-
servación de lo que se considera 
“lo normal”.  
Si los públicos fueran más par-
ticipativos, más entusiastas, 
más aficionados y se manifes-
taran de manera clara en vivo 
y en directo, se debería consi-
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El peor castigo para el arte es la 
indiferencia. La peor condena 
para el hecho teatral es la apa-
tía, la indolencia, la desidia o el 
vacío. Que el corazón salga frío 
del embate, y la mente dispersa. 
La mayor tristeza que nos puede 
asaltar a los hombres y mujeres 
que respiramos teatro es que se 
corte la línea de esa emocionante 
conversación invisible (pero al 
mismo tiempo corpórea y real) 
que une cada butaca de la sala 
con el escenario y el escenario 
con cada butaca de la sala. Ese 
milagroso efecto bumerán que 
hace de las representaciones un 
acto supremo. Casi divino.
Dicho esto, tenemos el otro polo 
de la esfera: la manifestación a 
destiempo de airados sentimien-
tos, de emociones desatadas que 
brotan desde el espacio oscuro 
como una emboscada de piedras, 
como un carnaval indiscriminado 
de misiles. Partiendo de la idea 
unánime y del todo lógica de 
que un hecho artístico no puede 
gustar a todo el mundo –en esto 
radica también la belleza de lo 
heterodoxo–, sí hay que tener 
siempre presente y en guardia las 
más mínimas y ancestrales normas 
de respeto. Del respeto debido al 
resto del público, y de la sagrada 
consideración hacia las personas 
que trabajan sobre el escenario.

Los códigos del teatro

Carlos Gil Zamora
Director de la revista Artez

La libertad de cada uno de noso-
tros como espectadores tiene una 
frontera, o más bien un dique eté-
reo y sutil que debiera ser infran-
queable, y que no es otro que el 
que nos separa de la butaca de 
al lado, de la de delante, de la de 
atrás. Interrumpir una función de 
teatro es un sacrilegio, una profa-
nación, una violación de los más 
profundos y proverbiales códigos 
no escritos que todo espectador 
debiera reconocer casi como una 
herencia y, por supuesto, respetar 
como un tesoro. 
El público es, de siempre, “el 
respetable”, es decir, el “digno 
de respeto”. Pero esa deferencia 
no es gratuita, no es un cheque 
en blanco para el libertinaje y 
la anarquía. Además de por ser 
árbitro del éxito o el fracaso, el 
respetable debe serlo también 
por la finura de sus actos, por 
la cortesía y la educación de 

su comportamiento. Se puede 
abuchear o pitar, como también 
aplaudir, claro que se puede, o 
patear con fuerza el parqué en 
señal de disgusto o desaproba-
ción; no faltaba más. Si me apu-
ran, estas prácticas forman parte 
asimismo de aquellos códigos no 
escritos del acto teatral. De esa 
experiencia única por irrepetible. 
Claro que se puede ejercer esa 
libertad, pero solo cuando la 
función ha concluido. Cuando la 
commedia è finita. El espectador 
de hoy, tiene derecho incluso a 
dejar constancia de su queja en 
un libro de reclamaciones, pero 
nunca a partir en dos y a su 
antojo el espectáculo.
Indiferencia, nunca. Pero sí eter-
nos el respeto y la educación.

Daniel Bianco
Director del Teatro de la 

Zarzuela de Madrid

Por Ulises / García May

derar un magnífico síntoma de 
regeneración. El pateo no debe 
ser ni un derecho ni un deber, 
sólo una convención más, como 
el aplauso. El respeto empieza 
por uno mismo.
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idear una escritura que 
registre los movimientos de 
un baile es una tarea compleja 
porque las posibilidades del 
cuerpo humano son muchas. 
A lo largo de la historia ha 
habido intentos que han teni-
do más o menos aceptación, 
pero la danza no ha logrado 
un sistema de notación univer-
salmente aceptado como sí lo 
ha hecho la música. 

El documento más antiguo 
que nos habla de este intento 
lo tenemos en España. Se trata 
del Manuscrito de Cervera. 
Data aproximadamente de 
1496 y se conserva en el 

Archivo Histórico de Segarra, 
provincia de Lérida. El docu-
mento consta de dos folios y 
se mezclan las descripciones 
verbales con signos de nota-
ción específicos para repre-
sentar los pasos. También en 
España se encuentra el primer 
rastro de la existencia de un 
maestro de baile. En 1313 el 
rabino Hacen Ben Salomo 
enseñaba a los cristianos 
una danza ritual que reali-
zaban alrededor de la iglesia 
de San Bartolomé en Tauste, 
Zaragoza. 

El término coreografía 
surge en el siglo XVII y 

¿Cómo se ha conservado y transmitido el repertorio de danza a 
lo largo de los siglos? El teatro y la música se apoyan en signos 
gráficos, pero ¿y la danza? Precisamente el documento más 
antiguo de notación de una coreografía es español. 

Por Arantxa Vela Buendía

7

se atribuye a Charles Louis 
Beauchamps. Viene del griego 
choros, que significa movi-
miento, y de grafía, escritura. 
Así que el término coreografía 
empezó haciendo referencia 
al arte de describir la danza 
con signos. Beauchamps, que 
fue maestro de baile de la 
Academia de Música Francesa 
que fundó Luis XIV, también 
ideó un sistema de notación 
que nunca fue publicado pero 
que sirvió de base para el que 
desarrollaría uno de sus alum-
nos, Raoul Feuillet. 

Ya en el siglo XX tiene lu-
gar la invención de varios 
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Raoul Feuillet 
desarrolló junto 
con su maestro 
Charles Louis 
Beauchamps 
este sistema 
de notación de 
danzas barrocas 
y teatrales. Lo 
describió en 
Chorégraphie 
(1700).

Sobre estas 
líneas, el sistema 
Laban, ideado 
por el húngaro de 
nombre homónimo 
en 1928, en el 
que se indican 
las posturas 
y posiciones 
del cuerpo, 
movimientos y 
ritmo.



22

marcar el paso

Arriba, la maestra
repetidora Yoko

Taira, de la
Compañía Nacional

de Danza, en un
ensayo. ©Alba 

Muriel
Debajo, ensayo con 

el coreógrafo Nacho 
Duato. ©Antonio 

Castro
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métodos que se siguen em-
pleando en la actualidad 
para la conservación de co-
reografías y, a veces incluso, 
con fines terapéuticos. Ese 
es el caso de la Notación 
de Movimiento Eshkol-
Wachman que los israelitas 
Noa Eshkol y Abraham 
Wachman publicaron en 
1958, y que ayuda, por ejem-
plo, a la detección del sín-
drome de Asperger porque 
su análisis de la movilidad va 
más allá del baile. 

En Inglaterra, Rudolf 
Benesh, un dibujante al que le 
gustaba tomar apuntes rápi-
dos de su esposa Joan mien-
tras ensayaba con la compañía 
del Sadlers Wells de Londres, 
acabó convirtiendo sus boce-
tos en un sistema estructura-
do que se publicó en 1956. 
Rudolf quiso perfeccionarlo 
para incorporar los cambios 
que se iban produciendo en 
la danza, pero falleció antes 
de que llegara a finalizar el 
trabajo. Joan reúne todas sus 
notas y hace un nuevo libro 
en 1977: Reading Dance. The 
Birth of Choreology.
Rudolf Laban, nacido en 
la actual Bratislava, quiso 
superar las limitaciones de 
los sistemas ideados en los 
siglos precedentes. Su mé-
todo ha sido adoptado y 

perfeccionado por un núme-
ro de profesionales que fun-
daron en 1940 en Estados 
Unidos el Dance Notation 
Bureau que cuenta en sus 
archivos con coreografías 
de Balanchine, Paul Taylor, 
William Forsythe, entre 
otros casi 300 coreógrafos.

EL MAESTRO REPETIDOR
Pero ¿cómo es la práctica 
diaria? ¿Cómo aprende una 
coreografía un bailarín? La 
respuesta la encontramos en 
la figura del repetidor. El repe-
tidor es la persona encargada 
de enseñar los movimientos 
de una coreografía en ausen-
cia del coreógrafo. ¿Y cómo 
toman notas los repetidores? 
¿Utilizan algún sistema como 
el Laban o el Benesh?

Maribel Gallardo, maestra 
repetidora del Ballet Nacional 
de España, y Yoko Taira, re-
petidora de contemporáneo 
de la Compañía Nacional de 
Danza, no emplean ninguno 
de ellos. Se ayudan del vídeo y 
de sus propias notas. “La ma-
yor parte de mis dibujos hacen 
referencia a posiciones en el 
espacio, lo que llamamos el 
spacing –dice Yoko-. Luego, si 
están de espaldas, dibujo unas 
melenas o un culo”. Maribel 
utiliza sus “simbolitos” para 
distinguir a los chicos y las 

chicas ya que en la danza es-
pañola los roles de hombre y 
mujer están claramente deli-
mitados. “Utilizo un triángulo 
para las mujeres y un círculo 
para los hombres. Cuando 
está el coreógrafo, grabo todo 
lo que dice y hace: todas las 
sensaciones que quiere tras-
mitir”. “Apuntas el paso, la 
dinámica, la intención, el foco, 
que es donde dirige la mirada 
el bailarín –añade Yoko- y si 
hay improvisación, todas la 
pautas que marca el coreó-
grafo para movilizar la ima-
ginación. Cosas como que al 
mover el brazo pienses que no 
sale del hombro sino de la ca-
dera. Está claro que eso es im-
posible, pero hace que el ran-
go de movimiento cambie”.

A pesar de las grabacio-
nes, ambas insisten en que la 
presencia física del repetidor 
es esencial para ser fiel a las 
intenciones que ha marcado 
el coreógrafo. “Cuando es 
un baile como La Chacona, 
- cuenta Maribel- , hago un 
poco de historia, les digo que 
se bailaba en los siglos XVI y 
XVII, que estuvo prohibida 
porque se consideraba obs-
cena y, luego, cuando escu-
chamos la música, le marco 
a la bailarina los momentos 
en los que podría jugar con la 
falda, hacer un movimiento 
insinuante, una mirada y le 
dejo tiempo para que poco a 
poco se lo lleve a su terreno”. 
Aunque no vaya a interpre-
tarlas ella en escena, Yoko 
se aprende todas las piezas 
como si fuera a hacerlo. “Soy 
una repetidora bastante física. 
Bailar la pieza tú mismo es la 
mejor manera de entender la 
complejidad de su ejecución. 
Si a esto sumo las notas, tengo 
los dos tipos de información: 

Yoko Taira: “Nuestro trabajo no es solo 
enseñar los pasos, eso podría aprenderlo el 

bailarín por su cuenta” 

7
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una más corporal y otra más 
mental. Nuestro trabajo no 
es solo enseñar los pasos, eso 
podría hacerlo el bailarín por 
su cuenta”.

Además del movimiento 
está el ritmo, que implica 
cuentas. “Las cuentas pueden 
estar basadas en la música o 
en ritmos internos –explica 
Yoko-. Por ejemplo, Falling 
Angels, de Jirí Kylián, lleva 
una música de percusión y 
tienes que pasarte los 25 mi-
nutos contando y no de ma-
nera uniforme, sino que de 
repente cambias a un doble 
tiempo, etc. A mí no me gus-
ta bailar contando porque se 
nota. Con Nacho no hemos 

contado nunca, pero es cierto 
que para enseñar piezas cora-
les ayuda mucho aprenderse 
las cuentas y luego ajustarlo 
a la música”. 

Maribel también se enfrenta 
a retos complejos con el ritmo 
porque en la danza española, 
además de los movimientos de 
brazos y pies, están los “pa-
lillos” (castañuelas). “Antes 
enseñaba primero los pasos, 
luego metía los palillos y, al 
final, les hablaba de las sen-
saciones de cada movimiento. 
Ahora lo explico todo a la vez 
porque, si lo monto por fases, 
luego les cuesta unirlo. Estoy 
probando y creo que me está 
funcionando”. 

Liderar un colectivo “bas-
tante sensible” como lo ca-
lifica Yoko, es una de sus 
tareas más complejas. “En 
contemporáneo está implíci-
ta la subjetividad del coreó-
grafo a la hora de calificar 
de bueno o malo a un bai-
larín. En clásico, si haces 32 
fouettés dobles, los haces y 
punto”. “Y luego el baila-
rín tiene que abrirse –añade 
Maribel-. A veces compren-
den lo que les has querido 
trasmitir años después de 
dejar la compañía”. 

Aunque ambas han monta-
do piezas propias de forma 
puntual, ninguna desea ser 
coreógrafa. “Para mí –dice 
Maribel- no es un placer 
como bailar o enseñar”. Yoko 
se confiesa muy autocrítica 
y obsesiva. “Aunque el pro-
ceso creativo tiene buenos 
momentos, no me compensa 
porque me estoy juzgando 
continuamente. Te desnudas 
a un nivel al que no te hace 
falta llegar ni como repeti-
dora ni como bailarina”. ◆

marcar el paso

Maribel Gallardo: “A veces los  
bailarines comprenden lo que les has 

querido trasmitir años después de 
 dejar la compañía”

En primer 
término, 
la maestra 
repetidora del 
Ballet Nacional 
de España, 
Maribel Gallardo, 
con las bailarinas 
de la formación. 
©Arantxa Vela

marcar el paso
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n la capital che-
ca se reúnen 

numerosas naciones de los 
cinco continentes para mos-
trar sus últimos avances y 
resultados artísticos en el 
campo del diseño escénico. 
Estas muestras cutrienales 
sustituyeron a unas ante-
riores que se celebraban en 
Brasil. Fue la influencia deci-
siva de la figura internacio-
nal de Josef Svoboda la que 
lanzó a la Republica Checa 
(entonces Checoslovaquia) a 
ocupar la nueva sede mun-
dial de este importante en-
cuentro profesional, artístico 
y de estudiantes de la esce-
nografía. Importantes insti-
tuciones españolas -INAEM, 
AC/E, AECID, RESAD y el 
Instituto Cervantes- promue-
ven y financian la presencia 
española en este evento in-
ternacional que analiza las 

E tendencias en la escenografía 
en los últimos cuatro años. 
En la edición de 2019, y du-
rante once días, representan-
tes de 79 países presentaron 
en la PQ a más de 800 artis-
tas de todo el mundo, y más 
de 600 actuaciones, talleres 
y conferencias.

FRONTERAS POROSAS
Cada convocatoria está dedi-
cada a un gran tema canden-
te en nuestros días. En esta 
ocasión la premisa fue Las 
fronteras porosas, propues-
ta que permite y abre múlti-
ples opciones, de los límites 
geográficos y las barreras 
idiomáticas y religiosas a la 
imposibilidad de facilitar la 
comunicación entre los se-
res humanos. Fruto de estos 
postulados España presentó 
distintos resultados artísti-
cos, tanto en el recinto ferial 

La PQ - PRAGA es una muestra cuatrienal mundial dedicada, desde mediados 
del siglo pasado, a la escenografía teatral en su más amplio sentido. 

Por Ángel Martínez Roger*

Cuatrienal 
DE ESCENOGRAFÍA 

como en nuestra sede del 
Instituto Cervantes de Praga. 
La creación artística es un 
brillante instrumento vehi-
cular para crear conexiones 
entre mundos aparentemente 
alejados. Es precisamente en 
el teatro y en nuestra poe-
sía donde mejor se refleja lo 
acontecido comúnmente a 
los españoles como colecti-
vo cultural. Nuestras mejo-
res formas de filosofar han 
transitado siempre en la rica 
literatura y en los más singu-
lares textos dramáticos; de El 
Quijote a Segismundo de La 
vida es sueño, de Garcilaso 
de la Vega a Juan Ramón 
Jiménez, de Tirso de Molina 
a Moratín, de San Juan De 
la Cruz a Federico García 
Lorca. Sus obras nos ofrecen 
ojos para vislumbrar nuestro 
encuentro con la fronteriza 
periferia existencial.

