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ARTESCÉNICAS

Cambios reglamentarios
La Academia aborda el final del 
mandato de la segunda Junta 
Directiva de su corta historia. En 
abril de 2014 la asamblea fun-
dacional alumbraba una nueva 
institución dedicada a dar visi-
bilidad al mundo de la escena 
y a incrementar su presencia en 
la sociedad. José Luis Alonso de 
Santos fue elegido primer pre-
sidente. Cuatro años después se 
eligió la junta que está a punto 
de culminar su trabajo y que 
preside Jesús Cimarro. Y ahora 
encaramos la tercera elección.

La elección la Junta Directiva 
de la Academia está regulada a lo 
largo del Título II de los estatutos 
vigentes, especialmente en el artí-
culo 19, desarrollado por el Título 
VI del reglamento de régimen inte-
rior de la Academia. Corresponde 
al secretario general, por acuerdo 
de la Junta Directiva, convocar la 
Asamblea General para la elección 
de cargos. Debe hacerlo con una 
antelación mínima de dos meses, 
existiendo un plazo de presenta-
ción de candidaturas de 15 días 
naturales a contar desde el si-
guiente de la convocatoria.

El artículo 19 del capítulo terce-
ro establece que dicha junta ‘será 
elegida entre los miembros en 
Asamblea general, bien sea ordi-
naria o extraordinaria’. Esta vota-
ción secreta se producirá después 
de conocer las candidaturas que se 
presentan a la elección y sus pro-
gramas de trabajo. Si solamente se 
presenta una candidatura, queda-
rá automáticamente proclamada 
como vencedora. Antonio Castro

Según los estatutos: ‘La Junta 
Directiva constará de un mínimo 
de doce miembros y un máxi-
mo de veinte que corresponde-
rán, como mínimo, a seis de las 
especialidades’.

En este articulo también se dis-
pone que el mandato de la junta 
electa será por cuatro años, pu-
diendo ser reelegidos sus miem-
bros durante un máximo de dos 
convocatorias consecutivas. Los 
cargos directivos, por tanto, solo 
pueden ocuparse durante ocho 
años seguidos.

Los más de 600 académicos 
asumimos la normalidad de los 
cambios, entendiendo también 
que esta segunda directiva ha te-
nido que trabajar en uno de los 
periodos más difíciles de la moder-
na historia de España. En enero 
tendremos nuevo equipo rector y 
no tengo la menor duda de que 
continuará la labor desarrollada 
en estos últimos ocho años con el 
empeño de aportar a la sociedad 
en general nuestros trabajos, tanto 
en publicaciones como esta revis-
ta, como en los libros que edita-
mos, en los congresos, seminarios 
o convocatorias de formación.

La Academia, y los académi-
cos, asumimos estos y otros re-
tos aunque el fundamental sea 
demostrar todos los días que el 
teatro, la danza, la música, el cir-
co… siguen siendo una parte im-
prescindible para la vida de una 
sociedad democrática. ◊
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BALANCE DE LEGISLATURA

Cuatro años

“La labor primordial de esta Junta 
Directiva constituyente será poner 

los cimientos sobre los que se 
pueda edificar la Academia de las 

Artes Escénicas de España”, fueron 
palabras de José Luis Alonso de 

Santos, primer Presidente de nuestra 
institución.

Por César Oliva

Vocal de la Junta Directiva y miembro del 
Consejo de Redacción de Artescénicas

de trabajo
a pesar

 de las dificultades



7

7

E

Participantes en 
una asamblea 
general de la 
Academia.

se reto lo recogió 
Jesús Cimarro, 
elegido para pre-
sidir la segunda 
legislatura, quien 

se propuso como objetivo 
principal erigir el primer 
piso de la Academia, siguien-
do la metáfora de Alonso de 
Santos. Y eso es lo que ha 
hecho, tras cuatro años de 
gobierno, a punto de dejar 
su lugar a quien gane las 
elecciones para un nuevo pe-
riodo, previstas para enero 
próximo.

FRENO DE LA COVID-19. 
Merece la pena, en este último 

número de Artescénicas bajo 
la guía de Cimarro, hacer un 
somero repaso sobre cómo ha 
sido ese proceso de construc-
ción del primer piso, y cuáles 
fueron los elementos más des-
tacados. Sin embargo, y antes 
de proceder al recuento, hay 
que destacar la incidencia que 
la pandemia de la Covid-19 
ha tenido en muchas de nues-
tras actividades. También 
la sufrió la propia práctica 
escénica, cercenada durante 
meses, y reducidos los nive-
les de ocupación en teatros 
y auditorios, medida nefasta 
para sus economías. Han te-
nido que suspenderse actos, 

aplazar otros, durante más 
de año y medio. Con todo, la 
Academia hizo frente a esos 
malos tiempos que vivimos 
con formidable disposición. 
Se procuró retrasar en vez de 
suspender; realizar, aunque 
fuera de manera telemática, 
todo lo que se pudiera. Un 
ejemplo: durante esos meses 
de confinamiento, la Junta 
Directiva mantuvo más reu-
niones que nunca, gracias a 
la plataforma Zoom, y con 
mayor asistencia que nunca. 
Podemos afirmar que, como 
en otros órdenes la vida, el 
virus nos ha unido más que 
otra cosa. Incluso el número 
de académicos se ha elevado 
en esta legislatura, superando 
ya los seiscientos.

PUBLICACIONES. Muchas de 
las actividades iniciadas por 
la primera Junta Directiva 
no solo han continuado 

Muchas de las actividades iniciadas por la primera 
Junta Directiva no solo han continuado durante esta 
etapa sino que han aumentado
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Julia Oliva 
en la 
escuela 
de verano 
de Avilés. 
2021.

durante esta etapa sino que 
han aumentado. La revista 
que tienen en sus manos, por 
ejemplo, es uno de esos casos. 
Iniciada con tres números 
anuales, su interés, y el esfuer-
zo que pusieron los directores, 
ha hecho que la frecuencia de 
aparición haya aumentado a 
cuatro salidas por año. Pero 
no es este el único ejemplo. 
Las publicaciones, nacidas con 
un ajustado número de colec-
ciones, se han multiplicado 
tanto en cantidad como en ca-
lidad. Ahí queda la prolifera-
ción de volúmenes de la serie 
Los Libros de la Academia; 
los Premios José Monleón (en 
colaboración con la UNIR), 
y los nuevos títulos, en los 
que los tres volúmenes de la 
Historia de la Danza quedan 
como modelo de rigor e inte-
rés. Otras actividades, como la 
Escuela de Verano, inaugura-
da en 2018 en la Universidad 
de Salamanca, han seguido la 
estela de calidad y aceptación 

en sus ediciones de 2019 (con 
el Festival de Mérida) y 2021, 
con el Ayuntamiento de Avilés. 
Esta última se realizó tras 
haberse pospuesto la previs-
ta para 2020. Las Jornadas 
de Teatro continuaron: la de 
2018, en la Universidad de 
Murcia (sobre Teatro Clásico); 
y la de 2019 (sirviendo de re-
ferencia imprescindible para 
el arranque del Observatorio). 
También prosiguieron con 
especial esplendor los actos 
de entrega de las Medallas 
de Oro y nombramiento de 
Académicos de Honor, siem-
pre con notable asistencia.

OBSERVATORIO Y 
ENCUENTROS. Debemos 
citar la relevancia de las 
aportaciones nacidas 
durante la legislatura que 
acaba, con la seguridad de 
que, en las siguientes, se 
consolidarán. Es el caso del 
citado Observatorio de la 
Academia, iniciado en 2018, 

Los figurantes
Nico Jongen / Ça Marche
10/02 – 13/02. Gràcia

Terra baixa
Àngel Guimerà / Roger Bernat
18/02 – 06/03. Gràcia

Crim i càstig
Fiódor Dostoyevski / Pau Carrió
23/02 – 03/04. Montjuïc

A la recerca del temps perdut
Marcel Proust / Josep Maria Pinto / Jordi Bosch
14, 21 y 28/03, 11/04, 9, 16 y 23/05. Montjuïc y Lliure online

Síndrome de gel
Mohamad Bitari y Clàudia Cedó / Xicu Masó
23/03 – 24/04. Gràcia

Dansa metropolitana
10/03 – 20/03. Montjuïc

ARTISTAS RESIDENTES

Understory
Xesca Salvà y Marc Villanueva Mir
30/03 – 03/04 y 15/06 – 19/06. Montjuïc

El teatro que  
nos construye

Diciembre 21/Marzo 22

L’oncle Vània
Anton Chéjov / Oskaras Koršunovas
Hasta el 19/12. Montjuïc

José y la Barcelona disidente
Úrsula Tenorio / Lalinea
Hasta el 12/12. Montjuïc

Casa
Cross Border / Lucía Miranda
01/12 – 19/12. Gràcia

La guerra dels mons
H. G. Wells / Atresbandes
13/12. Montjuïc y Lliure online

Misericordia
Emma Dante / Compagnia Sud Costa Occidentale
28/12 – 30/12. Montjuïc

Mazùt
Blaï Mateu Trias y Camille Decourtye / Baró d’evel
29/12 – 16/01. Gràcia

N.E.V.E.R.M.O.R.E.
Grupo Chévere / Xron
07/01 – 16/01. Montjuïc

Proyecto IT Teatre  
con Fabrice Murgia
27/01 – 06/02. Gràcia

Katharsis
observación – escucha –  
reconocimiento – juicio
16/01 – 30/01. Montjuïc

Frank
Ximo Abadía / Clara Manyós y Xesca Salvà
05/02 – 13/02. Montjuïc

Con la colaboración de Medios colaboradores Medios patrocinadores

y con interesantes resultados 
plasmados en su primer 
volumen Informe sobre la 
situación de las artes escénicas 
en España, financiación y 
situación laboral (2019); el 
de los videos Memoria viva: 
con Gemma Cuervo/Cayetana 
Guillén Cuervo y Manuel 
Gallardo/Nuria Gallardo; 
el de documentales, como 
Empuñando el alma: ensayos 
con Lluís Pasqual, dirigido por 
Arantxa Vela; el proyecto La 
Voz de la Academia, iniciado 
con Igualdad en las Artes 
Escénicas (2019) y continuado 
con La educación en las Artes 
Escénicas (2021). También se 
celebraron dos ediciones del 
programa Acción y Telón, tres 
debates sobre dramaturgia 
contemporánea en el museo 
de la Imprenta Municipal y 
varios Diálogos con la Danza, 
siendo así mismo importante 
la presencia de la Academia 
en Mercartes. Quedan fuera 
del recuento de urgencia otra 
serie de actuaciones cuya 
enumeración excedería los 
límites de este resumen.
La gran novedad de todas 
estas actividades es que 
fueron presentadas en in-
numerables ciudades de 
toda España, con el objetivo 
principal de hacer visible, 
no solo nuestra Academia, 
sino las posibilidades que 
ofrece a todos los sectores de 
la profesión. Y ese es el reto 
que esta Junta Directiva deja 
de herencia para quienes la 
sustituyan: abrir la institu-
ción a todos aquellos que 
quieran sumarse a una enti-
dad de apenas ocho años de 
vida, pero con un más que 
prometedor futuro. ◆

La gran novedad de todas estas 
actividades es que fueron presentadas en 
innumerables ciudades de toda España
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Por Gema Fernández

“ S O Y  U N A 
A G I T A -
D O R A  D E 
E M O C I O -
N E S ,  U N A 
P E R S O -
N A  Q U E 
R E C O -
G E  A  L O S 
D E M Á S 
P A R A 
C O N S -
T R U I R 
A L G O  E N 
C O M Ú N ”

HELENA 
PIMENTA



Marta Poveda 
y Blanca 
Portillo en La 
vida es sueño. 
Dirección 
Helena 
Pimenta. 
2012. 
©Antonio 
Castro
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aprendiendo, comprendien-
do, relacionándome con el 
mundo y conmigo misma. A 
medida que voy siendo más 
mayor, estoy más convenci-
da de que ésta es la fórmula 
para expresarme como ser 
humano y mostrar cómo veo 
el mundo. Ese diálogo me 
hace muy feliz. 

¿Y qué le gustaría mostrar 
al mundo a través de los 
proyectos que dirige?
Lo que más me interesa es no 
quedarme apalancada en un 
solo credo, no esconderme 
detrás del miedo, sino lanzar-
me constantemente a la vida, 

ducada en una fami-
lia de cuatro chicas 
y dos chicos, para 

Helena Pimenta era impo-
sible pensar que hombres y 
mujeres no tenían las mis-
mas oportunidades, pero 
la vida le ha demostrado 
lo contrario. Sin embargo, 
ella se ha convertido en un 
referente en las artes escé-
nicas. Con una trayectoria 
de más de 30 años dedicada 
al teatro, es una de las di-
rectoras de escena de ma-
yor prestigio; entre otros 
galardones cuenta con el 
Premio Nacional de Teatro; 
ha presidido la Asociación 
de Directores de Escena de 
España; y ha sido la pri-
mera mujer al frente de 
la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico. Tras ceder-
le el testigo a Lluís Homar, 
vuelve a las tablas con 
una versión de Los pazos 
de Ulloa y afrontando su 
Shakespeare número 15.

¿Qué le impulsó a dedicarse 
a las artes escénicas?
Por vocación, ejercía como 
profesora de instituto de en-
señanza media dando clases 
de inglés y francés desde el 
año 77. Me gustaba mucho 
la docencia e hice mis opo-
siciones y saqué una plaza 
en Rentería, por lo que mi 
camino estaba bastante cla-
ro. Pero empecé a usar el 
teatro en clase para enseñar 
a los chavales, y después de 
varios años haciendo teatro 
escolar, un día decidí apos-
tarlo todo a la carta de la 
profesión teatral. Corría el 
año 87-88. Dejé mi plaza en 
Rentería y volqué toda mi 
energía en el teatro. No me 
he arrepentido.

La directora 
Helena 
Pimenta. 
©OscarM.
Forcada

En Sueños, 
teatro de La 
Comedia. 2017.

“El teatro me ayuda 
a seguir haciéndome 
preguntas, a seguir 

aprendiendo, 
comprendiendo, 

relacionándome con 
el mundo y conmigo 

misma”

E

¿Qué le da el teatro?
Me ha dado incontables 
momentos maravillosos. El 
teatro me ayuda a seguir ha-
ciéndome preguntas, a seguir 
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necesita de escucha, de com-
partir ideas que luego quere-
mos transmitir al espectador 
de forma sincera, quizá con 
torpeza, pero siempre de la 
forma más humana.

Con Ur Teatro se atrevió a 
escribir sus propios textos, 
¿retomará ese camino?
Lo intenté, pero resultaba 
muy difícil para mí enfren-
tarme al folio en blanco, 
sentía pánico y me provoca-
ba un enorme dolor, porque 
la Helena directora juzgaba 
todo lo que escribía. Puedo 
hacer adaptaciones y traduc-
ciones, pero la autoría no va 
conmigo. Es un lenguaje en 
el que no me sé expresar. 

Carmelo Gómez 
en El alcalde 
de Zalamea. 
Dirección 
Helena 
Pimenta. 
2015.©Antonio 
Castro

“La autoría no va 
conmigo. Es un 

lenguaje en el que no 
me sé expresar”

¿Qué era lo que no le 
gustaba a la Helena 
directora de la Helena 
autora?
Eran totalmente incompati-
bles. La Helena autora sentía 
un enorme pudor ante el 
juicio de la Helena directora, 
y ésta no podía respetar los 
tiempos necesarios para es-
cribir, porque sentía la urgen-
cia de compartir el discurso 
y no tanto estar a solas con 
él. En definitiva, creo que no 
estoy capacitada para enfren-
tarme al “desnudo del autor” 
y prefiero esconderme detrás 
de otro. Trabajo mejor en ese 
pliegue donde se encuentran 
autor y actores, las distintas 
sensibilidades y necesidades. 
Soy una agitadora de emo-
ciones, una persona que reco-
ge a los demás para construir 
algo en común.

Como directora, 
Shakespeare es uno de los 
autores que más veces ha 
montado, ¿qué tiene de 
especial?
Es un gran maestro presente 
y ausente. En él confluyen 
los distintos lenguajes de la 
escena y su universo es enor-
me y muy profundo. A mí 
lo que más me interesa es su 
enorme humanidad, cómo 
comprende y cuenta al ser 
humano. Además, hay una 
querencia en mí por el mun-
do del teatro clásico, por el 
mundo de la palabra, y pare-
ce que mi forma de entender 
a Shakespeare ha conecta-
do con el público y ha sido 
precisamente él quien me ha 
impulsado a seguir por ese 
camino, por eso no he deja-
do de hacerlo, y ahora voy 
a montar el número 15: 

porque para mí el teatro es 
vida. En cada época tengo 
algo diferente que expresar, 
depende de cómo se combi-
nen mis experiencias vitales 
en ese momento. Cuando 
era más joven, lo hacía a 
dentelladas, tiraba más de in-
tuición. Con el tiempo, noto 
que ese lenguaje se ha ido 
transformando y alimentan-
do de mis recuerdos y enso-
ñaciones. Pero lo que siempre 
he tenido claro es que cada 
montaje debe ser el fruto de 
un lenguaje colectivo. Es de-
cir, no debe ser solo mi ma-
nera de entenderlo, sino la de 
todo el equipo. Cada monta-
je es el encuentro de perso-
nas en torno a una historia y 

7
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haré Noche de Reyes con 
Ur, en coproducción con el 
Teatro Español.

Pero antes ha estrenado 
la adaptación teatral de 
un texto de Emilia Pardo 
Bazán, Los pazos de Ulloa. 
Hábleme de este montaje. 
Llevar a escena a Pardo 
Bazán ha sido toda una 
aventura, y más en medio de 
la incertidumbre provocada 
por la pandemia, porque he-
mos tenido que superar mu-
chos obstáculos en los ensa-
yos, pararlos varias veces… 
Pero, dejando a un lado la 
extrañeza de las circunstan-
cias, ha sido un proyecto 
muy estimulante y hermoso, 
porque ha supuesto un gran 
reto y he contado con un 
elenco y equipo excepciona-
les, de los que he aprendido 
un montón. La adaptación 
de la novela al escenario, 
que firma Eduardo Galán, es 
muy clara y está hecha con 
mucha intuición y un gran 
esfuerzo de síntesis. Para mí 
ha supuesto un extraordi-
nario descubrimiento de la 
autora. Tenía muchos prejui-
cios sobre ella y ha sido una 
sorpresa descubrir cómo se 
atreve a denunciar cosas que 
se daban por válidas. Pardo 
Bazán inventa la palabra 
“mujericidio” para definir 
el asesinato de una mujer 

¿Cree que en el mundo de 
las artes escénicas sigue 
habiendo mucho por lo que 
luchar en el campo de la 
igualdad?
Gracias al empeño de las 
mujeres, afortunadamente 
las cosas están cambiando, 
pero aún queda mucho por 
hacer. Compaginar pareja 
y maternidad con la vida 
profesional es dificilísimo 
siempre, pero más aún en 
el oficio del teatro y hemos 
aguantado situaciones muy 
complicadas. Aunque tam-
bién es cierto que, más allá 
de las limitaciones estructu-
rales que existen, nosotras 
también nos hemos auto-
limitado y no hemos sabi-
do asumir el éxito que nos 
correspondía, nos hemos 
escondido y eso nos ha he-
cho perder oportunidades. 
A mí me han llegado a decir 
que “dirigía tan bien como 
un hombre”, y me ha dado 
la risa, pero otras veces he 
llorado por sentirme incapaz 
de enfrentar la hora siguien-
te de un trabajo. No me 
gusta nada la victimización, 
pero, objetivamente, ha sido 
muy difícil, y no debería ser 
así. No debería diferenciarse 
si eres un hombre o una mu-
jer, sino tu profesionalidad.

En eso, usted es un referente, 
porque ha sido la primera, y 
de momento la única, mujer 
al frente de la CNTC…
Me puse muy nerviosa el 
día que me di cuenta de que 
empezaba a ser referente 
para las mujeres de la pro-
fesión por mis pequeños 
logros. Pero, aunque me 
cuesta asimilar el éxito, he 
entendido que mi experien-
cia puede aportar algo en 

por el hecho de serlo, y eso 
impresiona si piensas que se 
trata del siglo XIX. Creo que 
su mirada al mundo es de 
una lucidez extraordinaria, 
y tiene un sentido del humor 
muy inusual, con una ironía 
que permite penetrar en los 
recovecos más profundos. 
Es un material maravilloso 
para trasladarlo al teatro. 
Una historia de soledades 
enormes, marcadas por la 
incompatibilidad entre la 
civilización y la barbarie. 
Un mundo amoral, pero a la 
vez muy humano y descon-
certante, que conecta con el 
espectador de hoy, le emo-
ciona y conmueve. 

En su momento, se estrenó 
como directora de la 
CNTC eligiendo a Blanca 
Portillo para interpretar a 
Segismundo en La vida es 
sueño. Fue una decisión 
arriesgada que resultó un 
éxito, pero, ¿qué le movió a 
lanzarse así al abismo?
Sabía que tenía que hacer un 
gesto, y éste me salió de una 
manera natural. Me pareció 
un reto comprometerme con 
algo diferente, por lo impor-
tante que podía llegar a ser 
que una actriz encarnase a 
uno de los grandes persona-
jes masculinos de la historia 
de la literatura dramática, 
un derecho prácticamente li-
mitado a los hombres, como 
tantos personajes en el tea-
tro y en el cine durante tanto 
tiempo. Creí muy interesan-
te que una mujer hiciera el 
tránsito de Segismundo, y 
que para el espectador que-
dara en el imaginario la idea 
de ese derecho a ser. Y tuve 
la suerte de que Blanca acep-
tase el reto.

“Compaginar 
pareja

y maternidad con 
la vida profesional 

es dificilísimo 
siempre”



        

Nuria Gallardo 
y Javier 

Collado en El 
castigo sin 
venganza. 
Dirección 

Helena 
Pimenta. 

2018. 
©Antonio 

Castro

esta pelea por la igualdad 
y la dignidad, por elegir un 
camino y conseguir que te 
respeten por lo que eres y 
haces. Afortunadamente, hay 
muchas mujeres muy pre-
paradas y creo que cada vez 
habrá más que tengan ese 
componente de suerte que 
yo tuve.

¿Qué tipo de proyectos le 
interesan?
Me gustan los retos, los tex-
tos un poco difíciles, que me 
complican la vida. Puedo 
trabajar obras que tratan 
temas que yo no comparto, 
pero no me interesa nada lo 
que sea agresivo, violento 
o irracional con el ser hu-
mano; no lo haría jamás. 
Tampoco me interesa hacer 
teatro por ganar dinero. 
Tiene que ser algo que me 
concierna personalmente, 
que me inquiete y que respe-
te a los seres humanos.

¿Y tiene en mente alguno 
de esos retos que le gustaría 
llevar a escena?
Siempre he tenido en men-
te trabajar sobre la figura 
de Edipo, porque tengo una 
visión muy particular de su 
mundo, que me inquieta, y 
me interesa mucho la capa-
cidad que tenemos los seres 
humanos para engañarnos y 
justificar lo que estamos ha-
ciendo. Ese sería el Edipo que 
yo haría. Ese ser humano que 
huye de la verdad que conoce. 
Porque todos somos un poco 
así; todos nos creemos muy 
buenos y tolerantes, pero la 
diferencia entre la realidad y el 
deseo es enorme, y me gusta-
ría entrar en esa brecha.

Necesito indagar ahí, en 
lo que queremos ser, lo 
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que creemos que somos, 
y por qué nos pasamos la 
vida huyendo de lo que 
realmente somos, tapando 
la verdad que conocemos, 
porque eso cada vez nos 
angustia más.

Ha sido jurado de los 
principales premios en el 
campo de las artes escénicas, 
¿resulta difícil valorar a un 
compañero? 
Es muy difícil. Todos los pre-
mios acaban siendo injustos, 
porque siempre hay alguien 
que se lo merece y no lo con-
sigue. En cada momento, he 
intentado elegir con un gran 
sentido del compromiso y 
poniendo todo mi interés en 
buscar, entre todos los can-
didatos, quién reunía más 
requisitos de los pedidos. No 
obstante, es difícil y siempre 
me he quedado aturdida.

Si hoy tuviese que 

identificarse con un personaje 
literario, ¿cuál sería?
Suena poco heroico, pero 
siempre me he identificado 
con Finea, el personaje que 
da título a La dama boba, 
de Lope de Vega. Por el he-
cho de ser mujer y porque 
siempre he pensado que era 
alguien a quien le costaba 
entender el mundo real; 
una mujer-niña que prefiere 
quedarse en su mundo de 
juegos, donde encuentra más 
sensibilidad, a enfrentarse a 
una sociedad tan poco razo-
nable. Ella se mueve entre la 
inocencia y la consciencia, 
el disimulo de lo que es y la 
pérdida de la conciencia real 
del mundo; y a mí, como 
mujer, a veces me toca co-
locarme detrás, mirar hacia 
fuera y jugar a ser niña, a di-
simular, porque no encajo en 
la realidad que veo.  ◆
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Es innegable la enorme importancia que conlleva el realizar un trabajo de 
estudio y de divulgación del inmenso patrimonio teatral del Siglo de Oro 
español. Esta labor puede hacerse desde el ámbito académico, editorial o 
escénico y una parte fundamental reside en la búsqueda y la recuperación de 
obras que se han quedado enterradas y olvidadas por el paso del tiempo.

El animal de 
Hungría en 
el montaje 
del Colectivo 
Állatok. Alcalá 
de Henares, 
2021.©Antonio 
Castro

El animal de Hungría, 
de Lope de Vega.

Por Ernesto Arias



17

7

DEBEMOS RECONOCER 
que, en general, los profesio-
nales de la escena no suelen 
ser los primeros en indagar 
en dicho patrimonio para 
recuperar piezas enterradas. 
Esa labor arqueológica se 
debe, principalmente, a los 
investigadores académicos 
que culminan sus estudios 
en tesis, artículos o publica-
ciones. Son abundantes los 
trabajos que existen sobre 
obras, autores, temas o as-
pectos del Siglo de Oro que 
desvelan títulos poco o nada 
conocidos y que, aun habien-
do despertado el interés aca-
démico, no han llamado la 
atención ni de las editoriales, 
ni de los profesionales de la 
escena. Ese es el caso de El 
animal de Hungría de Lope 
de Vega, que no posee ningu-
na edición crítica y de la que 
no se tiene registro de haber-
se representado en España. 

Esta obra llegó a mis ma-
nos a través del Colectivo 
Állatok, un grupo de jóvenes 
actores interesados en los 
clásicos españoles y que, tras 
impartirles un taller de ver-
so, me propusieron abordar 
su puesta en escena. Cuando 
leí el texto, me asombró su 
gran calidad literaria y su 
enorme potencia escénica. 
Me sorprendió, asimismo, 
saber que nunca había sido 
representada (a excepción de 
algunos montajes amateurs 
y universitarios en México). 
Para mí, era indudable que 
esta tragicomedia merece-
ría estar dentro del canon 
de Lope de Vega y pasar 
a la historia, de ahora en 
adelante, como una de sus 
obras más emblemáticas. O, 
siendo menos ambicioso, 
por lo menos debía tener la 

oportunidad de ocupar un 
lugar en los escenarios. 

PROYECTOS FRUSTRADOS. 
En el estudio de la obra des-
cubrimos que en 1935, y con 
motivo del tricentenario de 
la muerte de Lope de Vega, 
la compañía de Margarita 
Xirgu y Enric Borrás pre-
sentaron varios proyectos 
para ofrecer algunas obras 
de Lope. Rivas Cherif lo 
recogió en el N.º 498 de la 
revista Ondas en 1935, don-
de señala que posiblemente 
se representaría entre otras 
«El animal de Hungría, 
que según los lopistas más 

caracterizados cuenta como 
una de sus más acabadas, 
y es en cuanto al tipo de la 
protagonista, el parangón 
femenino del Segismundo 
calderoniano. El animal de 
Hungría es absolutamente 
desconocido para el gran 
público y aun para el público 
medio de nuestro siglo». 
Seguramente uno de esos 
lopistas caracterizados 
fuese José F. Montesinos 
crítico literario y estudioso 
de Lope que en una reseña 

de 1933 la incluyó en una 
lista de las «comedias per-
fectas de Lope»; y en sus 
“Observaciones y notas” a la 
edición de Barlaán y Josaft, 
menciona varias veces El 
animal de Hungría llegando 
a calificar una escena del 
Acto II como «una de las más 
bellas que el teatro español 
pueda envanecerse» y aña-
de que «la comedia toda es 
bellísima y debería divulgarse 
cuanto merece». El caso 
es que la compañía Xirgu-
Borrás no llegó a representar-
la en esa ocasión.