España en la



27

 Babel. Pabellón 
de España 

diseñado por 
Alejandro Andújar 

con espacio 
sonoro de Luis 

Miguel Cobo. 
©Isaac Sibecas

Pabellón de 
las Escuelas. 

Comisaria Felisa 
de Blas. ©Isaac 

Sibecas

Instalación 
lumínica de Juan 
Gómez-Cornejo 

con vídeo de 
Àlvaro Luna 

en homenaje a 
Tomaz Pandur.
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EL PABELLÓN DE ESPAÑA
Fue una creación del esce-
nógrafo Alejandro Andújar 
quien, inspirándose en el 
bastidor de madera más 
vernáculo y clásico del 
teatro, compuso un cu-
bo-instalación transitable 
de 5x5x5 metros. El es-
pectador, al atravesarlo, 
conectaba con un mundo 
sonoro compuesto por 
Luis Miguel Cobo donde 
nos hallamos inmersos en-
tre lenguas irreconocibles. 
El resultado resultaba ser 
una poética, metafórica y 
abstracta torre de Babel 
contemporánea.

El Pabellón de Escuelas, 
Birds–The fence (Pájaros–
La valla), diseñado por 
la comisaria de escuelas 
españolas, Felisa de Blas, 
y construido por algunas 
Escuelas Superiores de 
Arte Dramático que im-
parten la disciplina de la 
Escenografía en España: 
Madrid, Córdoba, Sevilla 
y Vigo. La colaboración 
entre alumnos y profesores 
ofrecen una dura reflexión 
sobre los límites fronterizos 
más violentos: el paso del 
estrecho de Gibraltar. Tan 
cerca, tan lejos.

Lighting for Pandur. 
Fragmentos del alma. Para 
esta sección oficial se pedía 
algún profesional de reco-
nocido prestigio que haya 
tenido influencia sosteni-
da en los teatros públicos 
de España. Decidí llamar 
a Juan Gómez-Cornejo, 
Premio Nacional de Teatro 
y máximo exponente de 
la creación lumínica en la 
escena española. Recorre 
varias generaciones de di-
rectores y escenógrafos, 

convirtiéndose en un hilo 
conductor y en un referente 
indiscutible para los profe-
sionales jóvenes actuales. 
Gómez-Cornejo presentó 
una pieza escultórica y lu-
mínica bella y emotiva. Un 
homenaje a sus trabajos 
de iluminación para mon-
tajes dirigidos por Tomaž 
Pandur. Gómez-Cornejo 
sabe captar y leer con 

atención los deseos de los 
directores de escena para 
hallar y concretar después, 
en soledad, unos espacios 
lumínicos sublimados, vía 
diseño, hacia la belleza. 
Él traduce con esmero de 
manera poética, abstracta 
y técnica los conceptos dra-
matúrgicos, las ideas fuer-
za de la puesta en escena. 
Es un intérprete que nos 
ofrece, a través de nues-
tra impresión retiniana, la 
captura de lo intangible. El 
propio Juan lo explica así:

“En el año 2005 coin-
cidí por primera vez con 
Tomaž Pandur en Infierno, 
la Divina Comedia, un 
proyecto tan difícil como 
atractivo. Este fue nuestro 
primer trabajo juntos. Él 
me sumergió en un mundo 
plástico para mí descono-
cido y apasionante. Tomaž 
y su equipo elevaban la 
plástica teatral a otro ni-
vel. El proceso no fue fácil, 

la comunicación y los retos 
que suponía la escenogra-
fía, un cubo de espejos, 
me hicieron temblar en 
muchos momentos. En el 
estreno rompí a llorar, no 
soy de lágrima fácil, su-
pongo que producto de la 
tensión vivida, de haber 
podido vencer las dificul-
tades del espacio, de la 
emoción que producían las 
imágenes y el darme cuen-
ta de que había coincidido 
con un artista completo”.

EVOLUCIÓN PATRIA 
La exposición Escenografía 
Española Contemporánea, 
Un paseo por la escena, se-
leccionaba algunos de los 
espectáculos más sobresa-
lientes desde el punto de 
vista escenográfico de los 
últimos años en distintos 
teatros españoles. Quisimos 
que esta selección fotográ-
fica transitara, además, 
sobre una mirada histórica 
de la cartografía teatral re-
lacionada con su patrimo-
nio arquitectónico y con 
su evolución urbana. Una 
exposición diseñada por 
quien suscribe que pone 
en valor la actividad de los 
escenógrafos y escenógra-
fas españolas a lo largo del 
último lustro. La muestra 
se alzaba sobre una tra-
ma urbana de las ciudades 
reseñadas a través de las 
plantas de sus teatros y 
sus calles aledañas. Mapas 
construidos y estudiados 
por un grupo multidiscipli-
nar de investigación coor-
dinado por la Universidad 
Politécnica de Cataluña. 
El visitante caminaba por 
distintas plantas urbanas, 
sus teatros y sus calles 

El pabellón de España fue 
una creación de Alejandro 

Andújar inspirada  
en el bastidor de madera 
más vernáculo y clásico 

del teatro
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adyacentes. Los espectácu-
los seleccionados surgían 
de sus respectivas plantas 
como producto último de 
toda una compleja indus-
tria teatral. Se atendió cri-
terios transversales tanto en 
las estéticas de las puestas 
en escena como en la pre-
sencia de producciones pú-
blicas y privadas. Abarca, 
a su vez, el mayor número 
posible de géneros: la dan-
za, la ópera, la zarzuela y el 
teatro. En cada una de las 
fotografías se indicaba las 
referencias del espectáculo 
así como la calle y la ciu-
dad en la que se encuentra 
la sala teatral. Incluimos 
a su vez dos grandes ma-
pas de Madrid y Barcelona 
para que se pudieran fijar 

Un paseo por la escena 
muestra los espectáculos 
más destacados desde el 

punto de vista escenográfico, 
producidos en los  

últimos años

en el espacio urbano los 
innumerables teatros que 
activan desde hace siglos la 
vida de estas ciudades.
Nuestra presencia en el 
Instituto Cervantes se com-
pletó con unos ciclos de 
ponencias y mesas redondas 
donde los artistas protago-
nistas pudieron expliacar los 
fundamentos de su trabajo. 
También se puso especial 
empeño en las intervenciones 

y mesas redondas de mujeres 
escenógrafas.

Tras nuestra estancia en 
Praga, todo fue desmonta-
do y llevado directamente 
al Festival de Teatro Clásico 
de Almagro donde se acogió 
la muestra checo-española 
en la hermosa iglesia de San 
Agustín. En el futuro se po-
drá disfrutar de la exposición 
Un paseo por la escena en el 
Teatro Valle Inclán (CDN) 
hacia el mes de noviembre,  
la instalación lumínica de 
Juan Gómez-Cornejo irá a 
la sede del María Guerrero 
(CDN) y el Pabellón de 
Escuelas se instalará en el 
vestibulo de la RESAD. ◆

*Comisario / Programa general 
de España en la PQ19
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maría carrillo moreno 
nació en Toledo el 14 de 
octubre de 1919, hace cien 
años. Y hace diez que Mary 
Carrillo falleció. En cada 
siglo el paso del tiempo va 
depurando -y reduciendo- la 
lista de grandes intérpretes 
que se quedan para la pos-
teridad. De momento Mary 
sigue siendo una de las actri-
ces de obligada referencia 
en el siglo XX, como María 
Guerrero, Margarita Xirgu 
o Lola Membrives. Recordar 
a Mary al cumplirse un siglo 
de su nacimiento creo que es 
un acto de justicia hacia esa 
mujer que subyugó durante 
sesenta años a miles y miles 
de espectadores de teatro, 
cine y televisión. 

Con una infancia difícil en 
lo familiar, el teatro fue su 
refugio desde la adolescen-
cia, además del sostén eco-
nómico. Durante su primera 
gira por América conoció 
a Diego Hurtado, también 
actor y traductor. El flechazo 
fue inmediato y se casaron 
en La Habana a final de 
1937. La relación de la fami-
lia Hurtado con el Premio 
Nobel Jacinto Benavente 
fue decisiva para que Mary 
alcanzara la condición de 
primera actriz con poco más 
de veinticinco años. Don 
Jacinto escribió para ella 
Nieve en mayo, Abdicación 
o Al amor hay que mandarlo 
al colegio. Fueron años en 
los que trabajó en La Come-

dia y en el Lara mientras 
su relación con el cine no 
acababa de cuajar. Había 
tenido un éxito fulgurante 
con Marianela (1940) pero 
tras ella no le llegaron opor-
tunidades como las que tenía 
en el teatro. Comenzada la 
década de los cincuenta fue 
contratada por José Tama-
yo para su compañía Lope 
de Vega, la más importante 
que recorría España de pun-
ta a punta con un nutrido 
repertorio y un elenco que 
hoy nos asombra y en el que 
estaban, entre otros, Carlos 
Lemos, Francisco Rabal, José 
Rubio, Asunción Sancho… 
Con ellos, durante diez años, 
haría Mary El gran teatro 
del mundo, Diálogo de 

Aurelia y sus 
hombres, con 
Ángel Picazo 
y José Luis 
Heredia. Teatro 
Lara. 1961. 
© Gyenes. 
CDAEM-INAEM



31

MARY 
CUMPLE 
CIEN AÑOS

carmelitas, La alondra, La 
vida es sueño o Los intereses 
creados. Fue una década en 
la que consolidó su categoría 
de primera actriz.
Su encuentro con Antonio 
Gala le permitió vivir otra 
etapa de esplendor. Primero 
estrenó Los buenos días 
perdidos (1972, repuesta en 
1991) a la que siguió ¿Por 
qué corres, Ulises? (1975) y, 
sobre todo, La vieja señorita 
del Paraíso (1980).

CINE
De su filmografía hay algu-
nos títulos muy estimables, 
comenzando por El pisito 
(1959), Las secretarias 
(1968); La colmena (1982) y 
Los santos inocentes (1984). 

Su último trabajo sería para 
la gran pantalla: Más allá 
del jardín (1996) por la que 
obtuvo el Goya a la mejor 
actriz de reparto. Se reparó 
una gran injusticia.
Quienes tuvimos la fortuna 
de verla sobre los escenarios 
recordamos, sobre todo, su 
extraordinaria naturalidad, 
fuera en personajes dramáti-
cos o en comedia. Se cuenta 
que William Layton la vio 
actuar en Granada en los 
años cincuenta y fue una de 
las razones por las que deci-
dió establecerse en España. En 
su libro de memorias Sobre la 
vida y el escenario (Martínez 
Roca, 2001) afirma la actriz:
“Me inspiré siempre, para 
interpretar los papeles que 

me tocaron en suerte, en la 
realidad. En la calle estaban 
mis modelos, allí es donde 
está el mundo, no en el esce-
nario o en las bibliotecas. 
He dado a unos personajes 
la sinceridad que tenían y a 
otros sus extravagancias. El 
teatro es sinceridad, solo así 
se puede llegar a convencer.”
Los problemas de audición 
fueron determinantes para 
que abandonara la escena 
tras protagonizar Hora de 
visita (1995), que le escribió 
Alonso de Santos. Tras la 
temporada madrileña y gira 
posterior, Mary se recluyó 
junto a sus hijas y su esposo. 
Diego Hurtado murió el 8 
de septiembre de 2008 y 
Mary el 31 de julio de 2009.

Fue una de las grandes actrices 
españolas en la segunda mitad 
del siglo XX. Una personalidad 
arrolladora dentro y fuera de la 
escena que merece ser recordada 
en el centenario de su nacimiento. Por Antonio Castro
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MARY 
CUMPLE 
CIEN AÑOS

Arriba: La 
embustera, con 
Ramón Corroto 
y José Calvo. 
Teatro Recoletos. 
1961. © Gyenes. 
CDAEM-INAEM

 
 

Julio César,
con Guillermo
Marín. 1955.
© Gyenes.
CDAEM-INAEM

Acreedores, con 
Tomás Blanco. 
1962. c: CDAEM-
INAEM

Hay alguien 
detrás de la 
puerta. 1958. 
Legado de 
Alfonso Paso. 
Biblioteca de la 
Fundación Juan 
March

La alondra. 
Teatro Español. 
1954. © 
Gyenes. 
CDAEM-INAEM

Historia de
los Tarantos.
1962.©Alfredo.
Legado de
J. Guerrero
Zarmora.
Biblioteca de la
Fundación Juan
March



Recuerdo que al trabajar con Mary Carrillo, en mi obra 
Hora de visita, en 1994. En la primera lectura ya le dio 
todo el sentido y pasión a su papel.

Llegaba siempre dos horas antes de la representación al 
camerino, decía que para tener tiempo de prepararse.

Amaba su trabajo de actriz. Para ella llegar al teatro era 
siempre una fiesta. Nunca le vi quejarse de la dureza de los 
ensayos ni de las largas giras.

Salía cada día al escenario con la ilusión y los nervios 
que tiene una adolescente ante su primera cita. Jamás tuvo 
barro en los pies al entrar en un teatro.

El público era siempre su amante deseado, y se entregaba 
a él con alegría. Atendía a todos, hablaba y era amable con 
todos, era de todos.

Quería a los autores españoles, y decía, con razón, que 
varios habíamos escrito para ella. Y presumía de que empe-
zó con Benavente y había terminado con Alonso de Santos.    
Hablaba siempre bien de sus muchas obras interpretadas y 
de sus compañeros en ellas, y les consideraba una familia.
Enferma o cansada salía siempre a escena llena de fuerza y ener-
gía,  dando a sus papeles emoción, belleza, verdad y poesía.
Todo eso, y muchas cosas más, recuerdo ahora de quien 
era y seguirá siendo siempre para mí una querida amiga y 
una gran actriz: Mary Carrillo.

SIN BARRO EN LOS PIES
Por José Luis Alonso de Santos 
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Mary Carrillo 
con José Luis 
Alonso de 
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MARY 
CUMPLE 
CIEN AÑOS

La primera vez que trabajé con Mary ella no se ente-
ró hasta que me vio en escena. Tuve que sustituir 
urgentemente a un accidentado Ángel Luis Yusta en 
¿Por qué corres Ulises? Mi personaje no interactua-
ba con el de ella así que, cuando nos vio tras la gasa 
donde estábamos nosotros, exclamó: “¿Qué hace 
aquí el Viquín?”. Yo la había saludado alguna vez si 
acompañaba a mi abuela a camerinos tras una fun-
ción pero nunca habíamos trabajado juntos.

Volvimos a encontrarnos en La enemiga. La pre-
sencia de Mary y de la octogenaria Luisa Rodrigo 
hizo pensar que aquello iba a ser un tremendo éxito. 
Hubo un día en que sus gemelas y los acomodadores 
tuvieron que ponerse de público porque solo se había 
vendido una entrada. Duramos un mes.