Las razones de por qué esta 
obra ha pasado desaperci-
bida solo pueden quedar 
en conjeturas. En época de 
Lope quizá no fuera muy 
bien recibida por las autori-
dades, dado que, a pesar de 
situarla en Hungría, el autor 
utiliza insistentemente el ca-
lambur para llamar asnos a 
los reyes. Por otra parte, el 
carácter femenino de la obra 
quizá sea una razón que 
ayude a entender por qué ha 
sido omitida de los escena-
rios. La trama se sustenta en 
el desarrollo de una niña sal-
vaje (Rosaura) que ha sido 
criada lejos de la civilización 
por otra mujer (Teodosia) 
condenada a sobrevivir en-
tre las fieras por las intrigas 
de su hermana (Faustina). 
Tres grandes personajes que 
protagonizan esta función y 
exponen abiertamente la na-
turaleza sexual en la mujer, 
contraponen la libertad de 
los sentimientos femeninos 
contra los códigos de honor 
masculinos y cuestionan, 
desde la libertad, la estruc-
tura social. ¿Podrán ser es-
tas las razones para que no 
despertara el interés de 

En época de Lope 
quizá no fuera muy 
bien recibida por las 

autoridades, dado que, 
a pesar de situarla en 

Hungría, el autor utiliza 
insistentemente el 

calambur para llamar 
asnos a los reyes
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las compañías que, capita-
neadas por hombres, se deci-
dían por obras con grandes 
protagonistas masculinos? 
Quizá por eso haya sido sólo 
Margarita Xirgu quien se 
haya interesado en esta obra. 
Después, durante la dictadu-
ra, no resulta difícil imagi-
nar los motivos por los que 
El animal de Hungría nunca 
fue llevada a los escenarios. 
Y luego, quizá simplemente 
cayó en el olvido. 

ESTRENO EN EL SIGLO XXI. 
La valentía del Colectivo 
Állatok, junto con la deter-
minación de Santiago Pérez 
(EscénaTe), de María Moral 
(Zeena Producciones) y de 
Javier Martín de Santos 
(Ataria Projects) posibilitó 
poner en marcha este pro-
yecto; y gracias al inestima-
ble apoyo de la Comunidad 
de Madrid, a través de la 
persona de Mariano de 
Paco, y del Teatro de La 
Abadía, que residenció en 
el Corral de Comedias de 
Alcalá al Colectivo Állatok, 
El animal de Hungría final-
mente ha formado parte de 
la vida escénica.

El debate sobre cómo pre-
sentar en los escenarios, hoy 
en día, los textos clásicos, 
parece irresoluble. Sin em-
bargo, los profesionales del 
teatro logran un encuentro 
casi unánime en varios as-
pectos. El primero sería que 
la reconstrucción arqueoló-
gica de los clásicos no tiene 
sentido. Si bien esta arqueo-
logía sirve para recuperar 
tesoros, desde el punto de 
vista escénico hay consenso 
en que, independientemente 
del contexto sociohistórico 
de la obra, la representación 

teatral solo tiene sentido des-
de, por y para el momento 
presente en el que se produce 
y su finalidad es conectar, in-
tensa y profundamente, con 
los espectadores y la sociedad 
del momento en el que su-
cede. Estos criterios pueden 
enmarcar los diversos mo-
dos de tratar el texto clásico. 
En ese sentido, al ofrecer un 
montaje de esas obras clá-
sicas en las que se insisten 
escénicamente una y otra vez 
(La vida es sueño, El alcalde 
de Zalamea, Fuenteovejuna, 
El perro del hortelano, El 
burlador de Sevilla, etc.) y 

de las que es lógico suponer 
que el espectador conoce su 
argumento y su trama, se 
pueden comprender las posi-
bles adulteraciones del texto 
original que tal vez persigan 
nuevas lecturas de la obra. O, 
igualmente, se puede enten-
der que se utilice el consabi-
do texto como pretexto para 
realizar una puesta en escena 
que tenga poco que ver con 
la trama original. 

Sin embargo, cuando se 
recupera un clásico poco co-
nocido u olvidado y se pre-
senta ante el público, quizás 

el trabajo deba limitarse a 
disponer del texto original 
como fundamento esencial 
del espectáculo, realizando 
únicamente las modificaciones 
imprescindibles para que algo 
concebido en otro tiempo 
pueda ser recibido hoy en día 
de la forma más cautivadora. 
En esto se ha fundamentado 
el trabajo que hemos hecho 
con la puesta en escena de El 
animal de Hungría, donde –
sin negar ciertas licencias dra-
matúrgicas necesarias para la 
producción escénica– hemos 
sido fieles a la naturaleza del 
texto de Lope. 
Al habernos enterado que 
la ESAD de Castilla y León, 
tras la referencia de nuestro 
proyecto, ha escogido El 
animal de Hungría para el 
montaje de fin de estudios de 
sus alumnos de interpreta-
ción, hemos sentido que una 
parte de nuestro objetivo 
cultural se está cumpliendo 
y que se va haciendo justicia 
a una obra que, desde hace 
años, debería formar parte 
de los escenarios e incluso 
inscribirse dentro del currí-
culo académico de institutos 
y universidades. Nuestra fun-
ción, por ahora, únicamente 
se ha visto en el marco de 
algunos festivales de verano 
donde ha tenido una magní-
fica acogida del público y de 
la crítica. Es nuestra ambi-
ción el poder contagiar a los 
programadores de la valentía 
que hemos tenido para em-
prender este proyecto y del 
entusiasmo que supone el 
rescatar esta deliciosa come-
dia de Lope y que, contando 
con su importancia en este 
complejo mecanismo teatral, 
logre llegar al mayor número 
de espectadores.  ◆

Independientemente 
del contexto 

sociohistórico de la 
obra, la representación 

teatral solo tiene 
sentido desde, por 
y para el momento 

presente en el que se 
produce
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Derecha:
María 
Guerrero 
visitando 
las obras de 
construcción. 
1921. 
©Archivo 
Histórico. 
Teatro 
Nacional 
Cervantes

Izquierda: 
El Salón 
Dorado el 
teatro en los 
años veinte. 
©Archivo 
Histórico. 
Teatro 
Nacional 
Cervantes

Arriba: Exterior del teatro Cervantes el 
año de la inauguración. Foto publicada 
en La Esfera. 1921. BNE
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Por Mónica Maffía

María 
Guerrero y 
Fernando 
Díaz de 
Mendoza en 
La estrella 
de Sevilla 
©Archivo 
Histórico. 
Teatro 
Nacional 
Cervantes

El teatro bonaerense cumplió 100 años el pasado 5 de septiembre. 
Repasamos brevemente la historia de un coliseo que acabó en manos de 

Estado argentino.

María Guerrero (María Ana de Jesús Guerrero Torija 1867-
1928) fue una extraordinaria actriz, admirada y querida por su 
público, relevante directora que renovó los modos de presentar 
los espectáculos, gran empresaria teatral y embajadora cultural, 
mereciendo ser condecorada con la Gran Cruz de la Orden Civil 
de Alfonso XII.  Llevó su arte y la dramaturgia española a dis-
tintas latitudes, realizando 24 giras por América Latina. Visitó 
Buenos Aires por primera vez en 1897 y a partir de entonces 
volvió regularmente con su compañía para presentarse en el 
teatro Odeón, hermosa sala a la italiana que estaba ubicada 
en la emblemática esquina porteña de Corrientes y Esmeralda 
hasta su controvertida demolición en 1991.  Allí la compañía 
Guerrero-Díaz de Mendoza presentó obras clásicas y también 
obras de Jacinto Benavente, de los Hermanos Álvarez Quintero, 
de Eduardo Marquina, entre otros. 

En 1918 junto a su marido, el aristócrata Fernando Díaz de 
Mendoza, co-director de la compañía, María Guerrero, con su 
espíritu tenaz, empezaba a albergar el sueño de construir en 
Buenos Aires un magnífico teatro que celebrara la hispanidad y 
que bautizaría Cervantes. Empeñando en ello su fortuna, no sólo 
en términos crematísticos sino también forjando su destino y 7

DE MARÍA
GUERRERO

TEATRO 
EL SUEÑO

CERVANTES,
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el de las artes escénicas de la República Argentina, se pusieron a tra-
bajar inmediatamente. Según algunas informaciones ellos invirtieron 
dos millones de pesetas. Los arquitectos Repetto y Fernando Aranda 
diseñaron los planos y decidieron que la fachada debía reproducir la 
de la Universidad de Alcalá de Henares, aunque tuvieron que adap-
tarla a las características de la ochava de la Avenida Córdoba y la 
calle Libertad de la Ciudad de Buenos Aires. Y que las columnas de 
la sala reprodujeran el estilo renacentista español plateresco de las 
pilastras del convento de San Marcos, en León 

TRES AÑOS. Fueron tres años de trabajo febril en los que lograron 
el apoyo de sponsors, artistas y personalidades de la sociedad argen-
tina para comenzar la construcción en 1920.   Hasta el mismísimo 
rey  Alfonso XIII colaboró con el proyecto  transportando desde 
España los elementos requeridos para el Cervantes en cuanto buque 
de carga viajaba a Buenos Aires.

La compañía Guerrero-Díaz de Mendoza logró de esta forma hacer 
llegar desde distintas ciudades de España todo lo necesario para la or-
namentación del nuevo coliseo: desde Madrid los cortinajes, tapices y 
el telón de boca realizado por la Real Fábrica de Tapices con el escudo 
de la ciudad de Buenos Aires bor-
dado en seda y oro; de Sevilla, las 
butacas del patio, espejos, muebles 
y herrajes; de Lucena, candiles, 
lámparas, faroles; de Barcelona, 
la pintura al fresco para el techo 
del teatro; de Valencia, azulejos y 
damascos; de Tarragona las bal-
dosas rojas del piso. En el foyer 
del teatro luce el espléndido ja-
rrón hispano-árabe de cerámica 
esmaltada, decorado con motivos 
vegetales entrelazados propios del 
arte nazarí y caligrafía estilizada 
sobre un pie de hierro

CARACTERÍSTICAS. La sala 
principal, en forma de herradura, tiene un aforo total de 870 
localidades. 400 corresponden al patio de butacas y el resto se 
distribuye en cinco niveles. Hoy en día lleva el nombre de su 
fundadora: Sala María Guerrero. El escenario mide 16 x 28,50 
metros, incluyendo la chácena, y tiene una plataforma giratoria 
central de 12 metros de diámetro.

En el segundo piso, donde antiguamente funcionaba la confi-
tería, ahora está la sala Orestes Caviglia, con sillas estilo mu-
déjar y un aforo de 150.  Hay una tercera sala, la Luisa Vehil, 
sin escenario ni platea, adaptable a distintos usos y decorada 
ricamente con un acabado en dorado a la hoja.

Un incendio producido el 10 de junio de 1961 obligó a una 
importante reconstrucción y ampliación, que estuvo a cargo del 
distinguido arquitecto Mario Roberto Álvarez. En 2007 unos 
desprendimientos de mampostería obligaron a la colocación 

de andamios en su frente para iniciar 
obras de restauración. Hasta 2018 no 
volvió a verse la fachada del teatro en 
toda su belleza.

En un artículo publicado en 1922 en 
la revisa del Centro de Estudiantes de 
Ingeniería de Buenos Aires, se analizaban 
una serie de procedimientos de construc-
ción de otros teatros y salas de ópera 
para después concluir que en el caso del 
teatro Cervantes: 

Los arquitectos no observaron ninguna 
regla teórica.  A  pesar de ello, el traza-
do es perfecto.  Los inconvenientes del 
terreno fueron hábilmente vencidos.  
Charles Garnier, el célebre autor de 
la Ópera de París, dice, hablando de 
su obra: “no he tenido ninguna guía, 
no he adoptado ningún principio, no 
me he basado en ninguna teoría”. Al 
respecto, lo mismo pueden decir los 
señores Aranda y Repetto.
La boca-escena es tangente, unas ve-
ces a la circunferencia trazada con 
el radio de palcos, requiriéndose en 
nuestro caso los 14mt., hasta el pa-
sillo de palcos.
El patio de plateas tiene 8m de radio; 
su inclinación es de 5%.  Esta pen-
diente es usual, sin embargo, Cloquet 
aconseja 0,07 o 0,08 por metro.  La 
parte que corresponde al “tranvía”, 
naturalmente, es horizontal.  Otras pla-
teas tienen dos planos inclinados, como 
las de Ópera, San Martín, etcétera.
En caso de necesidad la orquesta ocupa 
el lugar del “tranvía”, limitado por la 
curva límite del escenario y la parte 
anterior del parquet, a 4 m. de distan-
cia, aproximadamente.
Sobre la recta que divide longitudinal-
mente la sala en dos partes iguales, y 
a 10 metros de la curva boca-escena, 
se encuentra el centro desde el que se 
trazaron los arcos de circunferencia 
correspondientes a las 16 filas.  Es 
agradable ver desde una butaca los 
espectadores que ocupan otras de la 
misma fila, lo que se logra gracias a 
la curvatura elegida.

Los arquitectos 
Repetto y 

Fernando Aranda 
diseñaron 

los planos y 
decidieron que 

la fachada debía 
reproducir la de 

la Universidad de 
Alcalá de Henares



¡ARRIBA EL TELÓN! Así fue como hace un siglo -el 5 de septiem-
bre de 1921- abría sus puertas al público el teatro Cervantes 
en un verdadero acontecimiento social, artístico, intelectual y 
político. Los asistentes elogiaron no solo la exquisitez artística 
desplegada en escena, sino la arquitectura del teatro en sí, su 
iluminación y decoración. La noche anterior María Guerrero 
y Fernando Díaz de Mendoza, los fundadores, ofrecieron una 
fiesta de beneficencia en la sala principal, elevando la platea al 
nivel del escenario. 

El título elegido para la apertura del teatro fue La dama boba, de 
Lope de Vega que María Guerrero y su compañía presentaron con 
gran éxito de público y crítica. Las flores cubrieron el escenario en 
los saludos y las funciones continuaron hasta 1923. María Guerrero 
había logrado lo que quería y la prensa citaba sus palabras: “no 
sólo una sala de espectáculos, sino un monumento de belleza a la 
gloria del arte español, una síntesis del solar de la raza”

El esplendor del teatro se traducía también en grandes es-
trenos de compañías internacionales y la programación de 
obras argentinas que ya empezaban a hacer giras por Europa 
y América Latina. Sin embargo los costes de mantenimiento se 
volvieron insostenibles y para fines de 1925 la crisis económica 
era irreversible. La compañía María Guerrero-Díaz de Mendoza, 
severamente endeudada en una suma millonaria, no tuvo más 

opción que rematar el edificio en una subasta 
pública el 16 de julio de 1926.