En La casa de los 7 balcones sí tuve un trato y un 
trabajo intenso con Mary. La montamos en solo 
veinticinco días. Estuvimos en tres teatros madrile-
ños y recorrimos España entera. Era una compañera 

excepcional, tanto sobre la escena como fuera de ella. 
Si podía favorecerte, lo hacía. Me indicaba a veces 
silencios o pausas para que tuviera más efecto mi 
escena. En Logroño, durante una representación de 
los balcones, se rompió un brazo. Inmediatamente 
fuimos todos hacia ella y se preguntó, como siempre, 
si había un médico en la sala. Subió un señor y Mary 
le preguntó: “¿Es usted traumatólogo?” No señora, 
respondió. Soy de medicina general”. “¡Pues usted 
no me toca!” Entonces se ató un pañuelo y me dijo: 
“Antoñito, ¿seguimos?”. Terminamos la función de 
tarde y se la llevaron a un hospital donde la escayola-
ron, pero a las diez y media ya estaba lista para hacer 
la segunda función. Creímos que tras el accidente 
se suspendería la gira, pero ella se negó para que 
no se disolviera la compañía. Eso sí, en cada ciudad 
me obligaba a salir a escena antes de empezar para 
advertir al público de que la señora Carrillo estaba 
lesionada pero eso no le impediría hacer la función 
con todas sus facultades mentales.

Pertenecía a una clase de primeros actores, como mi 
abuela Carmen Carbonell, que era incapaz de dejar 
tirados a los compañeros. A mi abuela, cuando hacia 
en teatro Harold y Maud, le ofrecieron una película 
pero tenía que dejar la compañía. Al enterarse mi 
abuela de que su marcha privaría de un mes de tra-
bajo a sus compañeros, rechazó la película. Mary en 
unas Navidades que pasábamos actuando en Valencia 
tuvo un gran gesto. No nos llegaban las nóminas 
por lo que ella, que era la auténtica estrella, exigió al 
productor que al día siguiente el gerente nos pagara o 
hacía las maletas y se volvía a Madrid. Al día siguien-
te todos cobramos… menos ella. Accedió a cobrar 
más tarde para que se nos pagara a los demás.

Era impresionante su capacidad para entrar en esce-
na y meterse en el personaje. Haciendo los balcones 
estábamos entre cajas esperando la entrada y ella me 
comentaba los combates de boxeo que había visto en 
Tele 5, los derechazos que Macho Camacho le había 
metido a Chaves.  Pero al oír el pie, salía a escena y 
automáticamente se transformaba en una Genoveva 
maravillosa. Lo mismo pasaba cuando hacía mutis: se 
desprendía inmediatamente del personaje. 

Su naturalidad hacía que cualquier texto o perso-
naje fuera absolutamente creíble. Algunas veces me 
quedé en blanco en escena viéndola interpretar. Tenía 
que susurrarme: “¡que te toca hablar!”.

NO SIN MI  COMPAÑÍA
Por Antonio Vico
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Mary Carrillo y 
Antonio Vico 
en La casa 
de los siete 
balcones. © 
Pilar Cembrero-
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MARY 
CUMPLE 
CIEN AÑOS

En 1969 dirigí en la Zarzuela 
Tiovivo madrileño con Fernan-
da Hurtado, una de las geme-
las de Mary. Ellas se confabu-
laron para alternar en el papel 
haciéndose pasar siempre por 
Fernanda. Un día me dijeron 
las gemelas: “Tienes que venir 
a conocer a mamá. Ven a casa 
a merendar, que te haremos 
una tarta”. Fui, efectivamente, 
a su casa y sacaron una tarta 
en la que se leía: Lhardy. Un 
vez más nos reímos y entablé 
amistad con Mary Carrillo,  a 
la que ya conocía porque la 
había dirigido en Aurelia y sus 
hombres (1961). Nos dispusi-
mos a montar La mamma, de 
Roussin, pero la censura nos 
ponía problemas. Decidimos 
entrevistarnos en el ministerio 
para ver cuál era el problema. 
Mary, con su gran sentido 
trágico, apareció vestida de luto de abajo a arriba: “Y 
no vengo con velo hasta los pies porque Dieguito me ha 
dicho que podría parecer un poco excesivo”. El proble-
ma estaba en que el protagonista parecía impotente y 
uno de los censores, debía serlo. Así que cada vez que le 
llegaba el texto, lo rechazaba.

Nunca tuve problemas al dirigirla. Me gusta hablar 
con los actores, exponer las ideas, ver cómo piensan 
ellos. Así lo hacía con Mary y siempre trabajamos muy 
a gusto. Le gustaba que todo funcionara a la perfección, 
que cada cosa estuviera en su sitio. Repasaba antes de 
empezar todo lo que jugaba en la representación. 

Diego (Hurtado) y Mary eran el matrimonio perfec-
to. Ella siempre se avenía a lo que dijera su esposo. 
Y Diego, hombre de gran cultura, era capaz de seguir 
y amplificar el gran sentido del humor de Mary, de 
colaborar en sus disparates. En cuestiones de contra-
tos era intransigente. Un empresario español nos llevó 
a Caracas, donde hicimos Los buenos días perdidos 
y Coqueluche. En medio de la temporada comenza-
ron los problemas de pagos. Así que Mary pidió una 
reunión con el empresario, a la que acudí, y nada más 
sentarnos le espetó:

LOS MUNDOS DE MARY
Por Ángel Fernández Montesinos

“-¿Usted conoce la comedia 
del padrecito (así llamaba a 
Benavente) titulada Caperucita 
asusta al lobo? 
-Pues no, respondió.
-Bien -terminó ella- pues hágase 
cuenta de que ahora YO soy 
Caperucita y usted el lobo”.

En comedias ligeras se permi-
tía meter alguna morcilla cuan-
do se le venía una ocurrencia. 
Estando en San Sebastián con 
La mamma, comedia que trans-
curre en Sicilia, coincidimos con 
la Fiesta Grande. En medio de la 
función comenzaron los fuegos 
artificiales y no había manera 
de oír. Entonces ella se asomó 
a la ventana falsa del decorado 
y comenzó a gritar: ¡El Etna, el 
Etna ha entrado en erupción! 

Cuando cumplimos las 1.200 
funciones de Por la calle de 
Alcalá, hicimos una representa-

ción especial en la que numerosos artistas interpreta-
ron los temas musicales. Mary suplicó intervenir can-
tando ¡Mírame! Apareció deslumbrante con un vestido 
negro de lentejuelas, una boa y tacones de aguja. Yo 
quería que cantara en el centro del escenario por segu-
ridad pero ella se saltó las indicaciones y se lanzó a la 
pasarela donde hizo una versión memorable.

Tenía rasgos de genialidad. Cuando le leyeron Los 
buenos días perdidos, ella dijo: “Yo hago esta función 
si me dejáis que, cuando se levanta el telón, yo esté 
comiendo pipas”. Aquello pareció un disparate porque 
podía atragantarse nada más empezar. Pero esa acción 
daba una imagen popular en la primera escena y cada 
réplica suya escupiendo pipas era totalmente efectista.
La naturalidad en escena era su gran cualidad. Hasta 
el extremo que un día, ensayando en el Calderón, 
dijo una frase en escena y yo, que estaba en el patio 
de butacas, le contesté. Se paró y me preguntó: 
- “Por qué me contestas? 
- ¿No me has preguntado? 
- No, terció, es una pregunta del texto”.  
Por el tono con que lo había dicho creía que me pre-
guntaba realmente.

Mary Carrillo 
y Fernández 
Montesinos de 
celebración.
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l Festival 
Internacional 

de Teatro de Vitoria ha con-
seguido cumplir este año 
un viejo sueño: el de pro-
gramar a Peter Brook (que 
viene con Why?), a la Royal 
Shakespeare Company (con 
Medida por medida) y a 
Needcompany (que presenta 
su montaje más emblemá-
tico, Isabella’s Room) en 
una edición que se presenta 
como “valiente y arriesga-
da”. Una programación en 
la que los grandes nombres 
de la escena internacional 
se combinan con los de las 
compañías locales y con 
otras propuestas más van-
guardistas y experimentales. 

Desde 2002 el certamen 
lo dirige Marta Monfort, y 
para esta ocasión ha dise-
ñado un intenso programa 
en el que caben todos los 

E formatos y lenguajes escé-
nicos: textos clásicos, de 
danza, de circo, de videoar-
te, de música, de teatro 
contemporáneo…  Toda 
una orgía escénica en la 
que se involucra la ciudad 
al completo hasta el próxi-
mo 1 de diciembre.

Marta Monfort, que ha 
contado con un presupues-
to de 400.000 euros, un 
20% más que en la edición 
anterior, se siente orgullosa 
de haber rozado la excelen-
cia con una programación 

que no ha alterado la esen-
cia del Festival, centrada 
en la mirada a la creación 
internacional, en la apuesta 
por los artistas vascos y en 
un apoyo a las propuestas 
más innovadoras. En total, 
serán 33 espectáculos, de 
los que nueve son estre-
nos, y en los que sobresa-
len también los nombres 
de Juan Mayorga, Claudio 
Tolcachir, Josep Maria 
Pou, Lluís Homar, Maria 
Chouinard, Jan Lauwers o 
el colectivo de directores 
alemanes Rimini Protokoll.

HÁBITO TEATRAL
Monfort, directora tam-
bién de la Red Municipal de 
Teatros de Vitoria, considera 
que el público espera con en-
tusiasmo cada año la progra-
mación del Festival, porque 
tiene el hábito de ir al teatro. 

La directora Marta Monfort 
se siente orgullosa de rozar 

la excelencia con las 33 
obras programadas, de las 

que nueve son estrenos

Durante octubre y noviembre se celebra la 44 edición del Festival 
de Teatro de Vitoria, ocasión para ver a algunas de las mejores 
compañías europeas y nacionales.

Por Pilar Ortega

vitoria
un festival delicatessen
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La actriz Viviane 
De Muynck, 
protagonista 
del espectáculo 
Isabella’s Room, 
ya un clásico del 
repertorio de 
Needcompany. 
©Maarten 
Vanden Abeele

Why?, lo último 
del pope de la 
escena, Peter 
Brook, y de su 
colaboradora 
habitual Marie 
Helène Estiènne. 
© Simon 
Annanden.

Aun así, asegura que sigue 
sintiendo vértigo cuando 
programa algunas produc-
ciones arriesgadas, porque 
teme que no se entiendan o 
no encajen en el gusto gene-
ral: “Creemos que tenemos 
que seguir proporcionando 
lo mejor. Este Festival tiene 
44 añazos y tiene que ser 
capaz de exhibir las mejores 
producciones”.

También presume de las 
dos iniciativas de apoyo a la 
creación que tienen en mar-
cha para autores emergentes 
y compañías locales. Una 
de ellas es “Enred@dos”, 
que propone intercambiar 
públicos y llevar el teatro 
a espacios tan heterodoxos 
como un depósito de agua. 
Y la otra, “Off Lokal”, una 
plataforma para la creación 
destinada a artistas noveles.

NUEVOS PÚBLICOS
Este año, en ese afán de 
generar nuevos públicos, 
cuentan con un proyecto 
que nacerá en una plaza pú-
blica, donde se citará a los 
espectadores, que acabarán 
en tres destinos sorpresa y 
en los que habrá representa-
ciones escénicas. “La gente 
se apunta motivada por la 
curiosidad. Y es una forma 
de enganchar a nuevos pú-
blicos”, considera Marta 
Monfort. Otro de los com-
promisos que asume es el de 
“provocar en el buen sen-
tido de la palabra, porque 
queremos un espectador 
activo e involucrado”, por 
eso el Festival de Vitoria 
programa numerosas ac-
tividades de participación 
(encuentros con el público, 
talleres, visitas, debates, 
teatro para bebés…). ◆

un festival delicatessen
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on espectáculos 
íntimos, dirigidos 

a un número reducido de es-
pectadores que abandonan el 
espacio con la sensación de 
haber compartido algo más 
que teatro: un encuentro, un 
viaje, o un secreto. 

Aunque en Francia y 
Alemania es un teatro de lar-
ga tradición y con un gran 
cuerpo teórico y filosófico, 
la mayoría de las personas 
que realizan este tipo de es-
pectáculos vienen de otra 
disciplina: de las bellas artes, 
del títere, del teatro de tex-
to… y lo han ido haciendo 
de una manera intuitiva has-
ta encontrarse con una poé-
tica propia, personal y con 
una fuerte carga plástica. 
Sólo en tiempos recientes ha 
aparecido en castellano un 
libro dedicado a esta espe-
cialidad teatral, Los objetos 

S vivos. Escenarios de la mate-
ria indócil de Shaday Larios, 
aunque ella misma asegura 
que no será el último. 

VARIEDAD 
A pesar de tener una base 
común, la variedad de pro-
puestas es enorme: desde los 
espectáculos más cercanos a 
la instalación, como los de 
David Espinosa o Adolfo 
Simón, hasta el teatro de ob-
jetos documentales de Oligor 
y Microscopía, o el traba-
jo de Xavier Bobés. Según 
Shaday Larios, fundadora de 
Microscopía, la especialidad 
“goza de buena salud. Hay 
mucha experimentación y 
nuevas poéticas” en torno a 
los objetos como materia dra-
mática. Barcelona cuenta con 
una especialidad en el Institut 
del Teatre y con un Festival 
de Títeres y Teatro Visual que 

El teatro de objetos en España es una de esas disciplinas artísticas 
consideradas menores, ajena al gran público, pero constituida por 
una comunidad sólida de artistas muy comprometidos con su 
trabajo y que suele producir experiencias teatrales inolvidables. 

Por Javier Ortiz Arraiza

MATERIA

ha albergado estas propuestas 
hasta que han dado el salto a 
programaciones más genera-
listas, como las del Mercat de 
les Flors, el Teatre Nacional de 
de Cataluña, Teatros del Canal 
o Festival Temporada Alta. 
Además, están empezando a 
cuajar colaboraciones con el 
mundo de la danza, donde los 
objetos son cada vez más ha-
bituales en los espectáculos de 
algunos artistas. Y el mundo 
contemporáneo y su virtua-
lidad han cambiado nuestra 
relación con los objetos, y en 
la temáticas de la memoria, de 
la nostalgia, y de la tecnología, 
hay un campo abonado para 
su desarrollo.

El proceso de creación no es 
fácil. Los intérpretes son carne 
de mercadillo en busca de un 
objeto que les revele su historia 
o que los lleve a querer explo-
rar una temática. A veces se 

Teatro de objetos

sensible
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Adolfo 
Simón en 
su montaje 
Books. 
2016. 
©Antonio 
Castro



40

produce el hallazgo, como la 
maleta con seiscientas cartas 
de amor que Shaday Larios y 
Jomi Oligor encontraron en 
México y que dio lugar a Las 
maquinarias de la soledad. 
Pero, por lo general, hay que 

buscar, preguntarse y pregun-
tar al objeto o al espacio, y la 
conexión puede tardar mucho 
tiempo en producirse. 

Así lo cuenta Adolfo 
Simón, que tras más de 
treinta años de estudio y pe-
dagogía, llegó al teatro de 

objetos por una mezcla entre 
la curiosidad del investiga-
dor y la imposibilidad de 
producir en tiempos de cri-
sis: “Son procesos largos que 
conllevan una investigación 
y que no se ajustan al siste-
ma convencional de ensayos. 
Van apareciendo brochazos 

hasta que surge una estruc-
tura que compone un viaje”. 
Su primer acercamiento, Ana 
Karenina, fue una aproxi-
mación tentativa para ver si 
se podía contar esa historia 
sólo con objetos. Después 
vino Books, ABConserva 
memoria y Blue, este último 
para bebés. En Books Simón 
recrea sobre un gran mos-
trador un universo de libros, 
que abre y convierte en pe-
queños escenarios de los que 
salen todo tipo de elementos 
que cuentan historias. Para 
Adolfo Simón ni siquiera 
hace falta la palabra, “aun-
que el manipulador pueda 
estar presente”. Simón com-
pone la disposición de obje-
tos para producir conexio-
nes que vinculen al objeto 
con el hoy del espectador a 
través de nuevos significa-
dos: “no es un trabajo de 
museo”.