TEATRO NACIONAL. Gracias a la inter-
vención del dramaturgo argentino Enrique 
García Velloso que, además, era vicedi-
rector del Conservatorio y solicitó una 
audiencia con el presidente de la Nación 
Marcelo T. de Alvear, el Gobierno decidió 
adquirir el teatro como sede del teatro 
oficial por intermedio del Banco Nación, 
que se lo deja en arrendamiento por cinco 
años hasta que el Congreso apruebe el 
contrato de compra. A partir de entonces 
empezó a funcionar en el Cervantes el 
Conservatorio Nacional de música, danza 
y arte escénico y en 1932 el Estado cancela 
la deuda y el teatro pasa a llamarse Teatro 
Nacional de la Comedia.

15 años más tarde vuelve a cambiar 
su nombre por el que tiene hoy: Teatro 
Nacional Cervantes y en 1995 fue decla-
rado Monumento Histórico Nacional  ◆
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Quien fuera uno de los más famosos cantantes españoles en la historia 
de la lírica, el tenor sevillano Manuel García (1775-1832), regresa a 
la escena, esta vez en su faceta de compositor, con la recuperación 

representada de sus óperas de salón, escritas al final de su carrera con 
finalidad pedagógica. 

El tenor y 
compositor 
Manuel García 
caracterizado 
para Otelo. 
BNE

Fue precisamente la enseñanza del canto otra 
de las destacadas facetas de esta figura de am-
plia carrera internacional, siempre recordado 
como el tenor para el que Rossini escribió El 
barbero de Sevilla. La recuperación en estos 
últimos años del conjunto de cinco óperas que 
en 1831 escribió para el perfeccionamiento de 
sus alumnos, nos permite recordar la amplia 

trayectoria de Manuel del Pópulo Vicente, na-
cido en el barrio de la Cestería en Sevilla; sus 
verdaderos apellidos eran Rodríguez Aguilar, 
pero su nombre artístico sería Manuel García 
desde sus inicios. Comenzó en Cádiz y, desde 
allí, se trasladó a Madrid, donde debutó en 
1798 en el mundo de la tonadilla escénica. 
Tras una breve estancia en Málaga, vuelve 

MANUEL GARCÍA 
REGRESA A LOS 

ESCENARIOS

Por Ana Vega Toscano

7
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REGRESA A LOS 

ESCENARIOS
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a la capital e inicia su ascenso desde la com-
pañía del Teatro de Los Caños del Peral, ante-
cedente del posterior Teatro Real, y participa 
en la histórica representación de Las Bodas 
de Fígaro, de Mozart.  En Madrid tuvo una 
extensa actividad, no exenta de episodios con-
flictivos: García, que ya se desempeñaba como 
cantante, compositor y empresario, abandona 
en 1807 España para ir a Francia y, tras pasar 
por Bayona, llega a París, con lo que inicia así 
una nueva etapa en su carrera artística.

CARRERA INTERNACIONAL. En la capital 
francesa presenta algunas de sus obras teatrales 
y canta repertorio de Paisiello o Cimarosa. En 
1810 parte a Italia; como cantante la crítica 
destacaba su bella y flexible voz, y su facilidad 
para la improvisación, pero le achacaba poca 

potencia. Será en Nápoles donde aproveche 
su estancia para mejorar su técnica con el 
gran cantante Giovanni Ansani, que había 
sido, a su vez, alumno de Nicola Porpora; el 
propio García se transformará con el tiempo 
en uno de los más importantes maestros de 
canto del siglo. Época de gran importancia 
en la carrera del artista, coincide con la 
fulgurante, y relativamente breve, actividad 
del gran Rossini, cuyo catálogo  operístico se 
concentra entre 1810 y 1829. Manuel García 
sería el encargado de dar vida al personaje de 
Norfolk en el estreno de Elisabetta, Regina 
d’ Inghilterra en 1815 en el Teatro San Carlo 
de Nápoles, y en 1816 asumió el papel del 
conde de Almaviva en el estreno de Il Barbiere 
di Siviglia en el Teatro Argentina de Roma. 
Dos papeles rossinianos que han dejado huella 
en la evolución del género lírico, y en los que 
García dejó su impronta. Abordaría igualmente 
otros grandes títulos de Rossini, como La 
Italiana en Argel (L’Italiana in Algeri), Il Turco 
in Italia, Otello o Semiramide. Sus cualidades 
destacaron también con sus interpretaciones 
de papeles mozartianos, en obras como Cosí 
fan tutte, La Flauta Mágica (Die Zauberflöte), 
La Clemenza di Tito o Don Giovanni, siendo 
así de los grandes intérpretes de Mozart en 
la etapa inicial del romanticismo. En 1816 
retorna a París y, a los dos años, visita Londres, 
con una incansable actividad viajera que le 
llevará igualmente a  Nueva York y México 
en los años centrales de la década de 1820, 
presentando en su compañía ya a sus hijas 
y discípulas las legendarias Pauline y María. 
Llevó de esta forma a todos los lugares que 
visitó los estrenos del gran repertorio que 
dominaba. A su regreso, en 1829, a París sus 
cualidades vocales ya habían disminuido: su 

Como cantante la 
crítica destacaba 

su bella y 
flexible voz, y su 
facilidad para la 
improvisación, 

pero le achacaba 
poca potencia

Elenco de Le 
Cinesi, ópera 
de Manuel 
García, 
producción 
de la 
Fundación 
March. 2017. 
©Fundación 
March

Arriba: Dos 
momentos 
de I tre gobbi, 
ópera de 
Manuel García, 
producción de 
la Fundación 
March.2021. 
©María 
Alpieri_
Fundación 
March
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última aparición en público fue el 4 de agosto 
de 1831, para fallecer pocos días después. 
Su carrera interpretativa se cimentó en su 
voz, flexible y de extensión considerable, en 
su maestría técnica y en unas cualidades de 
presencia escénica que destacaron todos sus 
contemporáneos; con ello dejó huella clara en 
la historia del repertorio operístico.

COMPOSITOR PROLÍFICO. Desde los inicios 
de su carrera Manuel García se adentró en 
el mundo de la composición, lógicamente de 
forma muy centrada en la creación vocal, una 
faceta que abría tempranamente en el mundo 
de la tonadilla con El majo y la maja (1798), 
para pasar pronto al terreno operístico. En 
su periodo inicial madrileño obtuvo algunos 
éxitos, como sería el caso de Quien porfía 
mucho alcanza  (1892), El criado fingido 
(1804) y, sobre todo, la ópera-monólogo El 
poeta  calculista (1895). En esta última aparece 
el polo Yo soy el contrabandista, de éxito 
extraordinario, que figuraría en todo tipo de 
colecciones y cancioneros, y que citarían como 
fuente de inspiración grandes de la música 
como Franz Liszt o Robert Schumann pues,  
en cierta forma, se presentaba antes los ojos 
de los primeros románticos como verdadero 
canto de libertad. Pero su carrera internacional 
propició que compusiera igualmente óperas 
en francés o en italiano: Il Califfo di Bagdad, 
estrenada en 1813,  fue quizás su obra de 
más éxito en este apartado. También escribió 
una gran cantidad de  piezas para la voz en el 
terreno de la música de cámara y la creación 
coral. En su tiempo muchas de sus obras 
gozaron de gran popularidad, aunque luego 
fueron en su mayoría olvidadas, y en el terreno 
de su creación teatral muchas se han perdido. 
Conocedor de primera mano de los géneros 
populares de carácter andaluz, extrajo de ellos 
muchas características brillantes de su estilo 
vocal, que supo unir a la perfección con su 
buen conocimiento del lenguaje vocal depurado 
de Mozart o Rossini. 

ESCUELA DE CANTO. Una de las grandes y más 
perdurables facetas de Manuel García fue la 
de extraordinario maestro; abrió escuela tanto 
en Londres como en París, y el más perfecto 
ejemplo de sus cualidades en este sentido fueron 
sus propios hijos. Pauline Viardot y María 

Malibrán han pasado a formar parte del olimpo 
del canto como extraordinarias intérpretes, con   
incursiones nada desdeñables en la composición 
y su hijo Manuel Patricio, destacó como uno de 
los más brillantes maestros de canto; publicó 
entre 1840 y  1847 su Tratado completo del 
arte del canto, ejemplo depurado de todas las 
enseñanzas belcantistas desde el punto de vista 
de la técnica vocal y de las esencias dramáticas 
y escénicas.

 La enseñanza fue, desde luego, una de las 
grandes pasiones de Manuel García, y también 
una fuente importante de inspiración. Ya en 
1824 había publicado en Londres un tratado, 
Exercises and Method for Singing, y ya al final 
de su vida, en 1831, creó un interesante corpus 
de cinco óperas denominadas de salón, para 
pocos personajes con acompañamiento de pia-
no, pensadas para perfeccionar la enseñanza de 
sus alumnos y también para el divertimento en 
ese espacio esencial para el arte del siglo XIX 
que fue el mundo del salón, entorno privado 
donde se estrenaron. Cinco pequeñas joyas 
que realizó sobre libretos escogidos de gran-
des autores, como Pietro Metastasio, Gaetano 
Rossi o Carlo Goldoni, y en las que presentaba 
con equilibrada maestría todas las posibili-
dades expresivas y dramáticas que el género 
operístico y el belcantismo ofrecía entonces a 
la escena teatral. Sus títulos son I tre gobbi, Il 
finto sordo, Le cinesi, L’isola disabitata y Un 
avvertimento ail gelosi, y en esta última década 
han dado el salto a los escenarios modernos, 
con lecturas contemporáneas que evidencian 
la adecuación perfecta de estas piezas a la mo-
derna estructura teatral. Con directores de es-
cena como Emilio Sagi, Bárbara Lluch, Ignacio 
García o Paco Azorín y la dirección musical 
desde el piano de Rubén Fernández Aguirre, 
hemos visto distintas producciones emprendi-
das por varios teatros: un  especial acento en el 
autor ha puesto la Fundación Juan March que, 
en conjunción con el Teatro de la Zarzuela, ha 
presentado la mayoría de estos títulos dentro 
de su apartado de Teatro Musical de Cámara. 
Con esta serie la Fundación ofrece en estos 
últimos años la representación escénica de dis-
tintos géneros de teatro musical de pequeño 
formato desde el Barroco hasta nuestros días, 
siendo una apuesta muy destacada en nuestro 
actual panorama escénico por la novedad y ri-
gor de sus producciones. ◆



28

En la Fundación March ha quedado depositada la 
maqueta del proyecto de  un recinto para espectáculos 
transportable y desmontable.

El teatro movil
Por Javier Navarro de Zuvillaga

COMO HOMBRE de tea-
tro y arquitecto el proyecto 
de Teatro Móvil que diseñé 
durante el curso de post-
grado en la Architectural 
Association School of 
Architecture en Londres 
(1970-1971) tenía dos 
objetivos: aunar mis dos 
vocaciones y proponer un 
recinto autotransportable 
y desmontable capaz de 
ofrecer diversas solucio-
nes formales y de relación 
escena-público.

Para ello tuve presentes 
las enseñanzas de Adolphe 
Appia y de Walter Gropius. 

Appia escribió: “Antes o 
después llegaremos a la sala, 

catedral del futuro, que en 
un espacio libre, amplio y 
transformable acogerá toda 
suerte de manifestaciones 
diferentes de nuestra vida 
social y artística y será el 
lugar en el que florecerá el 
arte dramático”. Y Gropius 
dejó escrito: “La arquitectu-
ra de un teatro deberá con-
vertir el instrumento teatral 
en algo tan impersonal, 

flexible y cambiante como 
sea posible para no condi-
cionar de ningún modo al 
director de escena y permi-
tirle expresar toda suerte 
de concepciones artísticas. 
Es la gran máquina espacial 
que permite al director de 
escena dar forma a su tra-
bajo de acuerdo con su ta-
lento teatral”.

Las siguientes reflexiones, 
fruto por entonces de mi 
experiencia en ambos cam-
pos, fueron la base teórica 
para el proyecto.

ESPACIO VARIABLE. 
Siendo el binomio espa-
cio-tiempo fundamental 

En mi Teatro Móvil la 
primera meta ha sido la 
utilización al máximo de 

los vehículos
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Arriba: 
Maqueta del 
Teatro Móvil.

Abajo: Proceso 
del montaje 
del espacio.

7

tanto en la arquitectura 
como en el teatro, ambos 
deberán tener como meta 
común la creación de un es-
pacio esencialmente varia-
ble cuya percepción y la de 
su relación con el tiempo 
posibiliten un grado máxi-
mo de libertad de acción.

Tanto la arquitectura 
como el teatro responden, 
para mí, a la idea de situa-
ciones en desarrollo, enten-
diendo por tales los conjun-
tos de elementos esenciales, 
sus interrelaciones y sus 
posiciones relativas a lo lar-
go del tiempo, con lo que en 
cada momento esas relacio-
nes, que varían de acuerdo 
con un conjunto de leyes 
difíciles de precisar por su 
complejo y aún sutil carác-
ter, ofrecen un estado dife-
rente de los elementos esen-
ciales. Se trata, en definitiva, 
de una evolución similar 
a la del ser humano, de la 
que son consecuencia y que 
debe estar lejos de todo in-
movilismo. Aunque sea algo 
obvio entre los elementos 
esenciales en arquitectura 
están los usuarios de los 
edificios y en el teatro están 
los actores, los técnicos y el 
público.

MOVILIDAD. El teatro es 
movilidad en su verdadera 
esencia. Un teatro debe ser 
un edificio que actúe por sí 
mismo para responder a la 
más pura esencia del teatro. 

Los teatros móviles han 
respondido siempre a la 
idea de la caravana como 

conjunto de vehículos im-
prescindibles para el trans-
porte de todo lo necesario 
para conformar un espacio 
que aloje escena, público 
y los servicios necesarios 
para ambos. Pero gene-
ralmente, una vez llegada 
la caravana al lugar de 

7
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emplazamiento, esos ve-
hículos quedaban, en su 
mayoría, fuera de uso. Se 
usaba quizá uno como foro 
de la escena y ese mismo, 
u otro, como camerino y 
un tercero como cabina de 
control y aún quizás otro 
como aseos para el público.