CARNE DE EMOCIONES 
Pero ¿qué caracteriza el 
teatro de objetos? Shaday 
Larios cita tres puntos. El 
objeto es el protagonista. 
Para Agnés Limbos, uno de 
los referentes mundiales de 
este tipo de teatro que ha es-
tado en España invitada por 
UNIMA para hacer un taller, 
los objetos son la carne de 
las emociones. El objeto se 
convierte en fuente de ins-
piración. No tiene nada que 
ver con los espectáculos ba-
sados en objetos marioneti-
zados (calcetines que hablan, 
tacitas o cafeteras con ojos, 
etc.). El objeto es el foco de 
la acción que se representa y 
es asunto del actor lograrlo, 
con su mirada, con su acti-
tud y con su manera de mos-
trarlo al público.

Hay que construir una re-
tórica de los objetos basada 
en su capacidad metafórica, 
en su poder de evocación. A 
partir de ahí, cada uno bus-
ca su forma, su poética. 

Mientras en Francia el 
objeto se utiliza para crear 
ficción, en España, la com-
pañía Oligor, junto con 
Microscopía y Xavier Bobés, 
hablan de objetos documen-
tales, de la memoria como 
dispositivo poético, y en su 
proyecto El Solar, agencia de 
detectives de objetos llegan 
a desplazarse a los lugares 
donde les contratan para 
realizar un espectáculo que 
cuente la historia del espa-
cio a través de sus objetos. 
Lo han hecho ya en lugares 
como el Jardín Botánico de 
Barcelona, el Muro de Berlín 
y en una zapatería.

Por último está la relación 
sujeto-objeto. ¿Qué papel jue-
ga el intérprete? También aquí 
las respuestas son infinitas: 
presentador, narrador, coreó-
grafo, incluso Jomi Oligor ha-
bla del canalizador, “hay algo 
de trabajo de médium”. 

Aunque no lo citen especí-
ficamente, todos coinciden 
también en el papel deter-
minante del público. Adolfo 
Simón lo tiene claro: “es el 
público el que cierra. El es-
pectador vive el viaje a su 
manera y cierra el círculo 
estableciendo conexiones 
entre la propuesta y su pai-
saje interior”. Jomi Oligor 
añade que “el objeto permite 
traspasar las fronteras de 
las personas, sus máscaras. 
Se conecta muy rápido con 
el objeto”. Quizá por eso 
sus espectáculos tienen algo 
único, que los hace tan per-
sonales. ◆
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El objeto se convierte en 
fuente de inspiración. No 

tiene nada que ver con los 
espectáculos basados en 
objetos marionetizados

Shaday Larios 
en La máquina 
de la soledad, 
de Oligor y 
Microscopía. 
© David 
Continente
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uándo comienzas 
a hacer teatro?, 

¿por qué? 
En la cuna, mirando las fi-
guras y colores del papel de 
las paredes e imaginando 
bestias y gigantes. Después, 
bailando y cantando con mis 
primas. Luego, a los siete 
años, salí por primera vez a 
un escenario, en un manico-
mio, disfrazado de vaquero e 
interpretando una canción de 
la película Rostropálido. De 
adolescente gané media coro-
na cantando el Ave María de 
Gounod en pubs dublineses 

y tres libras haciendo mimo 
con música en salas de baile. 
Hago teatro donde y cuan-
do puedo. Hice textos de 
Shakespeare en una piscina 
con el público arriba, tenía 
muy buena acústica.

Conmemoramos tus bodas 
de oro representando en 
España. Habla de ese pri-
mer espectáculo.
Llegué a España en agosto 
de 1969. No hablaba ni una 
palabra de español, pero 
conocía bastante el italiano 
porque había vivido tres años 

en Roma y uno en Milán. 
Entonces, desde el primer día, 
podía comunicarme. Nada 
más llegar busqué un grupo 
de teatro; hice un casting  
para They came to a city 
(Llegaron a una ciudad), de  
J. B. Priestley. La directora 
me ofreció el papel protagó-
nico. Después he interpretado 
o dirigido unas veinte obras 
con este grupo, introduciendo 
en España las tradicionales 
pantomimas británicas. Entre 
el público navideño estaba la 
Familia Real, la Reina, las dos 
Infantas y el niño Felipe.

c

DENIS RAFTER

“Donde haya irlandeses o británicos, hay un grupo de teatro” 

Por Carmen Márquez

El académico Denis Rafter (Dublín, 1942), director, actor e 
investigador irlandés, se subió a escena con siete años, llegó a España 

con 27, en 1969, y desde entonces ha representado obras de teatro 
irlandés, inglés y español, además de otros clásicos, con propósito 
integrador y deseo de maridaje entre culturas. Celebra sus bodas 

de oro en España; en este periodo ha recibido premios y homenajes 
de diversas instituciones, pero quizá el mayor sea seguir en los 

escenarios con el respeto de público y colegas.

7
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hayan resultado más satis-
factorio hacer.
Pedro de Urdemalas, de 
Cervantes con la Joven 
Compañía. El elenco te-
nía talento, entrega, en-
tusiasmo contagioso y 
nos divertimos mucho. 
La irlandesa Esperando a 
Godot, de Samuel Beckett, 
con presos del centro peni-
tenciario de Aranjuez. Sin 
duda, la inglesa El sueño 
de una noche de verano, de 
Shakespeare, en el Teatro 
Romano de Mérida con dos 
compañías extremeñas. 

Tu último estreno ha sido 
Don Quijote de Dublín, 
el 23 de julio de este año 
en el Festival de Teatro 
Clásico de Almagro.
Era un gran reto, porque que-
ría romper la barrera de los 
idiomas y unir las tres cultu-
ras: española, inglesa e irlan-
desa. Durante mis cincuenta 
años en España he tenido que 
luchar mucho para ser valo-
rado como actor y director. 
Me trataban como a un guiri 
algo curioso. Con este monó-
logo sobre El Quijote quería 
demostrar que lo más impor-
tante no es la manera de ha-
blar, sino la pasión y las emo-
ciones que hay detrás de cada 
palabra y cómo transmitirlas 
en el escenario con verdad y 
sin máscara.

¿Y qué próximos proyectos 
tienes en marcha?
Antes de fin del año se pu-
blican dos libros, uno sobre 
Beckett y otro de cuentos 
para jóvenes con temática 
de teatro y mujer. Y para 
2020 llevaré Don Quijote de 
Dublín de gira dentro y fue-
ra de España.

Rafter en  
Don Quijote  
de Dublín.  
@ José Vicente

¿Cómo es que la Familia 
Real española asistía?
Tenía una gobernanta irlan-
desa que despertó su interés 
por nuestro teatro. La pri-
mera obra que hicimos de-
lante de ellos fue Cenicienta, 
yo interpreté la madrastra. 

¿Qué grupo era, del 
Instituto Británico, 
la embajada inglesa, 
irlandesa…?
The Madrid Players, todavía 
existe. Donde haya gente de 
origen británico o irlandés, 
hay un grupo de teatro. 

¿Cuándo diste el salto 
a realizar teatro clásico 
español?
Desde los años setenta 
también trabajé a solas, 
haciendo monólogos. En 
1992 di una masterclass 
en la RESAD, invitado por 
Lourdes Ortiz. Unos me-
ses después me ofreció la 
dirección de una obra de 
Shakespeare con el grupo de 
cuarto curso. Dirigí El sue-
ño de una noche de verano. 
Se estrenó en el pequeño 
Teatro Galileo y tuvo tanto 
éxito que fue incluido en 
el programa del Festival de 
Teatro Clásico en Madrid y 
después en el Internacional 
de Almagro.

En Don Quijote en Dublín he 
querido romper la barrera de 
los idiomas y unir las culturas 
irlandesa, española e inglesa

¿Cómo llegas a dirigir en 
la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico (CNTC)?
Después del éxito de 
Sueño…, Rafael Pérez 
Sierra, el entonces direc-
tor de la CNTC, me invitó 
a dirigir Miguel Will, de 
José Carlos Somoza. Desde 
1993 mi relación con la 
CNTC ha sido estrecha y 
muy agradable. 

¿Cuántas direcciones de 
clásicos españoles y cuán-
tas de clásicos de lengua 
inglesa has hecho?
Tres obras para la CNTC 
y dos con otras compañías. 
Además, en la CNTC he in-
vestigado otros quince clá-
sicos españoles. He escrito y 
dirigido obras sobre persona-
jes españoles: Juan de la Cruz, 
Teresa de Ávila o Vicente 
Ferrer, sobre la guerra de la 
Independencia y versiones de 
greco-latinas. De Shakespeare, 
de una manera u otra, he he-
cho casi todas, más un recital 
de sus sonetos con Agustín 
García Calvo en el Teatro 
Español y varios monólogos.

¿Cuáles son las que consi-
deras fundamentales que 
aún te faltan?
La vida es sueño, de 
Calderón, y los Entremeses, 
de Cervantes. De Shakespeare, 
El Rey Lear como actor.

Menciona una obra es-
pañola, otra irlandesa y 
la tercera inglesa, que te 
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muchos de nuestros dra-
maturgos consagrados (Ruiz 
Iriarte, Armiñán, Marsillach, 
Paso, Diosdado, Benet i Jor-
net...) han cultivado también 
la escritura para televisión y 
han participado o acompaña-
do esta revolución. Y también 
existen numerosos guionistas 
más jóvenes que, habiendo 
empezado a escribir para tele-
visión, se han lanzado luego 
a probar esa otra experiencia 
que es escribir teatro. Algu-
nos incluso se han pasado al 
teatro (Jordi Galcerán, Juan 
Carlos Rubio, Ramón Paso, 
David Serrano...).

Pero ¿qué diferencias exis-
ten entre ambos tipos de 
escritura? ¿Qué peso especí-
fico tiene el autor/ guionista 
en cada caso? O ¿cómo 
está influyendo el actual 

El incremento en la 
producción de series 
para televisión está 
constituyendo una 
revolución en la industria 
de la ficción dramática. 
Algunos guionistas 
de series de televisión 
muy populares son 
dramaturgos con mucho 
oficio, pero también hay 
ejemplos inversos.

Por Julio Salvatierra

y
Guionistas
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fenómeno de las series en la 
escritura teatral?

Para responder hemos 
hablado con dos veteranos 
actuales: Rodolf Sirera, 
sobradamente conocido 
autor de teatro (El veneno 
del teatro, La ciutat perduda, 
Indian Summer...) y guionista 
de televisión (La catedral 
del mar, Amar en tiempos 
revueltos, Nissaga de poder, 
Temps de silenci...). E Ignacio 
del Moral, otro de nuestros 
dramaturgos (La mirada del 
hombre oscuro, La noche 
del oso, Que no se entere 
nadie, Espejo de víctima...) 
y guionistas más conocidos 
(Los lunes al sol, Farmacia 

7

de guardia, El comisario, 
Cuéntame...).

Y también con un guionista 
más joven, Tirso Calero, muy 
experimentado en el mundo 
del guion (Servir y proteger, 
Bandolera, Amar es para 
siempre...) y que desde hace 
varios años se ha lanzado 
también a la escritura de tea-
tro, apostando por comedias 
para un público amplio y 
urbano (Aguacates, Dinami-
ta, Swingers...).

Los tres han trabajado 
como directores de guion y, 
a veces, también como direc-
tores de producción, lo que 
conlleva muchos más quebra-
deros de cabeza.

En cuanto a diferencias 
a la hora de escribir, los 
tres recalcan que el autor 
teatral generalmente trabaja 
solo, mientras que el guion 
lo escribe un equipo de 
guionistas. 

TRABAJO EN EQUIPO
Cada capítulo normalmente 
es escrito por un escaletista y 
un dialoguista, a partir de las 
directrices marcadas por el 
director de guion, que luego 
revisa y unifica. No es lo 
mismo escribir seis capítulos 
a la semana para una serie 
diaria -telenovela- (p. ej: 
Servir y proteger), que escribir 
para una de emisión semanal 
u otros formatos. Dicho esto, 
hay bastantes coincidencias, 
lógicas, entre los tres: la 
libertad creativa es mucho 
mayor en el teatro y también 
es menos estresante, aunque 

Del Moral: “el teatro pide síntesis pero permite 
todo tipo de remansos líricos. La serie se inscribe 

dentro de un proceso más o menos industrial”

Ana Duato e Imanol 
Arias en la serie 
Cuéntame como pasó, 
con guiones de Ignacio 
del Moral. ©Nuria Masiá 

Izda. Jesús Noguero 
y Eva Rufo en la obra 
Espejo de víctima, 
de Ignacio del Moral. 
2019,©MarcosGpunto
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los ingresos económicos son 
mucho mayores en el universo 
televisivo. Aún así, Tirso 
señala que “una comedia 
teatral taquillera puede ser 
también un negocio muy 
rentable”. Todos coinciden en 
que la satisfacción en el teatro 
es más cálida e inmediata: 
“basta con ver la reacción 
de la gente en el patio de 
butacas. Mientras que en 
televisión, todas las mañanas 

a las ocho y media, sé, por el 
resultado de audiencia, si voy 
a continuar teniendo trabajo 
o no”, señala Tirso, aunque, 
reflexiona Rodolf, “en una 
serie de éxito, la satisfacción 
quizá es más difusa, pero 
dura más tiempo”. Para 
Ignacio ambas son caras de 
una misma vocación: “la 
serie siempre tiene algo de 
encargo, se inscribe dentro 
de un proceso más o menos 

industrial, complicado y 
destinado a obtener un 
número de espectadores 
suficiente, aunque muchos 
autores teatrales del pasado 
(los más afortunados, en 
realidad) escribían con la 
misma presión, y a menudo 
por encargo de actores o 
directores”. Pero en el fondo 
los tres coinciden en que los 
guiones también deparan 
muchas otras satisfacciones, 
además de la económica o 
la literaria: coordinar un 
equipo, el reto del ritmo, las 
cuestiones de producción, 
etc., también puede resultar 
muy gratificantes.

DIFICULTADES 
Respecto a las dificultades res-
pectivas, Rodolf señala que “a 
veces es más difícil escribir 90 
minutos para la escena que una 
serie de muchos capítulos”, aun-
que a Tirso le parece más com-
plicado “mantener la atención 
del espectador durante varios 
años de emisión. Con más de 
600 capítulos escritos de Servir 
y proteger”, por ejemplo, “siem-
pre acabas asomándote al preci-
picio preguntándote qué puedes 
contar más”. Para Ignacio “el 
teatro pide síntesis pero permite 
todo tipo de remansos líricos, 
recrearse en el lenguaje, en el 
silencio. Su avance y la con-
vivencia con cine y televisión 
han emancipado al drama de lo 
puramente figurativo. El audio-
visual es mucho más académico, 
más aristotélico, un guion de 
cine tiene más dificultad técnica, 
está sujeto a más reglas”.

En relación a la percepción 
de la posible influencia en la 
sociedad como creadores de 
discurso, Tirso señala que 
“la televisión es un medio 
ideal para dar visibilidad a 

Sirera: “las series en España han estado muy 
mediatizadas por las cadenas, que durante años 

han arriesgado poco, repitiendo fórmulas” 

La catedral del 
mar, serie con 
guiones de 
Rodolf Sirera. 
©Javier Agustín

Diego Bragunsky 
y Silvia Valero 
en la obra teatral 
Plagi, de Rodolf 
Sirera. 2019. 
©Rafa Cartagena
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Calero: “Creo que los guionistas 
intentamos darle un ritmo más 

“televisivo” a las obras”

determinados temas tabú. 
Estamos orgullosos de ser  
la primera serie española 
(Servir y proteger) con un 
personaje de policía tran-
sexual, interpretado por 
una actriz trans. Eso puede 
hacer que muchos especta-
dores conozcan más sobre el 
colectivo trans”. E Ignacio 
coincide: “lo que puede 
influir de una serie no es 
tanto sus mensajes explícitos 
como el subtexto, y sobre 
todo, lo que da por normal 
o no en el contexto. Algunas 
series españolas, como Hos-
pital Central hicieron más 
por normalizar la percep-
ción de las parejas homo-
sexuales femeninas, que  
mil campañas, adelantán-
dose, por cierto, a las series 
norteamericanas. Al mismo 
tiempo, las series son efíme-
ras, compiten muchas entre sí 
y la atención del espectador 
es mucho más volátil”. 

Para Rodolf, “las series 
en España han estado muy 
mediatizadas por las cade-
nas, que durante años han 
arriesgado poco, repitiendo 
fórmulas. Últimamente, sin 
embargo, con las platafor-
mas, la internacionalización 
y el consumo a demanda, 
este panorama está dando un 
giro radical”.

RECONOCIMIENTO
Sin embargo, si nos aden-
tramos en la percepción de 
la importancia de la figura 
del escritor comienzan a 
aparecer diferencias, según 
la dedicación principal. Para 
Tirso “se ha producido, en 
los últimos años, un boom en 
torno a la figura del guionista 
audiovisual. Ya aparecemos 
en periódicos y entrevistas, 

Fotograma 
de la serie de 
TVE Servir 
y proteger, 
con guiones 
de Tirso 
Calero. ©Pipo 
Fernández

algo impensable hace diez 
años. Es bueno para el sector. 
Creo que eso todavía no ha 
llegado al teatro. Los nom-
bres de los autores teatrales 
jóvenes suelen aparecer en 
pequeño… pero esperemos 
que cambie con el tiempo”. 

Sin embargo para Rodolf 
“los guionistas suelen ser 
bastante menos conocidos 
que los dramaturgos, quizá 
porque se sigue considerando 

que el teatro es arte y el guion 
únicamente oficio”. E Ignacio 
apunta que “en el mundo de 
los guionistas consideran que 
el autor teatral tiene mucho 
más prestigio en su medio 
que el guionista en el suyo. 
De hecho, una de las razones 
que atrae al guionista hacia el 
teatro es la de firmar la obra: 
pocas películas usan como 
reclamo al guionista. Aunque 
en televisión ya se empieza a 

7
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usar como reclamo el nombre 
del creador de la serie”.

En cuanto a la globaliza-
ción y la proyección de la 
cultura local, los tres envían 
mensajes de esperanza. 
Para Tirso, “en contra de 
lo que se podría pensar, 
lo global ayuda a lo local. 
Ahora es más interesante 
contar pequeñas historias y 
las grandes plataformas se 
están interesando. Cuando 
el espectador de Estocolmo 
está harto de ver persecu-
ciones americanas, empieza 
a interesarse por saber lo 
que pasa en, por ejemplo, 
L’Albufera”. E Ignacio 

guionistas y dramaturgos

concuerda: “ahora tene-
mos acceso a producciones 
de países de los que poco 
sabía… y encuentran su 
atractivo en lo específico 
de aquella cultura. Las pla-
taformas constituyen uno 
de los pocos casos en los 
que la globalización actúa 
en doble dirección”. Series 
como La casa de papel, 
El ministerio del tiempo o 
Paquita Salas, son grandes 
trabajos cada una en su 
registro, señalan, capaces de 
vender la marca España. 

Y para terminar, respecto a 
lo que podríamos llamar coe-
xistencia de ambos medios, 

Rodolf nos recuerda que: 
“la narrativa audiovisual, 
en constante evolución, está 
teniendo su reflejo en el 
modo de construir el texto 
dramático y comunicarlo al 
espectador contemporáneo”. 
E Ignacio hace una reflexión 
interesante: “se piden cosas 
distintas en una butaca de tu 
casa o en un teatro. Yo soy 
muy tolerante cuando veo 
televisión pero no espero un 
gran viaje, sólo un paseo en 
los caballitos, aunque se trate 
de series extraordinariamen-
te buenas. En el teatro pido 
menos argumento, pero pido 
otro tipo de belleza, de suti-
leza. Puedo llegar en el teatro 
a niveles de disfrute que no 
encuentro casi nunca en la 
televisión. Pero también me 
puedo aburrir de una forma 
mucho más demoledora que 
en la televisión (donde puedo 
cambiar de canal). Y detesto 
ver en un escenario un cierto 
tipo de comedia trivial, de 
interpretación convencional, 
que no me importa ver en 
televisión”. 

Por último, Tirso marca un 
camino de sentido común que 
a veces conviene no olvidar: 
“es importante saber cuáles 
son tus objetivos. En Servir y 
proteger pienso en el público 
tradicional femenino de tele-
novela sin olvidar al público 
masculino que suele ver pelis 
de vaqueros o policías… Y 
en teatro, con Swingers sabía 
que no ganaría un Max, pero 
era una obra divertida que dio 
buenos números… Hay que 
saber a quién te diriges. Creo 
que los guionistas que venimos 
de televisión intentamos darle 
un ritmo más televisivo”. ◆

La libertad creativa es mucho mayor 
en el teatro y también es menos 
estresante, aunque los ingresos 
económicos son superiores en el 

universo televisivo

Juanjo Artero y 
Lucía Ramos en 
la obra teatral 
Aguacates, de 
Tirso Calero. 
2018. ©Saga 
Producciones
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Uno de los iluminadores más veteranos de la 
escena y miembro de la Academia  reflexiona 
en este “apunte” sobre la influencia que ejerce 
la educación y el estado emocional a la hora de 
definir la luz escénica.
Por Juanjo Llorens

y la luz 
La emoción

Apuntes de iluminación

Kijote Kathakali, 
dirigido por 
Ignacio García 
con iluminación 
de Juanjo Llorens. 
Compañía 
Katakhali Margi 
(India), 2016.
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esde que abrimos los ojos por la mañana 
perdemos la emoción de la luz cotidiana, 
de aquello que nos cuenta la luz que en-
tra por nuestra ventana al levantarnos. 

Perdemos la emoción de la luz del sol, de esa misma 
luz filtrada por las nubes; la emoción de la luz de la 
luna filtrada por las nubes en otro momento. Un mis-
mo espacio, una misma ventana, el paso del tiempo 
por esa ventana que condiciona nuestro estado aními-
co del día. Todo lo que tienes que transmitir cuando 
te levantas con un determinado estado de ánimo an-
tes de enfrentarte a un texto, a los compañeros —que 
no tienen por qué aguantar tu estado de ánimo—, a 
contar con luz una historia. Siempre decimos que los 
actores tienen que dejar sus emociones personales 
aparte para poder interpretar un papel y cambiar su 
estado mental para poder hacer frente a ello, pero ¿y 
nosotros, los iluminadores?, ¿acaso es fácil iluminar 
un espectáculo?, ¿es pura mecánica?

Saber contar la historia, reflejar nuestra visión poé-
tica de la luz, reflejar o no nuestras propias situa-
ciones personales, ese es nuestro estímulo y nuestro 
desafío. ¿Por qué tenemos que ser naturalistas con la 
luz?, ¿quién impone que un día luminoso y soleado 
no puede ser un día triste?, ¿por qué no puedo hacer 
una noche brillante y luminosa cuando estoy expre-
sando felicidad? Todas estas dudas siempre están 
presentes, es nuestra reacción personal ante nuestro 
estado de ánimo de ese día.

Siempre nos apoyamos en colores que hemos ido reco-
nociendo a lo largo de nuestra vida para ponernos en 
situación, el azul para la noche; el ámbar para la tarde; 
él cálido pálido para el día; sin embargo, y puede ser 
cuestionable, para mí el amanecer y el atardecer son 
iguales, sólo que ocurren en sitios distintos, la luz sale 
de la sombra y la luz va hacia la sombra, nacemos a la 
luz y morimos a la oscuridad, los contrarios de siempre, 
el antónimo de las cosas, el carablanca y el augusto, el 
yin y el yan, el blanco y el negro, el iluminador con mu-
cha técnica y oficio y el que se mueve por la emociones 
que recibe y que es capaz de transmitir.

Con la incertidumbre del despertar matutito de un 
nuevo día te planteas cómo afrontar una luz a partir 
de un texto y cómo enfrentarte a él, entonces vuelven a 
surgir ideas y dudas; si el actor se enfrenta al texto para 
el desarrollo de su personaje, cómo debemos encontrar 
nosotros la luz de lo que queremos contar de una ma-
nera abstracta y emocional. No es un trabajo mecánico. 
No es un trabajo técnico, eso ya llegará en su momento.

Desde la soledad de tu trabajo de mesa y desde 
la soledad del que abre la mente hacia una nueva 

“¿Por qué tenemos que 
ser naturalistas con la luz?, 
¿quién impone que un día 

luminoso y soleado no pueda 
ser un día triste?”

aventura, te planteas qué quieres contar, qué debes 
contar y cómo lo quieres contar desde tu estado 
emocional, variable por días, por horas o por mi-
nutos. No hay más que dejarte llevar hasta encon-
trar tu propio equilibrio en primer lugar y, después, 
en tu trabajo.

¿Quién cuenta la historia: el autor, el director…?, 
¿cómo cuenta la historia? Siempre la relación per-
sonal con el director va a ser fundamental y, al 
llegar al escenario y encontrarte en tu espacio de 
protección y seguridad, casi siempre se establece la 
confianza personal, la complicidad, la magia con tu 
“nuevo amigo” y, por fin, te puedes expresar libre-
mente. Si no eres capaz de traspasar esa línea o no 
eres capaz de ceder en tu visión, debería surgirte una 
pregunta... ¿para qué has elegido este espectáculo? 
y ¿para qué te han elegido? Vuelves a recordar que 
tu estado anímico del día puede dificultarte llegar 
hasta el escenario, pero cuando consigues llegar las 
cosas vuelven a fluir en tu cabeza, vuelves a sentir 
la seguridad en ti mismo, en tu dominio de la si-
tuación, y vuelves a disfrutar. ¿De cuántos estados 
emocionales podemos estar hablando desde que ha 
empezado el día? Sin reflexiones personales y situa-
ciones personales no creo sea extraño lo que cuento, 
ya que imagino que el estado emocional es aplicable 
a cualquiera de los oficios existentes.

Cuando te planteas un ejercicio con respeto, siem-
pre piensas en hacerlo entender y cómo desarrollarlo, 
manteniendo tu personalidad lumínica que irá unida 
a tu convivencia interior en el día a día. Cuando en-
tramos en una cafetería nuestro subsconsciente busca 
la manera de asociar su iluminación a un estado aní-
mico vivido en una situación similar, pero no somos 
conscientes de ello; esa luz de ese preciso momento 
que estamos viviendo condiciona nuestro estado de 
ánimo, en lo personal y en lo profesional. Pero en 
nuestro trabajo podemos darle la vuelta y jugar con 
nuestro estado anímico y el que sugiere la función 
que estamos iluminando para manipular consciente 

d
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e inconscientemente el relato lumínico que queremos 
contarle al espectador.  

Aquí entra un nuevo personaje en la situación: el 
espectador. Este espectador también ha tenido un día 
duro o un bonito día, ha ido con ganas al teatro o ha 
ido obligado, todas estas emociones también hay que 
tenerlas en cuenta, pero dependerá de que seamos ca-
paces con nuestro trabajo de llegar a él y transmitir lo 
que de verdad queremos.

Como iluminador, siempre hablo desde el punto de 
vista de la luz, de la misma forma que los intérpretes 
y personas de otros oficios de la escena muestran sus 
inquietudes.

No olvidemos que nuestros momentos personales 
en la vida son felices, tristes, airados, dolorosos…, 
pensemos que somos humanos y que todo nos afecta 
y, en mi caso, soy incapaz de separarlos de mi alma 
y siempre mi subconsciente recurrirá a ellos para 
contar en mi trabajo la situación que debo contar 
en el escenario. Un color determinado, un ángulo 
de luz, un tipo de foco, una luz agresiva y cegadora 

hacia el espectador, un momento 
de oscuridad en la cara de un ac-
tor... a eso le llamo dramaturgia y 
psicología de la luz.

La luz actúa como una fuente fo-
cal a donde debemos dirigir nuestra 
vista y conseguir que el espectador 
lleve allí su mirada. Dependiendo 
de la intensidad de esa luz, del color 
que utilizamos, del tipo de foco o 
de dónde venga el ángulo dirigido 
de ese foco podemos contar muchas 
emociones: alegría, tristeza, miedo, 
inquietud, y todo esto sin mover al 
personaje del mismo punto donde 
se encuentre y con el espectador en 
el mismo sitio sentado.

Todo nuestra historia visual en 
la pintura no habla más que del 
estado de ánimo de sus autores 

y sus modelos, sin ese vínculo de complicidad del 
maestro por su modelo no sería posible esa expre-
sividad de su pintura. Su estado emocional y sus si-
tuaciones personales las expresaban a través de sus 
lienzos al igual que nosotros los expresamos a través 
de nuestros focos utilizando las escenografías como 
lienzos y los actores como modelos.

Al igual que en la pintura, los colores provocan emo-
ciones diferentes, y no es lo mismo en la pintura uti-
lizar el blanco y el negro que una gama cálida de co-
lores; con nuestro lenguaje lumínico ocurre lo mismo. 
De hecho, cada iluminador tiende a trabajar con una 
paleta de colores favoritos y un tipo de luz. Y como 
en la pintura, la psicología del color analiza el efecto 
del color en el comportamiento humano. Los colores 
provocan sentimientos, tocan el yo de las personas, 
su estado de ánimo y lo condicionan, afectando a su 
conducta, llevando a su subconsciente a viajar hacia 
sus decisiones simplemente por las emociones posi-
tivas que cada color provoca, determinando nuestra 
percepción de la realidad.

Leonardo Da Vinci siempre relaciona luz y som-
bra. De la sombra dice que pertenece a la oscuridad, 
mientras la luz a la luminosidad; una esconde, la otra 
revela: “La sombra es una carencia de luz (…), es re-
sistencia de los cuerpos opacos que impiden los rayos 
de luz. Luz y sombra siempre están juntos sobre los 
cuerpos; y la sombra tiene más poder que la luz (…) 
La sombra es el medio por el cual los cuerpos revelan 
sus formas. (…) Así la oscuridad es el primer eslabón 
de la sombra y la luz, el último”. ◆

“Los colores provocan 
sentimientos, tocan el yo de 
las personas y condicionan 

su estado de ánimo, 
determinando nuestra 

percepción de la realidad” 

Cabaret, 
dirección 
de Jaime 
Azpilicueta  
e iluminación 
de Llorens 
(2015).
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Viengsay Valdés

los visitantes

“Los padres están orgullosos de que sus hijos sean bailarines”
Viengsay 
Valdés en 
Madrid 
©Antonio 
Castro.2019
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esde 1995 Viengsay 
actúa con regulari-

dad en nuestros escenarios 
con la compañía cubana, 
que sigue teniendo a su 
fundadora, Alicia Alonso, 
como autoridad suprema. 
En Madrid y Barcelona ha 
bailado El lago de los cisnes 
y La Cenicienta.