En mi Teatro Móvil la pri-
mera meta ha sido la uti-
lización al máximo de los 
vehículos, no sólo para el 
transporte durante los des-
plazamientos, sino también 
como partes esenciales del 
espacio a conformar.

Así este diseño persigue 
una auténtica movilidad, 
no sólo de desplazamiento, 
sino también de conforma-
ción del espacio con distin-
tas posibilidades, siempre 
bajo la idea de la economía 
en todos los aspectos.

El objetivo ha sido pues, 
conseguir diversos recintos 
–completamente cerrados 
y cubiertos- con la máxi-
ma economía de medios en 
un tiempo record, suscep-
tibles de ser instalados en 
cualquier terreno llano de 
suelo suficientemente com-
pactado para responder 
a la idea de movilidad en 
su doble aspecto de facili-
dad de desplazamiento y 
transformabilidad.

En consecuencia se utili-
zan al máximo los elemen-
tos de transporte: como 
almacén de todo lo nece-
sario durante los desplaza-
mientos, como elementos 
estructurales y de cerra-
miento una vez en el sitio 
y también como espacios 
de servicio del teatro. De 
esta forma se consigue una 
gran facilidad de monta-
je, desmontaje y traslado, 

economizando así también 
el tiempo. 

Se ha diseñado, en defini-
tiva, un sistema de elemen-
tos iguales –módulos- que 
posee una gran flexibilidad 
basada en los siguientes 
parámetros:

-número de módulos que 
se utilizan
-dimensiones del módulo
-versatilidad del módu-
lo, ya que puede ser un 
remolque llevado por un 
camión o un container 
transportado por tren o 
por avión.

Se plantea así un sistema de 
elementos o estructura –en el 
sentido más amplio del tér-
mino- autotransportable y 
desmontable que, si bien nace 
originalmente como Teatro 
Móvil, queda claro desde el 
primer momento que sus usos 
pueden ser múltiples.

El esquema de organiza-
ción consiste en formar re-
cintos poligonales regulares 
de lado=longitud del mó-
dulo con un número de la-
dos=2n, Siendo n el número 
de módulos empleado.

De todo este sistema tan 
amplio se ha decidido que 

el módulo sea un remolque 
y utilizar sólo cuatro mó-
dulos (planta octogonal) 
por ser así más manejable y 
suficientemente transforma-
ble como se verá en el desa-
rrollo del diseño.

CUBIERTA HINCHABLE. 
El Teatro Móvil es una es-
tructura autotransportable 
y desmontable constituida 
por cuatro remolques de 
8x2,5 m. que, dispuestos 
en lados alternos de un 
octógono de 8 m. de lado, 
pueden constituir 21 re-
cintos diferentes en forma 
y tamaño dentro de los 
cuales se pueden disponer 
los módulos de escena y 
los asientos del público de 
maneras diferentes. Todos 
los recintos comparten la 
misma cubierta hinchable, 
sin que para pasar de uno 
a otro haya que mover los 
remolques de sitio ni, por 
tanto, la cubierta octogo-
nal, sino solamente unos 
paneles intermedios. En 
algunos casos la cubierta 
deberá ser complementada 
por piezas auxiliares.

Aparte del espacio prin-
cipal del recinto (escena y 
sala) el espacio interior de 
los remolques va preparado 
para todos los servicios del 
teatro: camerinos, vestíbu-
los de entrada, almacén de 
escena, cabina de control, 
puentes de luz…

Como se puede ver en 
las fotografías a color 
la secuencia de montaje 
consta de las siguientes 
operaciones:

1. Colocación de la lámi-
na de suelo octogonal de 
tejido de nylon con PVC 
cableada en su perímetro 

Tengo la sensación 
de que el teatro es 

más sabio utilizando 
arquitecturas ya hechas 

–sean o no teatrales- 
que la arquitectura 

tratando de resolver el 
problema del espacio 

teatral
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(replanteo del edificio), 
superficie exterior tratada 
para evitar resbalones.
2. Remolques en posi-
ción sobre lados alternos 
del octógono regular 
descansando sobre jacks 
hidráulicos.
3. Ascensión de los 8 
mástiles telescópicos 
coincidentes con los vér-
tices del octógono.
4. Fijación de los mástiles 
a los remolques mediante 
dos cables cada uno.
5. Sujeción de los semicos-
tados interiores del remol-
que a los mástiles median-
te cables para compensar 
su posición en voladizo y 
facilitar su apertura.

6. Formación de uno de 
los 21 recintos posibles.
7. Colocación del anillo 
de compresión sobre los 
mástiles.
8. Izada de la cubierta 
hinchable de tejido de 
nylon con PVC.
9. Hinchamiento de la 
cubierta mediante el 
coche-bomba.
10. Colocación de los pa-
ños de cerramiento en los 
espacios entre la cubierta 
y los remolques y paneles.
11. Colocación de los 
módulos de escena y los 
asientos para el público.

El arquitecto Fernando 
Quesada ha publicado un 

estupendo libro en el que a 
partir de mi Teatro Móvil 
hace un inteligente y ex-
haustivo análisis de la arqui-
tectura alternativa teatral y 
no teatral de los años 70 y 
80.  Este libro ha propicia-
do que  los responsables de 
la Fundación Juan March, 
hayan decidido restaurar la 
maqueta y exponerla de for-
ma permanente en la sección 
de teatro de su biblioteca. 

Tengo la sensación de que el 
teatro es más sabio utilizan-
do arquitecturas ya hechas 
–sean o no teatrales- que la 
arquitectura tratando de re-
solver el problema del espa-
cio teatral.  ◆



Reivindicación del teatro 
español decimonónico

Hay un patrimonio 
teatral envidiable en 
el siglo XIX que tene-
mos la obligación de 
conservar, proteger y 
divulgar

Por José Luis 
González Subías
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Hay un patrimonio 
teatral envidiable en 
el siglo XIX que tene-
mos la obligación de 
conservar, proteger y 
divulgar Antonio García 

Gutiérrez, autor 
de El trovador. 
Grabado de 
Eduardo Jimeno 
y Canencia. 
Biblioteca 
Nacional de 
España.



enas de miles de obras teatrales fueron estrenadas 
y publicadas en España a lo largo de todo el siglo XIX. 
Cien años de historia en los que se sentaron las bases 
de una sociedad moderna e industrializada, impulsada 

por el motor económico de una pujante clase burguesa que prota-
gonizó asimismo la extraordinaria vida cultural de aquella centuria. 
Herederos de un pensamiento ilustrado que entendió la cultura como 
manifestación visible junto con la industria del desarrollo de unas 
naciones que competían por alcanzar el más alto grado de civilización, 
nuestros antepasados decimonónicos otorgaron a la literatura y a su 
versión más espectacular y visible, el teatro, un prestigio que todavía 
mantuvo hasta hace unas décadas. Difícil era no ser tentado por las 
musas en aquel tiempo y lanzarse a la composición de un soneto, 
unas redondillas o un romance apenas se había aprendido a sostener 
la pluma en la mano. Y guiados por el mismo impulso, y un afán 
de notoriedad que solo el teatro podía verdaderamente otorgar, los 
innumerables literatos ―o aspirantes a serlo que proliferaron entonces, 
guiados por un impulso entre romántico y crematístico, compusieron 
comedias, dramas, juguetes cómicos, sainetes, tragedias y variopintas 
piezas líricas, que llegaron a los más apartados rincones de nuestra 
nación, donde, junto a la proliferación de teatros caseros, casinos, 
liceos, ateneos y centros culturales de todo tipo, se construyeron ele-
gantes templos del arte dramático normalmente con dinero privado 
para regocijo y orgullo de los pueblos y ciudades donde se alzaron.

El decreto de 1849. La industria teatral 
española, como tantas otras, nace en 
el siglo XIX. Así se manifiesta con cla-
ridad en el Real Decreto Orgánico de 
los Teatros del Reino, de 1849: “No se 
impondrá en lo sucesivo ningún arbitrio 
sobre los Teatros a favor de los estable-
cimientos de Beneficencia, ni para objeto 
ajeno a la industria teatral”. Esta reali-
dad vino acompañada de un impulso a 
las actividades escénicas jamás conocido 
hasta ese momento. En 1850, además 
de los muchos teatros pequeños que 
funcionaban entonces en Madrid, había 
siete teatros oficiales y permanentes en 
activo: el Teatro Español, hasta un año 
antes del Príncipe; Teatro del Drama o 
antiguo Teatro de la Cruz, que más tarde 
recuperaría su tradicional denomina-
ción; Teatro de la Comedia¹, Teatro de 
Variedades, Teatro Lope de Vega o de 
los Basilios, Teatro del Circo y Teatro 
Real. Y esta realidad, reflejada, como 
no podía ser menos, en la capital de la 

1 Se trataba del conocido también como Teatro del Instituto, que recibió asimismo el nombre de  
            Teatro de Tirso de Molina.
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Retrato de José 
Zorrilla por 
Antonio María 
Esquivel. BNE.

José Zorrilla dibujado en 
un álbum de hombres 
célebres españoles 
publicado en 1930. B.N.E.
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nación, se hace visible en el resto del país, donde, a la altura de 
1871, el número de teatros existentes en todo el territorio alcanza 
la cifra de 335, más de un centenar pertenecientes a las numerosas 
sociedades dramáticas repartidas por doquier, de los cuales 91 se 
encuentran en capitales de provincia. Barcelona tenía quince tea-
tros, once son entonces los existentes en Madrid, los principales, 
pues la revista El Entreacto, en su número correspondiente al 31 
de diciembre de 1870, afirma que hay cuarenta y ocho teatros en 
la capital española, entre grandes y pequeños; ciudades a las que 
siguen Cádiz y Zaragoza, con cuatro teatros respectivamente; y 
Baleares, Córdoba, Sevilla y Valladolid, con tres cada una. 

En la España de aquel tiempo se celebraban por término medio 
al año 8.000 funciones dramáticas, 1.000 de ópera y 3.000 de 
zarzuela²; y esta frenética actividad se sostuvo con una ingente 
producción teatral, reflejada no solo en el espectacular número de 
estrenos efectuados en la época, sino en la publicación de obras 
teatrales, que vivió una edad de oro en la España del siglo XIX. 
Es difícil afirmar con seguridad cuántas piezas líricas y dramá-
ticas llegaron a editarse, pero cálculos aproximativos, basados 
en el número de autores que escribieron textos dramáticos a lo 
largo de toda la centuria, junto con los repertorios facilitados 
por las galerías dramáticas de la época y otras fuentes diversas 
como el número de estrenos en diferentes teatros y temporadas 
nos hacen sostener que deben contarse por muchos millares las 
obras que llegaron a imprimirse. Al menos cerca de veinte mil³; 
y probablemente más.

 
Cuatro mil autores. En su Catálogo de dramaturgos españoles 
del siglo XIX (Madrid, FUE, 1994), el profesor Tomás Rodríguez 
Sánchez registró más de cuatro mil autores que escribieron teatro 
en dicho siglo, de los cuales, apenas doscientos han llamado la 
atención de la crítica universitaria en alguna ocasión; y de estos, 

Difícil era no ser tentado por 
las musas en aquel tiempo y 
lanzarse a la composición de 
un soneto, unas redondillas o 
un romance apenas se había 

aprendido a sostener la pluma  
en la mano

3 Es la cifra que el Catálogo General de la Sociedad de Autores Españoles (Madrid, R. Velasco, impr., 
            1913) arroja, la cual se aproxima bastante a la que yo mismo, a partir de los datos que manejo y de  
            mis propias investigaciones, he llegado a concluir. 

2 Estos datos estadísticos relativos al estado de los teatros en España, con más amplitud, son  
            ofrecidos en El Entreacto (4-III-1871).
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no llegan al centenar aquellos a los que se ha dedicado algún 
estudio monográfico; habiendo recaído todo el peso y el in-
terés de los investigadores en los últimos cien años sobre una 
treintena de estos dramaturgos. Es decir, no conocemos ni un 
15 % de los autores que dieron forma literaria a la vida teatral 
del siglo XIX; y menos aún de las obras que se estrenaron en 
aquel prolífico y rico periodo que hemos desterrado al olvi-
do, a partir de unos prejuicios heredados que siguen pesando 
sobre este como una losa. 

¡Cuántos títulos de viejas comedias y dramas duermen ca-
llados entre las páginas desgastadas de folletos sueltos y volú-
menes facticios que aguardan en las bibliotecas y librerías de 
viejo! Los que ni siquiera llegaron a imprimirse, que fueron 
muchos, se han perdido para siempre sin una mano amiga que 
los rescate. Y, mientras tanto, los herederos de aquel inmenso 
legado, un patrimonio teatral envidiable que tenemos la obli-
gación de conservar, proteger y divulgar, dormimos también 
plácidamente, ajenos a una situación que clama a gritos una 
reparación urgente. 

Hace décadas que nuestro teatro clásico ha encontrado en 
la escena contemporánea el merecido lugar que le correspon-
de, por calidad dramática y justicia cultural. Sin embargo, 
por razones ligadas tanto al peso de una prestigiosa y activa 
investigación académica dedicada prioritariamente al teatro 
áureo, como al contenido mismo de buena parte de la pro-
ducción teatral decimonónica y, en mayor medida, a unos 
prejuicios descalificadores repetidos sin cuestionamiento 
alguno, la producción teatral española ajena al siglo XVII 
con la honrosa excepción de propósitos particulares, como 
el llevado a cabo por la compañía Nao d’Amores con el 
teatro anterior a Lope de Vega, que han mostrado la valía 
y potencialidad de esta dramaturgia pretérita, es decir, todo 
nuestro teatro antiguo nuestro completo teatro “clásico”, 
ha sido desterrado de nuestra memoria, y más aún de su 
manifestación viva: las tablas.

Hace un par de años publiqué Los “clásicos” de los siglos 
XVIII y XIX en la escena española contemporánea (Madrid, 
Punto de Vista Editores, 2019), un ensayo destinado tanto a 
denunciar la ausencia casi absoluta de este importante legado 
de nuestro patrimonio dramático en la escena actual como a 
reivindicar su justa y necesaria recuperación para la escena 

viva, y no he dejado de defender esta misma 
postura, desde hace años, por cualquier me-
dio a mi alcance. Una defensa sostenida en el 
conocimiento de una tradición teatral a cuyo 
estudio he dedicado cerca de treinta años de mi 
vida, y el convencimiento fruto asimismo de 
mi contacto con el teatro de todas las épocas, 
incluida la contemporánea, de su potencialidad 
escénica hoy sobre las tablas.

Recuperar un tesoro. Correspondería en primer 
lugar a nuestra Compañía Nacional de Teatro 
Clásico, entre cuyas finalidades se encuentra la 
defensa, conservación y divulgación de nues-
tro patrimonio teatral anterior al siglo XX, 
recoger este guante y tomar la iniciativa en la 
apuesta decidida por la recuperación de un te-
soro escénico apenas conocido y cuya difusión 
enriquecería, estamos seguros, la oferta teatral 
viva de nuestro país. Y su ejemplo arrastraría a 
otras empresas particulares, como ya ocurriera 
hace décadas con el teatro barroco.  

Las obras de José Zorrilla, el duque de Rivas, 
Hartzenbusch, García Gutiérrez, Rodríguez 
Rubí, Bretón de los Herreros, Ventura de la 
Vega, Tamayo y Baus, Gil y Zárate, y tantos 
otros de nuestros dramaturgos decimonónicos, 
cargadas de romanticismo y de conocimiento 
del arte escénico, aguardan con su conflictos 
e intrigas añejas, preludio de las que hoy nos 
ocupan, la mano amiga de un productor públi-
co o privado que sepa arrancarlas del olvido. 
Los medios técnicos de que hoy disponemos, la 
preparación de nuestros directores, actores y 
profesionales de la escena en todos sus ámbitos 
hacen viable la apuesta por llevar de nuevo al 
escenario a nuestros clásicos de aquel siglo; y 
estamos convencidos de su atractivo e interés 
para el público contemporáneo. 

Sirva de nuevo este testimonial artículo como 
reivindicación de su legado.  ◆

No conocemos ni un quince por 
ciento de los autores que dieron 
forma literaria a la vida teatral 

del siglo XIX; y menos aún de las 
obras que se estrenaron en aquel 
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Con la marca Torreperogil, España, orgullosa 
de sus raíces, la compañía Ymedioteatro lleva 
por todo el mundo el nombre de este pequeño 

pueblo jienense de 7.300 habitantes.
Por David R. Peralto

TORREPEROGIL, ESPAÑA: 
MARCA TEATRAL

P aíses como el Reino Unido, 
Turquía, Noruega, Alemania, 
China, Letonia o Dinamarca 
aplauden el lenguaje universal de 
las producciones que esta com-
pañía gesta desde un antiguo ta-

ller de carrocerías de camiones, propiedad 
de la familia Sánchez Torres, oriunda de 
este pueblo jiennense situado en un inmen-
so mar de olivos entre Úbeda y Cazorla. 

Pedro Sánchez e Isabel Torres fueron dos 
de los más de un millón de jóvenes anda-
luces que, desde los años sesenta, tomaron 
la difícil decisión de abandonar Andalucía 
para emigrar a Cataluña en busca de tra-
bajo. Lo encontraron en Badalona como 
herrero y peluquera y unos años más tarde 
regresaron a Torreperogil con los ahorros 
conseguidos, movidos por el deseo de dar 
un futuro en Andalucía a sus dos hijos.

EL RETORNO. Así el hijo de ambos, 
Santos Sánchez, uno de los fundadores de 

Ymedioteatro, se convertía en uno de los 
miles de adolescentes catalanes que volvían 
a los pueblos de procedencia de sus familias. 
Mientras estudiaba en el instituto vivió en 
carne propia el papel esencial que juegan las 
escuelas municipales de teatro y las compa-
ñías teatrales amateur en la España vaciada.

José Ruiz Villar, alcalde de Torreperogil, es 
un firme convencido de la necesidad de la 
Cultura: “La despoblación de los entornos ru-
rales se produce por la falta de oportunidades. 
El acceso a la Cultura y a la Educación es fun-
damental porque solo así se puede construir 
una ciudadanía crítica capaz de encontrar 
soluciones a los problemas del día a día. El 
confort de los ciudadanos es importante, pero 
no lo es menos el crecimiento personal que se 
obtiene a través de la Educación y la Cultura. 
Lo mejor de mi pueblo es sin duda lo que la 
gente ofrece a los demás”

En Torreperogil la iniciativa y la pasión de 
personas con talento y amor por la Cultura 
son determinantes para dar un futuro a sus 
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“El acceso a la 
Cultura y a la 
Educación es 
fundamental 

porque solo así se 
puede construir 
una ciudadanía 

crítica capaz 
de encontrar 

soluciones a los 
problemas del día 

a día”

ciudadanos con independencia de su ex-
tracción socioeconómica. Personas como 
Vicente Ruiz y Nati Villar, premio Max de 
carácter social desde la Escuela Municipal 
de Teatro “Ricardo Iniesta” de Úbeda. Su 
proyecto Teatro Arena sostuvo durante 
décadas una muestra de teatro local que 
desde la Casa de la Cultura Municipal 
ha dado a cientos de adolescentes, como 
Santos, la oportunidad de soñar historias, 
y creerse el caballero Pelón de Ardilla de 
La verdadera y singular historia de la prin-
cesa y el dragón de José Luis Alonso de 
Santos para encontrar su vocación desde 
este infinito olivar del Alto Guadalquivir. 

ACCESO A LA CULTURA. Aunque su labor 
es anónima y callada, desde estas páginas 
queremos rendir un homenaje a los cientos 
de Natis Villar que, desde toda la geografía 
de España y armadas de vocación, consi-
guen mantener en funcionamiento los ascen-
sores sociales que posibilitan que miles de 

jóvenes accedan a una Cultura y 
a una Educación a veces preca-
ria, pero siempre de calidad.

Buscando un futuro en las 
Artes Escénicas, Santos llegó 
a Madrid con 25 años para 
estudiar Arte Dramático. 
Sobreviviendo como técnico, 
coincidió en un taller de clown 
impartido por Delfín Caset, 
con Meri Fernández, Alexander 
Ramos y Beatriz Pérez Juste 
con los que montó como actor 
el monólogo de Novecento de 
Alessandro Baricco sin saber 
que entre todos estaban sem-
brando la semilla de lo que se-
ría una compañía  
con vocación internacional. 

A partir de este primer contacto con 
Delfín y con la compañía Micomicón de 
Laila Ripoll y Mariano Llorente, se sumer-
gieron en un trabajo de experimentación 

Maese Pérez, un 
espectáculo de 
Ymedioteatro
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creativa basado en la manipulación del ob-
jeto. Con este enfoque, adaptaron para el 
público más joven títulos como El hombre 
elefante, y otras experiencias que les brin-
daron la oportunidad de profundizar en un 
lenguaje teatral no textual, que ya nunca 
abandonaron y que llevaron hasta sus últi-
mas consecuencias. 

YMEDIOTEATRO. Ya como Ymedioteatro, 
Santos, Alex y Meri decidieron lanzarse a la 
aventura de trasladar el cuartel general de la 
compañía de Madrid al taller de carrocerías 
del padre de Santos en Torreperogil. Y fue 
allí donde construyeron un remolque capaz 
de viajar de pueblo en pueblo para exhibir 
un microteatro de objetos y mostrar Siete, 
un espectáculo para público infantil y juve-
nil que toma su nombre de la superficie del 
mismo remolque. Con este espectáculo gira-
ron por Jaén, Andalucía, has-
ta que recibieron una invi-
tación para viajar al festival 
Panoptikum de Nuremberg 
en el que su trabajo no pasó 
inadvertido. 

Aquí empezó un periplo 
de giras internacionales 
que no les impidió recoger 
el testigo de la Muestra de 
Teatro de Torreperogil que 
tan fundamental fue en sus 
vidas para convertirla en 
un festival anual de tea-
tro internacional capaz de 

atraer compañías del Reino Unido, Francia 
o Portugal. De esta manera, se generó un 
flujo de artistas y públicos hacia el pueblo 
gracias al cual Ymedioteatro se ganó la ad-
miración y el cariño de los vecinos de un 
pueblo que ya acudía masivamente a una 
oferta teatral que disfrutaba y valoraba. 

MOTOR ECONÓMICO. Bartolomé Pastor 
es el encargado del Hotel Restaurante 
Casablanca, y ha sido testigo de como tan-
to el Festival de Teatro o los Festivales de 
Música atraían compañías y ciudadanos de 
otras partes de España y del mundo. Las 17 
habitaciones de este hotel local llegan a la 
máxima ocupación durante los festivales, un 
ejemplo más de cómo desde el tejido cultu-
ral se puede generar un tejido industrial que 
beneficia a otros sectores económicos de la 
población. “La cultura y la música mejoran 
la vida, y han creado riqueza en el pueblo”, 
dice orgulloso Bartolomé mientras expli-
ca cómo miman a las compañías teatrales 
adaptándose a sus horarios de cenas o comi-
das, y ofreciendo con esmero un servicio que 
les haga sentir como en su propia casa. 

Santos no cree que la trayectoria de su 
proyecto sea un hecho noticiable. Sin em-
bargo, Ymedioteatro representa a muchos 
otros proyectos que producen y crean 
fuera de los grandes entornos urbanos y 
consiguen exhibir sus creaciones por toda 
España e incluso por países extranjeros. 

NUEVO TEATRO. Uno de los proyectos 
prioritarios del pueblo, en el que se han 
involucrado activamente todos los vecinos, 
es la creación de un nuevo teatro con capa-
cidad para satisfacer la demanda cultural 
de la población. El proyecto ya está en 
marcha y a él se va a dedicar la nada des-
deñable cantidad de dos millones de euros. 
En Torreperogil se  ha sabido entender que 
la Cultura es un bien esencial.  “Solo así se 
puede generar un caldo de cultivo para el 
progreso”, nos dice su alcalde para termi-
nar añadiendo con orgullo “Ymedioteatro 
habla un idioma universal que les convier-
te en nuestros mejores embajadores por-
que son ellos los que llevan el nombre de 
Torreperogil por todo el mundo”. ◆

Se generó un 
flujo de artistas 

y públicos 
hacia el pueblo 
gracias al cual 

Ymedioteatro se 
ganó la admiración 

y el cariño de 
los vecinos de 
Torreperogil

El público de 
Torreperogil 
acude en masa 
al teatro
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Luis García Berlanga, nacido el 12 de junio de 1921, fue uno de los 
hombres fundamentales para el cine español del siglo XX. Pero en 
su larga carrera solo tuvo un acercamiento al teatro.

El único montaje teatral 
de Berlanga

EN EL CURRÍCULUM 
del director cinematográfi-
co valenciano Luis García 
Berlanga, el centenario de 
cuyo nacimiento se conme-
mora en el año en curso, hay 
un hecho poco conocido, y 
del que apenas se hace re-
ferencia en su biografía. Y 
es que Berlanga dirigió, en 
1995, su primero y único 
montaje teatral: Tres foras-
ters de Madrid, de Eduard 
Escalante. Como participé 
muy directamente en el pro-
yecto, traté hace unos me-
ses de que se recuperara la 
memoria de esta propuesta, 
bastante excepcional y, lo 
que es más importante, que 
se pudiera acceder a la gra-
bación que de dicho mon-
taje se hizo para Canal 9, la 
antigua televisión valencia-
na, montaje que incluye, a 
modo de prólogo, una muy 
interesante entrevista con 
Berlanga, en la que el direc-
tor explica su relación con 
el teatro, los problemas que 

le supuso trabajar con este, 
para él, nuevo lenguaje, y su 
particular interés por la obra 
de Escalante.

Contextualicemos dicha 
obra, para quien no la co-
nozca, y situémosla en el 
marco en el que se produce: 
la Renaixença valenciana 
–es decir el movimiento lite-
rario que, a partir del primer 
tercio del siglo XIX, planteó 
en València, aunque más tar-
día y más superficialmente 

Por Rodolf Sirera

que en Catalunya, la recu-
peración de la lengua au-
tóctona– convirtió a Eduard 
Escalante (1834-1895), un 
modesto pintor de abanicos 
con un innato don para el 
manejo de personajes y de 
situaciones, en su principal 
y más destacado dramatur-
go. Un dramaturgo cuya 
producción, por otra parte 
extensa, se mantuvo siempre 
dentro de los límites del sai-
nete, en cuya construcción 

“Le hizo mucha gracia, a 
pesar de sus reticencias 
iniciales, adaptar aquella 

pieza teatral que contrapone 
a una familia de forasteros 

madrileños, con ínfulas 
de grandeza pese a estar 
arruinados, frente a unos 

valencianos zafios y 
provincianos pero ricos”
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Arriba: El 
escritor 
Eduard 
Escalante.

Abajo: Berlanga durante un ensayo 
de Tres forasters de Madrid. 
©Vicente A. Jiménez. Centre de 
Documentació Escènica del Institut 
Valencià de Cuiltura. Fuente: Base 
de datos Peripecia.
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y en la creación de tipos, en 
especial aquellos en los que 
el intento de cambio de len-
gua –hablar castellano, sin 
dominarlo en absoluto– po-
día significar un difícil, por 
no decir imposible, ascenso 
social que daba lugar a di-
vertidísimos diálogos. 

CENTENARIO  
DE ESCALANTE 
El año 1995 se cumplía el 
centenario del fallecimiento 
de Escalante. Y José María 
Morera, por entonces direc-
tor general de Cultura de 
la Generalitat Valenciana, 
que había puesto en mar-
cha en la Sala Moratín el 
ciclo Cent anys de teatre 
valencià, coordinado por 
el dramaturgo y académi-
co Manuel Molins, tuvo la 

idea de invitar a Berlanga 
a que llevara a escena Tres 
forasters de Madrid, uno de 
los sainetes más conocidos 
de Escalante, en una ver-
sión que realizamos para la 
ocasión mi hermano Josep 
Lluís y yo, y que incluía per-
sonajes, situaciones y diálo-
gos de otras obras del autor. 
Como explica Miguel Ángel 
Villena en su libro Berlanga. 
Vida y cine de un creador 
irreverente, a Berlanga “le 
hizo mucha gracia, a pesar 
de sus reticencias inicia-
les, adaptar aquella pieza 
teatral que contrapone a 
una familia de forasteros 
madrileños, con ínfulas de 
grandeza pese a estar arrui-
nados, frente a unos valen-
cianos zafios y provincianos 
pero ricos. Argumento ideal 
para un burgués que 
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había nacido y se había for-
mado en Valencia, pero ha-
bía hecho toda su carrera en 
Madrid”.