El nuevo cometido al frente 
del Ballet ¿limitará su ac-
tuación como bailarina?

He tratado de compaginar 
ambas cosas, no dejar de 
bailar, que es lo primero, y 
añadir la nueva responsabi-
lidad. He analizado cuánto 
necesito dedicarle primero 
a mi baile, mis clases y mis 
ensayos y después acometer 
la parte organizativa y bu-
rocrática. Lo primero que 
dije al ser nombrada es que 
quiero conservar el reperto-
rio histórico. Tenemos más 
de 700 obras de coreógrafos 

cubanos y extranjeros. En 
mis primeras gestiones he 
intentado incorporar a 
coreógrafos como Alexéi 
Ratmansky y Justin Peck, 
uno residente en el American 
Ballet y el otro en el New 
York Ballet. Es decir, tener 
coreógrafos de renombre 
con los que, ya con reposi-
ciones o con nuevas obras, 
podamos actualizar nuestro 
repertorio a las tendencia de 
la danza clásica actual.

d

Viengsay 
Valdés en 
El lago de 
los cisnes 
©Antonio 
Castro. 2019

Por Antonio Castro

El Ballet Nacional de Cuba estuvo de gira por España con 
una novedad: la prima ballerina Viengsay Valdés es la actual 

subdirectora artística.
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los visitantes

Teniendo, como todas 
las compañías, estrellas 
y figuras, internacional-
mente se compra el Ballet 
Nacional de Cuba como 
marca, independiente-
mente de quien baile los 
primeros papeles.
Eso es un gran logro. 
Nuestra escuela cubana 
de ballet es muy fuerte y a 
pesar de ser la más joven 
reconocida a nivel interna-
cional, es una escuela que 
forma bailarines que, in-
mediatamente se identifica 
que pertenecen a ella, por 
la forma de moverse, por 
cómo atacan los pasos, por 
la expresividad corporal 
que tenemos. Pueden criti-
carnos muchas cosas, pero 
el hecho de tener una base 
sólida en nuestra escuela 
nos hace reconocible como 
un todo.

¿Cómo se organiza el mun-
do del ballet en Cuba?
El Ballet tiene actualmen-
te más de cien bailarines. 
Salimos de gira al extran-
jero la mitad y el resto ac-
túa por la isla. La Escuela 
Nacional de Arte Fernando 
Alonso tiene cientos de 
alumnos. Los padres pre-
paran a los hijos antes de 
cada convocatoria, están 
orgullosos de que quieran 
ser bailarines. Llegan muy 
bien preparados física-
mente, les queda aprender 
la técnica. Los aspiran-
tes admitidos tienen que 
cursar estudios durante 
ocho años y tras graduar-
se se incorporan al Ballet 
Nacional. Se hacen profe-
sionales muy jóvenes, en-
tre los 17 y 18 años. Cada 
año se hacen selecciones y 

se presentan aspirantes de 
las provincias, donde tene-
mos escuelas. Los que no 
pasan finalmente al Ballet 
Nacional pueden quedarse 
en otras compañías, como 
Acosta Danza o Danza 
Contemporánea de Cuba.

¿Ha tenido oportunidad, 
como bailarina, de actuar 
con compañías de todo el 
mundo?
He trabajado con el 
Washington Ballet, el 
Mariinski de San Petersburgo, 
el Ankara Ballet o en galas de 
estrellas. Ello me ha permitido 
conocer desde dentro cómo 
trabajan otras compañías y 
me ha permitido ganar ex-
periencia y ser muy exigente 

con mi carrera. Pienso aplicar 
estas experiencias como direc-
tora, porque sé cómo se debe 
trabajar correctamente

Pero su apuesta personal 
siempre fue la de perma-
necer en Cuba:
Si, esa es una de las pregun-
tas que me han hecho siem-
pre y la respuesta es ¿por 
qué no? El sentirme querida 
por mi país, esa satisfacción 
de viajar por el mundo, bai-
lar en muchos escenarios 
y al volver a tu país donde 
eres muy bien recibida me 
ha permitido sentirme una 

artista completa y, en lo per-
sonal, mi familia está ahí.

Como bailarina ¿puede 
desprenderse del persona-
je Odette/ Odile?
Imposible. Es uno de mis 
primeros roles importantes. 
La primera vez lo interpre-
té con 18 años gracias a la 
maestra Cristina Álvarez, 
que me preparó. Es uno 
de los roles que demandan 
más condiciones técnicas, 
interpretativas y artísticas 
de una bailarina. Lo más 
difícil es compaginar que 
ambos personajes estén al 
mismo nivel, evitando que 
uno se imponga al otro.

Uno de los detalles 
anecdóticos del Ballet 
Nacional es un paso co-
nocido como la vaquita, 
exclusivo de ustedes.
La vaquita es un paso com-
plicado realizado en salto 
en puntas a partir de una 
posición en arabesque y 
desplazándose a la vez ha-
cia atrás. Es un paso que 
solo lo tenemos en nuestro 
lago de los cisnes. Fue crea-
do por Alicia Alonso gra-
cias a su potencia física y a 
la fortaleza de sus tobillos, 
imprescindible para poder 
realizarlo. Después todas 
hemos tenido que heredar 
lo que ella comenzó a hacer 
en la coda del cisne negro. 
No hay bailarina que no lo 
haga ni momento más espe-
rado y aclamado en Cuba.

El gran reto pues de 
Viengsay Valdés va a estar 
en compaginar una tradición 
artística profundamente arrai-
gada, con una visión del ballet 
que corresponda a la segunda 
década del siglo XXI. ◆

“La vaquita es un paso 
muy complicado creado 
por Alicia Alonso, un salto 
en puntas a partir de un 
arabesque, y que solo 
aparece en nuestra versión 
de El lago de los cisnes”



59



60

ueron cuatro las ver-
tientes que planeamos 

desde el inicio para Territorio 
de Nuevos Tiempos (TNT): 
la formación, la investigación, 
la producción y la exhibición. 
La formación e investigación 
han sido nuestro “santo y 
seña” desde el comienzo a 
través del Laboratorio Inter-
nacional. El método de fun-
cionamiento fue realizar cada 
año una selección de doce 
o catorce actores e invitar a 
maestros prestigiosos.
A lo largo de este cuarto de 
siglo han llegado a TNT más 

de un centenar de maestros, 
procedentes de una treintena 
de países y la mayor parte de 
las tradiciones teatrales del 
mundo: Ópera de Pekín, Tea-
tro Noh, Butoh, Kathakali, 
Teatro balinés, Biomecánica 
de Meyerhold, Escuela de 
Decroix, Berliner Ensemble, 
Royal Shakespeare Com-
pany, commediadell’arte, 
Roy Hart, OdinTeatret, Can-
domblé… y un largo etc.  
El principal evento que 
TNT ha organizado en el 
ámbito de la formación e 
investigación fue en 2004, 

la 13ª edición de la ISTA 
–Universidad Internacional 
de Antropología Teatral–, 
dirigida por Eugenio Bar-
ba. Sería la única ocasión 
en que uno de los mayores 
eventos de investigación 
teatral del mundo se ha 
realizado en un país de 
habla hispana; 40 pedago-
gos y teóricos del mundo 
impartieron talleres y con-
ferencias ante más de 200 
actores, directores e investi-
gadores teatrales proceden-
tes de unos cuarenta países 
de todo el mundo.

El
teatral del Sur

Se cumplen este año 25 desde que la compañía Atalaya pusiera en marcha 
Territorio de Nuevos Tiempos (TNT). A fines de 1994 Atalaya –que había co-
menzado en 1983- se encontraba en plena travesía del desierto. Ese vera-
no participé en un taller con Eugenio Barba, con quien había trabajado en la 
International School of Theatre Anthropology (ISTA) de París en el 85. A dicho 
taller también asistía, como alumno, José Luis Gómez, quien por entonces co-
menzaba con La Abadía. Aquellos encuentros propiciaron que yo tomara la 
decisión de crear un espacio de investigación en Sevilla al que invitar a maes-
tros de diferentes tradiciones teatrales.

Por Ricardo Iniesta

f

teatros
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FORMACIÓN DE ELENCOS
Este caudal artístico ha 
permitido, en primer lugar, 
el aprendizaje de genera-
ciones y generaciones de 
actores, en su mayoría 
procedentes de fuera de 
Andalucía y de otros países 
de Europa, África, Asia y 
ambas Américas; muchos 
de ellos después formarían 
parte de compañías públi-
cas y privadas. Y en segun-
do lugar, permitió crear 
elencos de actores que 
llevaran a escena espectá-
culos en TNT con diferen-
tes directores invitados, 
además de conformar –y 
refundar– el propio equipo 
estable de Atalaya.
La tercera vertiente –la 
producción– fue conse-
cuencia del Laboratorio, y 
por tanto, de la formación 
y la investigación. Se han 
producido espectáculos 
integrados por actores de 
varios de los laboratorios; 
con la dirección de Etelvi-

no Vázquez,  Juan Dolores 
Caballero, Pepa Gamboa, 
Alfonso Zurro y Juana 
Casado, entre otros. En 
total han sido diecisiete 
montajes los llevados a 

cabo por TNT –ajenos a 
Atalaya–, dirigidos por nue-
ve directores, en su mayoría 
de fuera de Andalucía.
A partir de la construcción 
del Centro Internacional 
de Investigación Teatral 
en 2008, único de carácter 
privado en nuestro país, se 
abriría una nueva línea de 
formación, investigación y 
creación de espectáculos: el 
teatro social y comunitario. 

Dicho año TNT, junto a 
Atalaya, recibió el Premio 
Nacional de Teatro –que 
por vez primera iba a parar 
fuera de Madrid o Barcelo-
na– por “la creación de un 
espacio original de exhibi-
ción, producción, formación 
y reflexión teatral, resultado 
de una larga trayectoria pro-
fesional”.  

TEATRO ENTRE CHABOLAS
Sin duda, el proyecto más 
novedoso y exitoso que ha 
desarrollado TNT desde 
2008 ha sido el Teatro co-
munitario y de inclusión 
social, dirigido a sectores 
marginales y marginados 
de la sociedad.Tras dos 
años de talleres en TNT 
con mujeres y niños de El 
Vacie (poblado chabolista 
más antiguo de Europa 
situado a escasos metros 
de TNT), se acometió un 
proyecto utópico: la puesta 
en escena de La casa de 
Bernarda Alba de Lorca, 

El proyecto más 
novedoso y exitoso que 

ha desarrollado TNT 
desde 2008 ha sido el 

Teatro comunitario y de 
inclusión social.

Participantes 
de Río sin 
fronteras en 
el año 2017. 
Archivo de la 
compañía.
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interpretada por ocho de 
las mujeres de etnia gitana 
y sin alfabetizar, asistentes 
a estos talleres. 
El espectáculo resultó 
un éxito sin precedentes, 
cuyos ecos han traspa-
sado nuestras fronteras. 
Tanto es así que ha sido 
designado por la Comisión 
Europea de Justicia como 
“ejemplo de buenas prác-

ticas de inclusión social”. 
Fue el primero de varios 
espectáculos más que han 
supuesto un salto cuali-
tativo en el teatro social 
en nuestro país, siendo 
representado dentro y 
fuera de España. A raíz 
de ello, TNT ha tomado 
parte en tres proyectos de 
teatro comunitario de la 
Unión Europea junto a más 

de veinte centros, algunos 
de la relevancia del Odin 
Teatret, Grotowski Center, 
Theatre du Soleil o LIPA de 
Liverpool, etc.

NUESTROS FESTIVALES 
El cuarto apartado, la pro-
gramación, ha eclosionado 
a partir de la apertura del 
Centro Internacional, que 
alberga el teatro privado 
mayor de Andalucía, apto 
para trescientos veinte 
espectadores, una sala 
alternativa y un espacio 
para otros ciento setenta. 
Esto permite que TNT 
programe diversos festiva-
les, entre los que destacan 
la Muestra Internacional 
de Investigación Teatral 
(MITIN) y el Certamen 
de Nuevos Investigadores 
Teatrales (CENIT). Este 

Arriba, 
Ricardo Iniesta 
dirigiendo 
Madre Coraje 
©Antonio 
Castro. 2015

teatros

Miembros de 
la compañía en 
un laboratorio 
con Eugenio 
Barba. 
Archivo de la 
compañía.
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mismo año se les ha 
añadido otro evento: el 
Encuentro de Teatro de 
Inclusión y Comunitario 
(ETICO), con la programa-
ción de espectáculos a cargo 
de personas sin hogar, con 
diversidad funcional, muje-
res víctimas de malos tratos, 
refugiados, además de co-
lectivos de El Vacie. 
En total llevamos 1.200 
actuaciones de teatro, dan-
za, circo y música, a cargo 
de casi 400 compañías de 
24 países que han acogido 

a unos 150.000 espectado-
res, muchos de los cuales 
–procedentes de El Vacie o 
Pinomontano- nunca habían 
pisado antes un teatro. 

Por último cabría reseñar 
que a instancias de TNT ha 
surgido AndanZas, nuestro 
sello de danza dirigido por 
Juana Casado, hasta ahora 
más vinculado al flamen-
co. Así como la frenética 
actividad creativa que ha 
propiciado la residencia de 
cinco compañías, de danza 
y teatro, mayoritariamente 

constituidas por actores 
procedentes del laboratorio.
Sin duda, uno de los 
momentos más significati-
vos de TNT fue la organiza-
ción de “Rio sin fronteras” 
en otoño de 2017, dentro 
del programa europeo 
Caravan que colideramos 
junto al OdinTeatret, con la 
participación de otros vein-
te centros europeos. Supuso 
el evento más importan-
te de teatro comunitario 
realizado en España, con 
la participación activa de 
más de quinientas personas 
pertenecientes a 50 colecti-
vos ciudadanos y miles de 
espectadores a lo largo del 
curso del Guadalquivir y el 
Teatro TNT. Todos hicie-
ron realidad nuestro lema 
“Otro teatro es posible”.

El TNT ha tomado parte 
en tres programas de 

teatro comunitario de la 
Unión Europea junto a 
más de veinte centros
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El 21 de septiembre se reunió la asam-
blea general de la Academia para 
tratar temas de importancia como 
el presupuesto para el año 2020, la 
concesión de las distinciones que se 
otorgan anualmente y la puesta en 
marcha de los premios de nuestra ins-
titución. En el momento de celebrarse 
esta asamblea la Academia tiene 544 
miembros. El objetivo de la Junta 
actual es llegar a los 600 académicos 
en esta legislatura.

Premios de la Academia. La Junta 
Directiva ha acordado poner en 
marcha nuestros propios premios 
con la idea inicial de poder entregar-
los por primera vez el próximo año. 
Marta Torres informó a la Asamblea 
de los objetivos que perseguirán 
nuestros premios, como el que sir-
van de instrumento para centrar la 
atención de los medios de comu-
nicación en nuestras actividades. 

Desde la Junta Directiva se trabaja 
ya en la redacción de las bases y del 
reglamento que regirán la conce-
sión, así como en el diseño de toda 
la infraestructura para ponerlos en 
marcha y lograr su financiación. En 
cualquier caso todo este proceso no 
se llevará a cabo si no se garantiza 
su viabilidad económica.

Premios y medallas. Mientras se 
materializan estos premios, la 
Academia ha acordado conceder 
las distinciones ya establecidas: 
Medallas de Oro y Académicos de 
Honor. Las primeras se han otor-
gado a Tricicle y a la Fundación 
Antonio Gades. Los nuevos 
Académicos de Honor son los di-
rectores Alberto González Vergel 
y Josefina Molina, el dramaturgo 
Antonio Gala y, a título póstumo, 
la gestora teatral Kathleen López. 
La entrega de estos galardones se 

hará en una velada de gala a la que 
se invitará a los académicos en el 
próximo mes de noviembre.