Los ensayos del montaje, 
que contaba con un amplio 
reparto, encabezado por 
Esperanza Roy, plantearon 
ciertos problemas, porque 
a Berlanga, más dado a la 
improvisación que a la dis-
ciplina que comporta una 
puesta en escena teatral, las 
repeticiones le agobiaban. 
Él mismo, en la entrevista 
que precede a la grabación 
del montaje a que más arri-
ba hemos hecho referen-
cia, explica que su primer 
–y único– contacto con el 
teatro fue “maravilloso y 
terrible. En realidad –expli-
ca el director– mi relación 
con el teatro yo la definiría 
como una relación sadoma-
soquista, cosa que me gusta 
mucho en mi vida privada. 
De un lado fue muy atrac-
tiva, pero de otro lado fue 
también muy tensa. La ver-
dad es que yo anticipaba 
que el teatro estaba muy 

lejos [del cine]; conocía 
algo de ese respeto que se 
tiene al texto, que no puede 
improvisarse nunca nada; 
yo es que, en mis películas, 
cada plano surge de ma-
nera espontánea, natural, 
el actor puede cambiar lo 
que le dé la gana, yo mismo 
deseo eso, yo vampirizo a 
los actores, el único trabajo 
mío es que ellos hagan su 
propia creación, soy como 
el vampiro que les chupa 
la sangre. [...] Entonces, al 
llegar al teatro, lo primero 
que les dije a los actores es: 
tú muévete como quieras, 
tú ve para allí y cuenta lo 
que quieras. ¿Pero qué di-
ces? Nosotros tenemos que 
decir lo que hay en el texto, 
y cuando yo diga la pala-
bra chocolate la actriz de 
la obra tiene que decir su 
frase y [...] esto es todo lo 
contrario de lo que yo ne-
cesito; por eso digo: fueron 
unas relaciones muy tensas, 
porque a mí lo que me gus-
taba es que la gente se mo-
viese, cada vez más libre y 

pudiese aportar más cosas 
a la obra que el puro texto. 
Pero tengo que reconocer 
que triunfaron ellos, triun-
fó el teatro, con el respeto 
al texto, a los diálogos; 
algo pude meter, dejar una 
pequeña firma mía, pero 
bueno, pasándolo mal; lue-
go reconocí que tenían ra-
zón los que han nacido en 
este mundo, los que están 
dentro del teatro, y que es 
así como hay que hacerlo”.

UN DIRECTOR ADJUNTO
Los problemas, que no fue-
ron tantos ni tan serios como 
señala Berlanga, se solucio-
naron con la incorporación 
de un director adjunto, Juli 
Leal, que ayudó a que el 
proceso llegara a buen puer-
to. Tres forasters de Madrid 
se estrenó el 27 de abril de 
1995 en el Teatro Rialto de 
València, y aunque estaba 
previsto que las representa-
ciones concluyeran el 28 de 
mayo, el éxito fue tan grande 
que la obra se mantuvo en 
cartel hasta el 11 de junio y 
fue posteriormente progra-
mada de nuevo en la misma 
sala. Donde, por cierto, bri-
llaba la excelente esceno-
grafía de Manuel Zuriaga y 
Josep Simon que consiguie-
ron convertir el no excesiva-
mente amplio escenario del 
Rialto en una brillante ver-
sión de una vivienda de pisos 
de un barrio popular de la 
València de la época. Y visto 
hoy el montaje, con la pers-
pectiva que dan los años, 
se puede afirmar sin duda 
alguna que los Forasters 
teatrales de Berlanga no 
desmerecen en absoluto de 
sus mejores creaciones cine-
matográficas.  ◆

Ensayo de 
mesa de Tres 
forasters 
de Madrid. 
©Vicente 
A. Jiménez. 
Centre de 
Documentació 
Escènica 
del Institut 
Valencià 
de Cuiltura. 
Fuente: Base 
de datos 
Peripecia.
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Malou Airaudo
CUANDO MURIÓ PINA, SOÑÉ QUE ESTABA EMBARAZADA 

Y QUE LA LLEVABA DENTRO

Por Arantxa Vela Buendía

La bailarina y coreógrafa 
Malou Airaudo en los 
teatros del Canal. 2021. 
©Antonio Castro
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ste otoño pasado 
Malou Airaudo es-

tuvo en Madrid de mano de 
la fundación que preside el 
hijo de la coreógrafa alema-
na, Salomon Bausch, acom-
pañando el estreno mundial 
de una versión de La con-
sagración de la primavera. 
También la vimos sobre el 
escenario a sus 73 años jun-
to a Germaine Acogny pre-
sentando una nueva coreo-
grafía: Common grounds.  
Malou nos recibió en su 
camerino justo antes del 
estreno. Sorprendía su ener-
gía, su vitalidad. Durante la 
entrevista, no pudo estarse 
quieta. Aunque apenas se le-
vantó de la silla, respondió 
las preguntas con todo el 
cuerpo. Daba la sensación 
de estar siempre emociona-
da, alegre.  

Empezaste a bailar siendo 
chiquita
Tengo una imagen en la 
cabeza. Me veo a mí misma 
con siete años en clase de 
baile cogida a la barra en el 
Teatro Alcázar de Marsella, 
con un vestido negro y mis 
zapatillas de puntas detrás 
de mi hermana. Mi madre le 
preguntó al profesor por ella 
y él, a su vez, le preguntó 
qué pensaba hacer conmigo 
porque veía en mí algo es-
pecial. Entonces mi madre 
me consiguió una prueba 
para la Ópera de Marsella. 
Me puse malita y la hice con 
fiebre. Recuerdo la audición, 
pero no lo que bailé. Al día 
siguiente supe que me ha-
bían admitido. Cuando pisé 
ese escenario por primera 
vez, su olor me hizo darme 
cuenta de que eso era lo que 
yo amaba. Tuve la sensación 
de estar en casa. 

¿Cómo fue tu encuentro 
con Pina Bausch?
Dominique Mercy, que era 
mi pareja, y yo nos había-
mos instalado en Nueva 
York porque queríamos 
aprender y trabajar con 
Manuel Alum, pupilo de 
Paul Sanasardo. Un día es-
tábamos con Manuel en el 
estudio de Sanasardo y éste 
nos dijo que íbamos a cono-

cer a una artista increíble. 
Fue la primera vez que vi a 
Pina. Era callada, tranquila; 
lo opuesto a mí. Yo soy una 
bomba, una explosión de 
energía. Nos hicimos amigas 
enseguida. ‘Me encanta lo 
que haces’, me decía. Era la 
primera vez que alguien me 
hablaba así, porque mis pro-
fesores siempre querían co-
rregirme precisamente esas 
cosas que a Pina le gustaron 
de mí. Pero, en ese momen-
to, lo que Pina hacía tenía 
mucho que ver con el ballet 
y yo estaba buscando otra 
cosa. Quería hacer algo más 
que piruetas: quería hablar 
del ser humano.

¿Y cómo acabasteis traba-
jando juntas?
Pina se fue a Wuppertal a 
montar compañía y vino a 
buscarnos a Dominique y 
a mí. Nos quería con ella. 
Yo dudaba porque pasar de 
Nueva York a Wuppertal 
era un gran cambio pero, 
al final, si lo piensas, te das 
cuenta de que te vas a pasar 
todo el día metida en un 
estudio. ¡Qué más daba! 
Queríamos formar parte 
de ese proyecto. Y fue así. 
Solíamos acabar muy tar-
de, a veces a las once de la 
noche, luego íbamos a un 
restaurante y nos quedá-

e

Malou Airaudo 
estuvo junto a Pina 
Bausch cuando fundó 
su mítica compañía 
de danza-teatro en 
Wuppertal. Bailó sus 
primeras coreografías 
y muchas de 
sus piezas más 
emblemáticas

Cuando pisé el escenario de la 
Ópera de Marsella por primera 

vez, su olor me hizo darme 
cuenta de que eso era lo que 
yo amaba. Tuve la sensación 

de estar en casa. 
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bamos hasta las cuatro de la 
mañana fumando, bebiendo, 
hablando de lo que íbamos a 
hacer al día siguiente.

El trabajo de Pina no fue 
bien acogido al principio. 
¿Qué recuerdas de esos 
tiempos?
La primera pieza que hi-
cimos con ella se titulaba 
Fritz y, efectivamente, no 
gustó nada. Nos tiraron za-
nahorias, tomates… ¡Claro 
que el público estaba pre-
dispuesto en su contra! 
¡Cómo si no ibas a llevar 
una ensalada al teatro! En 
la segunda pieza, Schlager, 
tuve que hablar por prime-
ra vez en un escenario. Lo 
hice pero decidí que nunca 
repetiría esa experiencia. 
Me costó mucho. No soy 
actriz. Mi frase era: Los 
hombres son todo malos 
pero las mujeres no son 
mejores.

Después vino Adagio 
de Mahler e Ifigenia en 
Tauride y Dominique y yo 
nos fuimos a París a montar 
nuestra propia compañía. 
Seguimos muy unidos a 
Pina, pero yo necesitaba res-
pirar. Al cabo de un tiempo, 
volvió a llamarnos y regresa-
mos. Siempre estábamos así, 
nos íbamos una temporada y 
volvíamos. 

Los movimientos que hacéis 
los bailarines en las coreo-
grafías de Pina generan, en 
muchas ocasiones, cierto 
desasosiego en el público. 
¿Cómo componía sus co-
reografías? ¿Contaba mu-
cho con vosotros? ¿Hacía 
improvisaciones?
No, no hacíamos impro-
visaciones. Todos los mo-

vimientos de Café Müller 
eran de Pina. Fue así tam-
bién con Ifigenia. Venía con 
una idea clara de lo que 
quería. No me refiero a que 
tuviera montada la pieza 
completa en su cabeza, 
sino que tenía ya pensados 
los movimientos. Lo que sí 
veíamos luego todos juntos 
era cómo organizarnos en 
el espacio, las transiciones. 
Sobre todo en Café Müller, 
porque éramos seis bailari-
nes en escena que nos cru-
zábamos continuamente.

Cuando montó Barbe-
Bleue  en el 77, comenzó 
a hacer improvisaciones. 
Nos pedía, por ejemplo, 
seis movimientos para ex-
presar el miedo, el amor… 
Luego incorporaba unos y 
otros no. Siempre era deci-
sión suya, eran sus piezas. 
Sabía lo que quería y sabía 
escoger a la gente con la 
que deseaba trabajar. Fue 
a Nueva York y nos cogió 
a mí y a Dominique, viajó 
a Londres y se trajo a Kurt 
Jooss… Lo que convertía a 
Pina en una gran artista es 
que era capaz de utilizar lo 
que tú eras realmente. 

¿Sabes por qué le gústate?
Creo que porque era muy 
espontánea e instintiva. 
También porque camino mu-
cho. Nos pasábamos el día 
andando. Nos encantaba. 

¿Bailaba sola? ¿Probaba co-
sas cuando estaba sola?
Andaba mucho, buscaba 
movimientos y paseaba. ¡Era 
una magnífica paseante! 
Cuando había representa-
ción, llegaba 10 horas antes 
y repetía todos los movi-
mientos como una loca. 

¿Utilizabais espejos para 
ensayar?
A mí no me gustan, pero 
Pina los usaba a veces. 

He escuchado decir a un 
bailarín que hacer los movi-
mientos de La consagración 
de la primavera de Pina 
Bausch te transforma.
Cuando yo interpretaba La 
consagración, pensaba que 
iba morir, que era mi último 
día de vida. La música des-
pierta en mí un sentimiento 

muy poderoso y yo estaba 
convencida de que no existía 
un mañana. No sé qué le pa-
sará a esta bailarina africa-
na, ni a otros bailarines que 
la interpreten, pero eso es lo 
que me ocurría a mí. 

Germain Acogny, con la 
que compartes escenario en 
este programa, ha recibido 
este año el León de Oro de 
la Danza en la Bienal de 
Venecia y es una de las fun-
dadoras de École de sables, 
que es el lugar donde se ha 
estado ensayando La con-
sagración de la primavera 
y de donde han salido mu-
chos de los bailarines que 
la interpretan. ¿Cómo surge 
la coreografía de Common 

La última pieza que 
coreografió Pina 

Bausch me produjo 
tristeza. Que estuviera 

montada a base de 
solos me trasmitía que 

pudiera tener cierta 
sensación de soledad
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danza, tenemos hijos, nie-
tos… Me gusta que seamos 
dos en el escenario, com-
partir; no estar sola y que 
el público fije su atención 
en mí. Bailamos la pieza 
antes de La consagración y 
es como tener mi vida so-
bre el escenario. Me acuer-
do mucho de Pina mientras 
bailo y le digo: ‘Mira Pina, 
estoy con Germaine. ¿Tú 
dónde estás?’. Le hubiera 
encantado ver bailar a 
Germaine. Le interesaba 
la danza de todas partes: 
India, África…

¿Sientes que Pina está 
contigo?
Sí, porque, cuando murió, 
soñé que estaba embaraza-
da y que la llevaba dentro. 

La coreografía 
Commons 
Grounds 
March. 
©Roswitha 
Cheshe

La última pieza que coreo-
grafió me produjo tristeza. 
Que estuviera montada 
a base de solos me hacía 
pensar que tenía cierta sen-
sación de soledad. Por otro 
lado, creo que quería poner 
en valor a todos los baila-
rines. Eso es muy de ella y 
enlaza con su calidad como 
persona. Su compañía no 
era normal. No había so-
listas ni estrellas. Todos los 
bailarines tenían algo que 
decir. 