Presupuesto anual. La Academia ha 
presupuestado para el año próximo 
la cantidad de 280.815 euros, lo que 
supone un incremento de 95.000 
euros respecto a las cuentas del año 
en curso. Los ingresos proceden, 
fundamentalmente, de las cuotas 
de los socios (53.000 euros) y de la 
subvenciones que, principalmente, 
conceden el INAEM, Comunidad 
de Madrid, Fundación SGAE y 
Dirección General de Industrias 
Culturales y Mecenazgo. Los gastos 
se concentran en el funcionamiento 
corriente de la Academia -personal 
y servicios-, en la edición de las pu-
blicaciones periódicas y en las ac-
tividades que organizan por toda 
España las distintas especialidades 
de la Academia.

U     LA ACADEMIA AUMENTA SUS ACTIVIDADES      V 

XII Asamblea General

Los 
académicos 
asistentes a 
la asamblea 
general. 
2019
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Memoria viva: Manuel 
y Nuria Gallardo

El actor Manuel Gallardo y su hija Nuria han sido los 
protagonistas del segundo encuentro interge-

neracional organizado por nuestra Academia, el 
Centro de Documentación de las Artes Escénicas 

y Centro Dramático Nacional.
Guiado por Nuria, el señor Gallardo repasó su 

saga actoral, iniciada por Isidro Lechet, joyero de 
Santander que dejó esa actividad para dedicarse 

a la escena.  Manuel fue sacado a escena con solo 
cinco semanas en la obra Cancionera. Su madre 

sacó al bebe en vez del muñeco que usaba en las 
funciones. Tras unos comienzos en la compañía 
familiar entendió que lo importante era entrar 

en Madrid. Y ya en la capital se fue al Café Dorín 
donde fue rápidamente contratado para la com-
pañía de Conchita Montes. Luego vendrían la lla-
mada de José Luis Alonso para el María Guerrero, 

los viajes a América, la compañía de Tamayo y 
hasta la serie Verano azul, de TVE.

Manuel Gallardo hizo alarde de memoria interpre-
tando fragmentos de obras representadas hace 
sesenta años. Y se mostró orgulloso de su hija 

Nuria, que debutó en teatro con El pato silvestre y 
hoy es una primera actriz de nuestra escena.

Durante el pasado mes de julio, y acogidos dentro 
de la programación de Festival de Teatro Clásico de 
Mérida, tuvo lugar una nueva edición de Diálogos 
de Danza. En esta ocasión los invitados fueron el 
coreógrafo de danza contemporánea Cesc Gelabert 
y el coreógrafo de danza flamenca Daniel Doña, 
quienes moderados por la periodista Olga Baeza, 
mantuvieron un interesante debate sobre los desa-
fíos y la idiosincrasia de cada género que practican. 
El acto tuvo lugar el pasado 18 de julio en el Centro 
Cultural Alcazaba de Mérida y fue introducido por 
la académica Rosa Merás. 

D I Á L O G O  E N T R E  G E L A B E R T  
Y  D A N I E L  D O Ñ A

El 20 de septiembre se hizo 
acto de entrega en el Tea-
tro Real de Madrid del IV 
Premio de Investigación 
“José Monleón” Acade-
mia–UNIR a Sergio Adillo 
Rufo, autor del trabajo de 
investigación La resignifi-
cación de Calderón en la 
escena española reciente 
(1981-2018), y del que 
dimos información en el 
número anterior de Artescénicas.

El jurado estuvo compuesto por Denis 
Rafter (delegado de la especialidad de direc-
tores de la Academia), Margarita del Hoyo 
(coordinadora académica del Máster en 
Estudios Avanzados de Teatro de la UNIR), 
Javier Huerta (catedrático de Literatura 
Española de la Universidad Complutense 
de Madrid), Marta Torres (vicepresidenta 
4ª de la Academia), Adolfo Simón (autor y 
director de teatro), Mercedes L. Caballero 
(investigadora y periodista) y Mariano de 
Paco Serrano (gerente de la Academia). 
También se hizo entrega los accésits del IV 
Premio de Investigación “José Monleón” a 
los trabajos de Nerea Llanes Blanquiño y 
Francisco Javier Jiménez Fonseca.

ENTREGA DEL IV PREMIO DE 
INVESTIGACIÓN JOSÉ MONLEÓN

Los 
galardonados 
con Margarita 
del Hoyo 
y Jesús 
Cimarro, 
2019.
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la Segunda Escuela de Verano, celebra-
da en colaboración con el Festival 
Internacional de Teatro Clásico 
de Mérida y la Universidad de 
Extremadura, entre el 23 y el 26 de 
julio, tuvo gran éxito de asistencia 
y alto nivel en las intervenciones. El 
debate fue intenso, como lo deman-
daba el tema: “Teoría y práctica de 
la escena grecolatina”.

Los mitos grecolatinos siguen 
rigiendo buena parte de nuestro 
imaginario, pues sus conflictos 
intentan explicar la relación del 
hombre consigo mismo y con el 
mundo. Se han revisado los es-
pacios escénicos, su cómo y sus 
porqués, hemos conocido mejor 
el Teatro Romano de Mérida a 
través de la directora del Museo 

Nacional de Arte Romano de 
Mérida, las principales proble-
máticas que deben afrontar los 
actores, directores y dramaturgos 
a la hora de enfrentarse con estos 
textos: ¿optar por puestas antro-
pológicas lo más fieles posible a 
los textos o tomar de ellos solo lo 
que interesa en cada momento? Si 
bien, ¿sabemos cómo eran exacta-
mente las puestas? Hay una gran 
diferencia entre los teatros y su 
función en Grecia y Roma, mien-
tras que desde la actualidad se 
homogeneizan. Otro de los gran-
des debates fue qué se hace con el 
coro, ¿se mantiene, se estiliza con 
unos cuantos representantes o se 
elimina del todo? Y, desde luego, 
lo que se reiteró desde todos los 

ámbitos de la creación escénicas 
es el gran poder de la palabra de 
estos textos.

Se inició la Escuela, tras la pre-
sentación oficial del Presidente de 
la Academia, Jesús Cimarro, con 
representantes de la Universidad 
de Extremadura y de instituciones 
autonómicas y locales, el esce-
nógrafo Juan Ruesga delimitó el 
tema desde la significación y sim-
bología de los teatros, así como 
las diferencias entre los teatros 
griegos y romanos. Aclaró Ruesga 
cómo los teatros que se utilizan 
son los mejor conservados, y 
pone como ejemplo el de Mérida; 
destacó la necesidad de efectuar 
intervenciones respetuosas para 
realizar representaciones con las 
necesidades actuales, así como 
garantizar la seguridad de los 
espectadores.

José Luis Alonso de Santos cerró 
las intervenciones teóricas de la 
Escuela y destacó, entre otras mu-
chas sugerencias de gran calado, 
que el teatro griego no era para 

U n  c e n t e n a r  d e  e s t u d i a n t e s  y 
p r o f e s i o n a l e s  a n a l i z a r o n  l o s 

m i t o s  c l á s i c o s 

6

Asistentes y docentes de la 
segunda escuela de verano de 
la Academia. 2019.



 

ver, sino para escuchar, por el gran 
poder de la palabra y su significa-
do, y ahora se hacen montajes para 
ver y no para escuchar. 

Los actores señalaron en la mesa 
redonda del primer día ese gran va-
lor que tiene la palabra y la enor-
me dimensión de los conflictos: 
“Los temas tratados, los sentimien-
tos tienen una dimensión superior. 
No es una problemática personal, 
sino social y de la civilización a la 
que perteneces”. 

Diana de Paco explicó en la mesa 
de los dramaturgos cómo hay dos 
vertientes en la adaptación o re-
creación; por una parte, está la in-
vestigación que se realiza sobre el 
teatro griego o la obra que se desea 
recrear, donde queda constancia de 
la función política y social, que era 
un fenómeno que explicaba y que 
unía a todos: la polis. Y luego está la 
praxis, cómo retomar esa dimensión 

que tenía, que es imposible porque 
el teatro no tiene una función social 
tan significativa como en Grecia.

¿Versiones libres?. Los directores in-
cidieron en las mismas ideas e 
hicieron hincapié en la dualidad 
entre entender el teatro grecolatino 
como un museo y optar por una 
puesta antropológica o realizar un 
análisis pragmático de lo que inte-
resa de un texto, y realizar una ver-
sión libre. Sea como fuere siempre 
hay que apoyarse en la palabra, de 
enorme sentido a pesar de que el 
ritmo de vida y el de contar es aho-
ra muy diferente.

En la mesa de los estudiosos se 
intentó explicar las diferencias 
entre lo que se entiende por un 
montaje arqueológico y las versio-
nes, versiones libres, reescrituras, 
etc. Los pros y contra de cada una 
de ellos y la dificultad de marcar 

dónde están los límites. Carmen 
González puso como ejemplo el 
canon de las versiones de los clási-
cos en España, dice que comienzan 
a realizarse de un modo diferente 
a finales de los años cuarenta del 
siglo XX, a partir de las versiones 
que realiza Pemán, que tiene unas 
connotaciones políticas e ideoló-
gicas bien distintas a las de, por 
ejemplo, la Antígona que hace 
Espriú en 1936.

También se pudo conocer el traba-
jo de grupos y centros extremeños, 
así como un espacio de teatro en es-
pañol en Nueva York, con sus rea-
lidades y peculiaridades. Y, por su-
puesto, hubo lecturas dramatizadas 
de versiones de mitos y tragedias 
grecolatinas y talleres y laboratorios 
de profesionales de dirección de es-
cena, espacio sonoro…

mierda
cabo

GENERAL.- En el teatro “general” no es el que tiene cua-
tro estrellas y dos bastones de mando, y que ocupa las 
butacas de preferencia, sino el lugar más alto de los tea-
tros, que son los más baratos y donde van los verdaderos 
amantes de las artes escénicas.

TIRO.- Hay infinidad de definiciones, pero en el teatro se les 
llama a las cuerdas donde van sujetas las varas de donde 
cuelgan los decorados. Y también “tiros” se llaman a unas 

dio
tirarle una

finas gomitas que se usan para poner los ojos más 
rasgados y que se sujetan en el pelo, cerca de las 
orejas, a la altura de los ojos, y se tira de ellas ama-
rrándolas en la nuca cubiertas con el pelo.

CABO.- En algunas compañías de teatro, para 
acompañar al vestuario principal que pagaban 
las empresas, se les llamaban “cabos” a las pren-
das que completaban el vestuario, tales como ca-
misas, calcetines, corbatas, zapatos, pañuelos etc. 
y que debían poner los actores.

MIERDA.- Es curiosa esta palabra que conoce todo 
el mundo y se usa de muy distintas maneras: 
“Vete a la mierda”, “eres un mierda”, “qué 
mierda de sueldo”, “esos políticos están hasta 
aquí de mierda”, “¿quién no ha pisado una 
mierda de perro?”. Si tuviéramos que mandar a 
la mierda a todos los mierdas que debían estar 
en la mierda no tendríamos bastante. Como está 
dicho que esta palabra la conoce todo el mundo 
no la defino, solo añado que al menos nuestra 
“mierda” sirve de abono y...    Por Manuel Gallardo
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La Academia de las Artes 
Escénicas de España ha estable-
cido recientemente un acuerdo 
de colaboración con la asocia-
ción Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco por 
el cual durante la temporada 
2019-20 se van a celebrar dife-
rentes presentaciones del libro 
Historia de la danza contem-
poránea en España en ciudades 
españolas reconocidas como 
Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad. “La declaración 
de Patrimonio Mundial es una 
distinción que otorga la Unesco 
a aquellos bienes y sitios con 
características de excepcional 
valor que los hacen únicos en el 
mundo”. En España, las quince 
Ciudades Patrimonio son Alcalá 
de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, 
Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, 
Salamanca, San Cristóbal de La 
Laguna, Santiago de Compostela, 
Segovia, Toledo y Úbeda.

Historia de la danza con-
temporánea en España (Vol. 
1) es uno de nuestros libros 
más viajeros. Se ha presenta-
do ya en varias ciudades de 
nuestra geografía y el pasa-
do 21 de septiembre lo hizo 
en Ibiza, durante las acti-
vidades organizadas por el 
Festival Escena Patrimonio y 
en un acto en el que intervi-
no la autora del capítulo so-
bre danza contemporánea en 
las Islas Baleares, Lola Tena. 
El compromiso es presentar 
el libro en las quince ciuda-
des Patrimonio. 

El iluminador y académico Miguel Angel Camacho ofreció este año 
una materclass de iluminación en el IV Workshop de Escenografía RCR 
Bunka de Olot (Gerona). La Academia colaboró con el taller y ofreció 
una beca para participar en él que ganó la arquitecta y escenógrafa Lola 
García Segovia, que nos cuenta su experiencia: 

“Durante dos semanas del pasado mes de julio participé junto con 
otras dieciocho personas de orígenes diversos, con una base común - la 
curiosidad, el amor por el diálogo con el espacio-, en el IV Workshop 
Internacional de Escenografía, RCR Bunka, en Olot. Fue una oportuni-
dad para aprender, crear y compartir a partir del diseño de una esceno-
grafía para el cuento Arabia, de James Joyce.

La sede está compuesta por un conjunto de espacios de alma antigua, 
intervenidos con extremo respeto por el estudio de arquitectura RCR 
(Premio Pritzker 2017). En ellos se distribuyen los diferentes workshops 
que se desarrollan en paralelo. Nuestro taller, un espacio amplio con 
grandes mesas rodeado de expositores, se abre en su parte trasera a un 
jardín que bien podría ser el que describe el cuento. Cuatro proyectos 
site specific para La Lira (Ripoll), un espacio público que antes fue tea-
tro y ahora es vacío poético, tutorizados por el saber hacer y el cariño 
de Bibiana Puigdefàbregas y Albert Pascual, y revisados por los arqui-
tectos Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramón Vilalta. Un trabajo conti-
nuo de creatividad compartida a través de maquetas, bocetos, planos y 
presentación en formato concurso realizados por cada equipo. 

Creación también desde la transversalidad, pues en los espacios contiguos 
se desarrollaron talleres de audiovisual y fotografía y en el majestuoso e 
inspirador Espai Barberí, el de arquitectura; de danza; y la masterclass ex-
periencial de iluminación escénica de Miguel Ángel Camacho. Las activida-
des se completaron con conferencias, obras de videodanza, visitas a espa-
cios diseñados por RCR. Que Olot siga siendo. Gracias, Academia”   .

MASTER CLASS DE ILUMINACIÓN DE MIGUEL ANGEL CAMACHO

Taller de Escenografía Las ciudades 
patrimonio  
con Historia  
de la danzaParticipantes en el 

taller de escenografía 
de Olot. 2019.
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libros

átedra acaba de pu-
blicar tres obras de 
Jerónimo López Mozo 
con una cuidadosa 

edición de Virtudes Serrano que, 
además de centrarse en los tex-
tos, aporta un panorama muy 
completo del teatro español de 

los años setenta. 
La estudiosa hace 
un recorrido por 
la obra del drama-
turgo desde que 
en 1965 estrenara 
con un grupo de 
teatro universita-
rio de Sevilla su 
primera obra, Los 
novios o la teoría 
de los números 
combinatorios. 
El investigador 
G. Wellwarth 

se refirió a López Mozo, junto 
a Riaza, Ruibal y Rodríguez 
Méndez, entre otros, como los 
componentes del Nuevo Teatro 
o Teatro underground.

López Mozo comparte con los 
dramaturgos de su generación, 
la que comienza a escribir a 
finales de los sesenta, la crea-
ción colectiva, un teatro com-
prometido tanto en temas como 
en formas estéticas, una revisión 
de la historia más reciente y 
los problemas con la censura. 
A principios de los setenta la 
producción del autor es ya muy 
extensa y se verá frenada tras 
la muerte de Franco, en 1975. 
Muchos  autores sufrieron un 
gran desengaño del que tanto 
habló el ya fallecido Alberto 
Miralles pues no fueron incor-
porados a la cartelera habitual 
española. La escritura de López 
Mozo se resiente hasta que en 
los noventa empieza a emerger 
de nuevo con fuerza y a incor-
porarse a la parcela más visible 
del teatro español.

En la década de los noventa se 
sitúan las tres obras selecciona-
das para esta publicación, tres 
personajes femeninos que, como 

indica con acierto Virtudes 
Serrano, padecen la condición 
de víctimas de los sistemas en 
los que les ha tocado vivir y 
ante el que van a mostrar su 
disconformidad. Yo, maldita 
india, se centra en el problema 
social y personal del mestizaje, 
de la extranjería. La Infanta de 
Velázquez, está protagonizada 
por Margarita Teresa de Aus-
tria, ocupante del cuadro de 
Las Meninas que sale del lienzo 
para cruzar un desierto de tres-
cientos años con la finalidad de 
encontrar a Tadeusz Kantor, y 
contar su historia de crímenes, 
guerras y horrores. Aquí se sitúa 
en la vanguardia, en el teatro de 
lo imposible, presente ya en la 
obra del polaco. Y finalmente, 
Ella se va, trata un tema tam-
bién muy presente en los esce-
narios de hoy: el maltrato psi-
cológico en una pareja en la que 
uno empieza a hacer el papel de 
verdugo y la otra, de víctima. 
MARGARITA PIÑERO

C
YO, MALDITA INDIA…, LA INFANTA DE VELÁZQUEZ, ELLA SE VA 
Jerónimo López Mozo • Madrid, 2019 • Cátedra, Letras Hispánicas • Español/ 414 pp. • 15 euros

l académico José Luis Raymond, profesor en la RESAD desde 1990, pu-
blica esta prolija investigación como resultado de los trabajos impartidos 
sobre la materia que da título al libro. El autor disecciona todos y cada 
uno de los aspectos de la escenografía y de todos los papeles que puede 

jugar en un montaje teatral. Una minuciosa clasificación de todas las sesiones que 
ha realizado permite ir directamente a los aspectos concretos de las funciones de la 
escenografía y de las relaciones del actor, del cuerpo, con el espacio.
Uno de los aspectos más atractivos de este trabajo es la profusión de ilustraciones 
como ejemplos de las teorías enunciadas en sus páginas. Raymond ha seleccionado 
fotografías de las experiencias desarrolladas en distintos centros docentes, como la propia RESAD  
y la Universidad del País Vasco, además de dibujos que aclaran sus conceptos teóricos. A. CASTRO

E
EL ACTOR EN EL CUERPO
José Luis Raymond • Madrid, 2019 • Editorial Fundamentos • Español/ 260 pp. • 25 euros
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l breve pero clarifica-
dor prólogo de Carmen 
Velasco, con el que co-

mienza este trabajo, y que 
define este estudio como “el 
necesario refugio de la memo-
ria de las artes escénicas de los 
últimos tres años [2014-2017] 
en la Comunitat Valenciana”, 
constituye una definición total-
mente acertada de su conteni-
do, ya que, repartidas en cinco 
apartados, podemos encontrar 
las críticas realizadas por José 
Vicente Peiró, para el diario 
Las Provincias de prácticamen-
te todas las obras estrenadas en 
Valencia en ese trienio, período especialmente fructífero en 
lo que se refiere a la creación teatral, y período significativo 
en tanto que coincide con el esperado cambio político que 
se produjo en la Comunidad Valenciana y, por tanto, con un 
cambio en los responsables culturales de los que depende, en 
gran parte, la producción y programación de artes escénicas 
en esta Comunidad. Así, el estudio recoge las producciones 
que se gestaron en los últimos meses del gobierno conserva-
dor, y los espectáculos creados ya durante los primeros me-
ses del gobierno de izquierdas del Botànic. 

La experiencia de Peiró como crítico teatral, y el pro-
fundo conocimiento que posee de las artes escénicas va-
lencianas, hacen de este texto un testimonio ineludible 
para entender las vicisitudes que ha atravesado, y que 
posiblemente definen, la creación teatral en Valencia en 
los últimos años. Y, en nuestra opinión, la presentación 
cronológica de las críticas aporta, además, una intere-
sante perspectiva sobre la evolución personal y teatral de 
algunos de los nombres relevantes del teatro valenciano. 
No se trata, sin embargo, de un estudio dirigido solamen-
te al espectador, o simplemente interesado, valenciano 
puesto que muchos de estos autores, y muchas de estas 
obras, son también habituales en las carteleras de Madrid 
o Barcelona u otras ciudades del Estado, lo que da a las 
aportaciones de José Vicente Peiró especial interés para 
estudiosos de otras latitudes también. JUAN VICENTE  

il amaneceres es la últi-
ma obra de Alonso de 

Santos publicada con un estu-
dio introductorio de Margarita 
Piñero. El dramaturgo ha escri-
to un bululú sobre un ñaque. 
O sea, un monólogo sobre las 
andanzas de dos cómicos de la 
legua: Antón Toledo y Benja-
mín Campos. La obra se em-
parenta con Carcoma, el autor 
dramático y personaje central 
de ¡Viva el duque nuestro due-
ño!, texto que Alonso de San-
tos estrenó en 1975, agridulce 
epopeya de los cómicos que 
quieren comer y no dudan en 
hacer comedias que adulen a 
los poderosos

Benjamín y Antón se han 
dedicado al teatro por hambre. 
El autor cuenta sus aventuras 
y desventuras a golpe de pasos 
o entremeses, siempre con la 
mirada puesta en aquella socie-
dad del XVII que no dudaba en 
maltratar a los histriones des-
pués de haberse reído con ellos. 
Podríamos establecer analogías 
entre los avatares de 
este nuevo ñaque de 
Alonso de Santos y las 
decenas de pequeñas 
compañías, los cientos 
de cómicos que hacen 
casi cualquier cosa por 
subirse a un escenario 
y por comer. Sería 
cruel establecer para-
lelismos aunque hayan 
pasado cinco siglos 
entre las dos épocas. Pero no 
sería descabellado. A. CASTRO

E

DE UN CRÍTICO DE LAS PROVINCIAS 
(O DE PROVINCIAS)
José Vicente Peyró • Valencia, 2019 • David Vidal-El Petit Editor 
• Español/ 420 pp. • 20 euros

MIL AMANECERES
J.L. Alonso de Santos • Ayuntamiento  
de Valladolid, 2019 • Español/ 110 pp.  
• 10euros

M
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a Fundación José Antonio de Castro, 
de la mano del grupo de investigación 
Valle-Inclán/ Universidad Santiago de 
Compostela (USC), se propuso la formi-
dable tarea de editar las obras comple-
tas del autor gallego que, para una gran 

mayoría de estudiosos de la escena, es el drama-
turgo más grande y atípico de la escena espa-
ñola del siglo XX. Los dos primeros volúmenes 
están dedicados a la narrativa, el tercero a la 
narrativa y ensayo, el cuarto y quinto al teatro, 

compartido este último con la poe-
sía. El conjunto constituye la em-
presa editorial más completa rea-
lizada sobre obras de don Ramón, 
en cuanto a fiabilidad de textos. 
Eso no quiere decir que las exce-
lentes ediciones anteriores, debidas 
a especialistas tan reputados como 
Alonso Zamora Vicente, Gonzalo 
Sobejano, Zahareas y Cardona, 
Luis Iglesia Feijoo, María Paz Díez 
Taboada, M. Greenfield, Leda 
Schiavo, Ricardo Doménech, Jor-
ge Urrutia, Jesús Rubio, Eduardo 
Pérez Rasilla, entre otros, sean 
inferiores, ni mucho menos, sino 
que siempre han manejado las 
obras de Valle de una en una, o en 
sus conocidas trilogías. 

En esta ocasión, y gracias a la 
labor coordinadora de Margarita 
Santos Zas, directora de la Cá-
tedra Valle-Inclán de la USC, las 
ediciones alcanzan estudios de 
conjunto, análisis completos, pa-
norámicas totales de todos y cada 
uno de los dramas valleinclania-
nos, dispuestos con perfecto orden 

en la introducción de ambos volúmenes. Como 
dijimos, toda esta labor se inscribe dentro del 
proyecto de investigación “La obra y el legado 
manuscrito de Valle-Inclán: edición y estudios 
críticos”, de la USC.

En el primero de los volúmenes dedicados al 
teatro, el IV de la serie de Obras Completas, nos 
encontramos con una amplia introducción que 
comprende, desde la visión de conjunto del pro-
yecto editorial, hasta el estudio pormenorizado 
de sus obras iniciales (Cenizas o El yermo de las 
almas y El Marqués de Bradomín), las Comedias 
Bárbaras, su teatro poético, lo que llaman “ex-
perimentar con viejas formas” (Voces de gesta y 
El embrujado), hasta llegar a las primeras farsas 
(La marquesa Rosalinda y La cabeza del dra-
gón). Termina esta introducción de 173 páginas 
con un interesante estudio titulado “La crisis 
teatral y sus consecuencias”. A continuación el 
lector puede leer todas y cada una de las obras 
antes estudiadas, con la comodidad de la au-
sencia de notas a pie de página. Bien estudiadas 
antes; bien editadas después.

El tomo V se abre con otro amplio estudio 
crítico, de 156 páginas, que analiza el entorno 
en que don Ramón se movió a partir de 1920, 
año de la primera versión de su inmortal Lu-
ces de bohemia. Es el año también de Divinas 
palabras, presentada aquí como el final de un 
ciclo y comienzo de otro: el del esperpentismo. 
Sigue un artículo sobre el mundo de la farsa, 
titulado “Entre muñecos anda el juego”, en el 
que se da cuenta de La enamorada del rey y La 
reina castiza. El ciclo esperpéntico se plantea a 
continuación como una poética a debate, pues 
muchas son las teorías que han surgido en los 
últimos años sobre la entidad de tan original y 
sorprendente estética. Se empieza por Luces de 
bohemia, en sus dos versiones de 1920 y 1924, 
y continúa por Los cuernos de don Friolera. 
Concluye el estudio en los géneros llamados por 
el autor como “Melodramas” o “Autos”, para 
terminar con Martes de Carnaval, en el que se 
incluyen finalmente Las galas del difundo y La 
hija del capitán.
Un amplísima bibliografía cierra las dos introduc-
ciones, antes de entrar en las obras valleinclanianas 
propiamente dichas, cuya fiabilidad filológica al-
canza, sin duda, su más alto grado. CÉSAR OLIVA

l
EL TEATRO DE VALLE-INCLÁN EN SUS OBRAS COMPLETAS
Obras Completas • Tomo IV (Teatro, 2017) - Tomo V (Teatro y poesía, 2018) • Madrid • Biblioteca Castro • Español/ 760 pp. – 679 pp  
• 50€ (impreso)/ tomo

libros
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o nací en una España en blanco y negro. Mi infan-
cia transcurrió en un pequeño pueblo de la costa 

gallega donde dormía el invierno. Pero una mañana 
en la tapia frente a mi casa carteles multicolores anun-
ciaban la llegada de un circo francés que durante una 
semana hacía estación de su ruta viajera en la ciudad 
en donde vivía.

El circo Prim Frères con su espléndida menagerie, su 
zoológico de “animales y fieras de los cinco continen-
tes”, cumplía una deuda con el pueblo que cincuenta 
años atrás lo había acogido tras un penoso viaje por 
mar desde Le Havre a Galicia.

Aquel día descubrí el color, y mi imaginación rompió 
para siempre un país de grises perpetuos. 

Frecuenté la carpa durante todos los días que el cir-
co estuvo instalado. Visité el zoológico ambulante 
con sus elefantes, tigres, leones y una caballería de 
doce percherones que manejaba una adorable ecuyère 
que todavía vive en mis recuerdos más queridos. Y 
cuando el circo prosiguió su ruta, aquel niño que he 
sido sintió un profundo dolor que lo aproximó a lo 
que tiempo después interpretó como ausencia, como 
un duelo por el paraíso perdido. Lo volví a encontrar 
pocos meses después, y ya para siempre se compro-
metió a militar en una de las mas bellas causas perdi-
das, que no es otra que el denostado mundo del circo. 
Del circo itinerante, europeo y ecuestre. Del circo 
desterrado a la periferia de las ciudades, del circo que 
todavía mantiene en muchos países europeos espec-
táculos con animales, del circo concebido como el 
“mayor espectáculo del mundo”.

Y ha pasado el tiempo, y cada día me reafirmo en 
lo que fue primero una afición casi “profesional” que 
convertí en devoción profunda. He visto en todos estos 
años multitud de funciones circenses en chapitós de toda 
Europa y América, tengo infinidad de amigos artistas y 
empresarios, defendí, y lo logramos, que el Ministerio de 
Educación facilitara aulas ambulantes para la escolariza-
ción de los hijos de los artistas en ruta por España, y con-
vertí en pasión lo que nació como la admiración de un 
niño de pueblo que nunca quiso dejar de ser Peter Pan.

Para mí el circo de la destreza y la habilidad, del 
más difícil todavía, sigue siendo el goce de cada tar-
de en la que disfruto de manera idéntica al chaval 
que fui, y la magia de un mundo que está a punto 
de extinguirse sigue hoy vigente e inunda la carto-
grafía, el mapa de mi fantasía. ¡¡¡Ale hop!!! a modo 
de saludo es mi contraseña universal y secreta, parte 
del alfabeto de las gentes que amamos el circo. Viva 
el circo, pasen y vean…

¡¡¡ALE HOP!!!
RAMÓN PERNAS*
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* Ramón 
Pernas es 
escritor y acaba 
de publicar la 
novela El libro 
de los adioses 
(Planeta).

Y



¿Quieres ser
profesional
de la danza?
Estudia el Grado en Danza 
en la UCAM 

Duración de 3 años

Prácticas en la Compañía Nacional de Danza
y conservatorios profesionales
 
Movilidad Internacional con Becas Erasmus



10

Dirección CDN
Ernesto Caballero

cdn.mcu.es
@centrodramatico

entradasinaem.es
902 22 49 49

LAS
BÁRBARAS
De Lucía Carballal
Dirección Carol López

16 Oct — 24 Nov 2019
Teatro Valle-Inclán
Sala Francisco Nieva

Coproducción Centro Dramático Nacional y LAZONA Teatro

CENTRO
DRAMÁTICO
NACIONAL

27 Sep — 17 Nov 2019
Teatro María Guerrero

Producción Centro Dramático Nacional

De Bertolt Brecht
Traducción Miguel Sáenz
Versión y dirección Ernesto Caballero

QUE ESCRIBEN
EN HABITACIONES

HOMBRES

PEQUEÑAS
De Antonio Rojano
Dirección Víctor Conde

9 oct—17 nov 2019
Teatro María Guerrero
Sala de la Princesa

Coproducción: Centro Dramático Nacional, Entrecajas Producciones Teatrales, Avance Producciones  y García-Pérez Producciones

Y SUS
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