¿Qué aprendiste de Pina?
No sé lo que aprendí de 
Pina. Yo no diría que apren-
dí algo de Pina, sino que 
compartimos muchas cosas. 
¡Compartíamos tanto! Reímos 
como locas, lloramos.  ◆

grounds? ¿Cómo ha sido 
trabajar con ella? 
Yo no quería arrancar 
el trabajo en Wuppertal. 
École des sables me invitó 
a Senegal y Germaine me 
dejó una habitación en su 
casa. Cenábamos juntas, 
paseábamos… Le pedimos 
a una mujer que nos tocara 
el tambor y yo probaba 
con la danza africana y ella 
con mis movimientos; com-
partíamos movimientos. 
Eso sirvió para conocernos. 
Después, se incorporaron 
los músicos y Sophiatou 
Kossoko. Me costó un 
poco porque no los cono-
cía, pero decidí confiar. La 
pieza es el resultado de lo 
que nos une: tenemos una 
edad parecida, enseñamos 
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Muestra de 
Teatro Español 
de Autores 
Contemporáneos: 
Presente y futuro

ALICANTE:

Por Juan V. Martínez Luciano

BAJO EL LEMA Aún se-
guimos aquí, se celebró en 
Alicante, del 5 al 13 de no-
viembre, la XXIX Muestra 
de Teatro Español de Autores 
Contemporáneos, la “cita 
anual de las escrituras teatra-
les más recientes del panorama 
escénico español”, en pala-
bras de su director Guillermo 
Heras. Una edición que, a pe-
sar de las evidentes dificultades 

económicas y administrativas 
que viene sufriendo desde hace 
años el equipo organizador, ha 
conseguido mantener práctica-
mente la estructura ya contras-
tada de las últimas ediciones 
en lo referido a sus contenidos: 
actos institucionales, talle-
res, encuentros y seminarios, 
y exhibición de producciones 
teatrales en los diferentes es-
pacios escénicos –diez, en esta 

edición–, intentando man-
tener los niveles de parti-
cipación conseguidos en 
años anteriores.

HOMENAJE. La edición de 
este año homenajeó a José 
Ramón Fernández, miem-
bro de nuestra Academia, 
con la exhibición, en el 
Teatro Principal, de su 
obra J’attendrai, producida 
por [in]constantesteatro y 
Teatro Español, uno de los 
actos más significativos de 
la Muestra, junto a la en-
trega del premio Palma de 
Alicante a la compañía va-
lenciana Bambalina Teatre 
Practicable, y la entrega del 
III Premio SGAE de Teatro 
Ana Diosdado, que recayó 
en la santanderina Ruth 
Gutiérrez.

Arrancaba así esta edi-
ción de la Muestra que 
presentó un total de 21 
espectáculos teatrales di-
vididos, según el catálogo, 
en teatro de sala, teatro de 
calle, teatro infantil y café 
teatro. Junto a las repre-
sentaciones, el Taller de 
Dramaturgia, impartido 
en esta ocasión por Nieves 
Rodríguez; el encuentro 
bautizado como Palabra 
de autor@s, que contó 
con la participación de 
Avelina Pérez y de Adrián 
Novella; y, por último, el 
espacio Intercambios que, 
a pesar de los muchos in-
convenientes derivados de 
la pandemia que redujo 
notablemente el número de 
asistentes, sirvió una vez 
más de lugar de encuentro 
entre los profesionales del 
mundo de la edición –con 
presentación e intercambio 
de publicaciones– y, muy 
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especialmente, con traductores 
internacionales que publican, y 
ayudan a llevar a la escena en 
sus países de origen, a los auto-
res españoles contemporáneos.

BENEFICIO EN ALICANTE. 
Este año, además, el último 
día del Festival se presentó la 
AVEET (Asociación Valenciana 
de Escritoras y Escritores de 
Teatro) que hizo balance de 
sus ocho años de existencia, 
y de los logros y avances con-
seguidos desde su creación en 
el ámbito de la Comunidad 

Germans, de Pasqual Alapont.2021©José Luis Carrillo

A pesar de las 
evidentes dificultades 

económicas y 
administrativas que 

viene sufriendo desde 
hace años el equipo 

organizador, ha 
conseguido mantener 

prácticamente 
la estructura ya 

contrastada de las 
últimas ediciones

Valenciana fundamentalmente.
Quizá resulte conveniente 

recordar en estos momen-
tos lo que ha significado la 
Muestra para la ciudad de 
Alicante y para las institu-
ciones implicadas (principal-
mente, INAEM, Diputación 
de Alicante, Ayuntamiento de 
Alicante e Instituto Valenciano 
de Cultura) a lo largo de sus 
29 ediciones en palabras del 
propio Guillermo Heras: “645 
espectáculos programados, 
29 talleres de dramaturgia 
con los más importantes 

7
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Encuentro de 
autores en 
la Muestra. 
©José Luis 
Carrillo

Arriba: 
Homenaje 
al autor y 
académico 
José Ramón 
Fernández. 
©José Luis 
Carrillo

autores y autoras españoles, 
debates a través de la pala-
bra de autor@s, encuentros 
con editores, productores y 
programadores, con especial 
mención al encuentro anual 
de traductores, de varios idio-
mas, que proyectaron nues-
tra dramaturgia en el exte-
rior, 27 números de la revista 
Cuadernos de Dramaturgia, 
que recogieron el pensamiento 
de la autoría teatral más viva, 
las colecciones en papel y vir-
tuales de grandes textos con-
temporáneos, la colaboración 
con el INAEM en las ayudas 

de dramaturgias actuales, el 
homenaje a 28 autores y au-
toras de gran trayectoria en 
nuestro teatro, la concesión 
del premio honorífico Palma 
de Alicante a grupos, entidades 
y personas de gran relevancia 
en el apoyo a nuestra drama-
turgia, diversos talleres con el 
Instituto Juan Gil Albert y la 
Casa del Mediterráneo, la pues-
ta en marcha con el Instituto 
Valencia de Cultura de las resi-
dencias de traductores, la cola-
boración con Universidades y 
Centros Culturales de España 
en Latinoamérica y Europa y 

algunas otras acciones en festi-
vales siempre relacionados con 
nuestra dramaturgia actual.”

ADIÓS A HERAS. Daba 
Guillermo Heras estos datos a 
la hora de hacer balance de esta 
edición para los medios de co-
municación, al tiempo que anun-
ciaba que en la reunión que las 
instituciones implicadas suelen 
celebrar en febrero de cada año 
natural para, entre otras cosas, 
nombrar al responsable de la 
Muestra no se presentaría a la 
reelección, y añadía que “esto es, 
simplemente, una renuncia y no 
una dimisión”.
Unos momentos antes de la rue-
da de prensa en la que leyó el 
comunicado, tuvimos oportuni-
dad de hablar con quien ha sido 
su director a lo largo de estos 
29 años, sobre los orígenes de 
la Muestra, el hecho de que un 
evento cultural de estas caracte-
rísticas se haya venido realizan-
do en la ciudad de Alicante, las 
dificultades planteadas por las 
diferentes formaciones políticas 
e instituciones organizadoras, 
las dificultades presupuestarias, 
organizativas, etc., y nos comen-
taba Heras sus frustraciones por 
lo no conseguido,  pero también 
su satisfacción por haber supe-
rado muchos retos que parecían 
irrealizables hace unos pocos 
años. No quiso olvidar a todas 
aquellas personas que, a lo largo 
de las diferentes ediciones, han 
ofrecido esfuerzo y trabajo para 
hacer posible el crecimiento de la 
Muestra en actividades, espacios 
o resultados artísticos y, desde su 
generosidad, se mostró dispuesto 
a colaborar en lo que habrá de 
ser la transición hacia un nue-
vo período, colaboración ines-
timable para el futuro de esta 
Muestra de Teatro Español de 
Autores Contemporáneos. ◆
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UN BAILARÍN RUSO EN LA 
REVISTA ESPAÑOLA

Se llamaba Aleksandr Goudinov pero en España 
fue conocido como Sacha Goudine. Nacido en Tiflis 
(Georgia) fue un bailarín y coreógrafo que dejó los 

grandes ballets para instalarse en España.

Por Antonio Castro Jiménez 



Ángel García 
Gutiérrez, 
primer autor 
que salió a 
saludar.

Retrato 
juvenil del 
bailarín Sacha 
Goudine. 
© Institut 
del Teatre. 
Centre de 
Documentació 
MAE
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acha cambió la gloria internacio-
nal por el sol español. En 1917 
llegó a nuestro país como miembro 
de los Ballets Rusos de Diàguilev. 
Él, que se había formado en San 
Petersburgo con el legendario 
Enrico Cecchetti, cambió a la 
Pàvlova y a Nijinski por Enriqueta 
Pereda, Tina de Jarque o Margarita 
Carbajal. Dejó las mallas y el lago 

de los cisnes para vestir los oropeles de la revista española. 
Pasó del academicismo ruso al populismo de la España 
de los años veinte, que también fueron alegres. Tal vez 
por eso se enamoró de nuestro país, en el que residió el 
resto de su vida y en el que murió.

Empezar en Barcelona. La compañía rusa recaló 
en esta ciudad el año 1917 y en ella se quedó el baila-
rín dispuesto a comenzar una nueva vida y una carrera 
distinta. No será hasta abril de 1920 cuando aparezca 
en las carteleras barcelonesas. Y lo hizo como estrella 
de un espectáculo de variedades titulado: ¡Chófer… al 
Palace!  Espectáculos como Les paradis artificiels (1923) 
o Vell i nou (1924) crearon una estética que no dejó de 
ser reflejada en la prensa:

Estos originales espectáculos, únicos en Barcelona, es-
tán compuestos de cinematógrafo y números de varie-
dades a cargo del propio Sacha Goudine, el prodigioso 
bailarín que, por sus maravillosos saltos le llaman: el 
«hombre de goma»; su gentil «partenaire» Enriqueta 
Pereda (…) El arte estilizado del gran Sacha Goudine 
y de los demás artistas que forman sus espectáculos, 
constituyen el cartel más atrayente y variado de los 
teatros de Barcelona¹.

En la década de los veinte tuvo una gran actividad, 
tanto con sus producciones como contratado por 
otros empresarios. Una de sus primeras parejas ar-
tísticas fue la bailarina mexicana Enriqueta Pereda. 
Con ella bailó en 1922 en el teatro Iris de México. 
Después obtuvo un buen contrato con el empresario 
Eulogio Velasco, uno de los artífices de la gran revista 
en España. Goudine fichó con él en 1923, presentándo-
se en el Apolo madrileño un año más tarde con Rosa 
de fuego. Con esta misma compañía viajaría a Brasil y 
Uruguay.  Dorita del Monte, que murió en Cannes en 

1943, o Hilda Moreno fueron también parejas 
en sus espectáculos. Durante más de una década 
se convirtió en figura invitada en los mejores es-
pectáculos revisteriles, encabezados por estrellas 
del momento, como Amalia Isaura, Pompoff y 
Thedy, Eugenia Zúffoli o Margarita Carbajal, 
con la que protagonizó numerosos montajes en el 
Principal Palace barcelonés.

Sacha en Madrid. En diciembre de 1920 el 
éxito de ¡Chofer…!  se trasplantó a Madrid para 
inaugurar un nuevo espacio de entretenimiento: 
el Ideal Rosales, que estaba en el paseo de ese 
nombre. Como parece lógico, el espectáculo se 
tituló ¡Chofer… al Rosales! Y obtuvo un gran 
éxito, destacando toda la prensa la actuación del 
bailarín ruso Goudine:

Sacha Goudine, uno de los primeros bailarines 
del mundo, y a quien los madrileños conocen 
ya  familiarmente; el bueno de Sacha, iba y 
venía por el escenario, en traje de calle y con 
un pañuelo multicolor ceñido en casquete a su 
cabellera de cosaco².

Después pasaron al teatro del Centro (hoy 
Calderón) donde estrenaron Borgia, un es-
pectáculo de gran formato con decorados 
de Penagos, Mignoni, Peris y coreografía de 
Sacha. 

A principio de los años treinta apareció en al-
gunos homenajes y fin de fiestas en teatros como 
el Maravillas y el Alcázar y estrenó Coktail de 
amor, en el Reina Victoria en 1931. Ese mismo 
año formó compañía propia para girar por el 
norte de España. Le acompañaban, entre otros, 
Marina Rubí y Armando Pereda. En 1933 se in-
tegró en la compañía de revistas encabezada por 
el actor Ramón Peña, que hizo temporada en el 
Cómico. Y también comenzó a tener problemas 
de salud. A final de 1935 tuvo que retirarse tem-
poralmente de los escenarios cuando estaba a 
punto de estrenar en el Coliseum la revista Las 
siete en punto, con Celia Gámez. Parece que no 

1   Música y teatros. La Vanguardia (29-5-1928 p. 14)
2   GARCÍA SANCHIZ, F. Siluetas de artistas. La Esfera (3-4-1921 p.15) 

Pasó del academicismo ruso al populism
o de la España de los años veinte, que tam

bién fueron alegres. Tal vez por eso se enamoró de nuestro país
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Programa del 
espectáculo De 
la Tierra a Venus. 
Teatro Nuevo. 
1944. © Institut 
del Teatre. Centre 
de Documentació 
MAE

Abajo: Actuación 
de un grupo de 
alumnas de la 
academia de danza 
de Sacha Goudine. 
© Institut del 
Teatre. Centre de 
Documentació MAE

Anuncio del 
estreno en Madrid 
de ¡Chofer, 
al Rosales!, 
presentación de 
Sacha Goudine. 
1920
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3   Sacha Goudine en situación de extrema gravedad. La Vanguardia (24-8-1959 p.21)

había conseguido grandes ahorros porque se celebra-
ron numerosas funciones para recaudar fondos con los 
que ayudarlo.

Los años difíciles. No he encontrado rastro de ac-
tividad suya durante los tres años de la Guerra Civil. 
Únicamente el 20 de septiembre de 1936 aparece entre 
los participantes de un gran festival en el teatro Popular 
(Fontalba). Ya en octubre de 1941 figuraba como co-
reógrafo de Trudi Bora en una revista representada en 
Sevilla. Y es que, terminada la guerra, Sacha se afincó 
definitivamente en Barcelona, aunque no renunció, en los 
años cuarenta, a realizar giras con sus ballets españoles. 
En esa década compaginó la docencia con la coreografía 
de grandes espectáculos. En 1941 aparece como director 
del Instituto Pauleta Pàmies. La que fuera gran bailarina y 
maestra del Liceo había fallecido en 1937. Con Goudine 
estudió María de Ávila y él decidió incorporarla como 
primera bailarina a su compañía. El repertorio que ofre-
cía debía ser bastante ecléctico, con predilección por las 
danzas españolas. Ese gusto por nuestro folklore quedó 
patente en su creación Fantasía Española, estrenada en 
1943. Un espectáculo muy oportuno porque en la España 
franquista, todo lo racial estaba de moda. Las dificultades 
que tuvo para presentar este espectáculo en Barcelona 
(lo estrenó en Valencia) provocaron que amagara con 
abandonar esa ciudad. Pero no llegó la sangre al río… 
Aprovechando el éxito volvió a montar una gran com-
pañía para llevar el espectáculo por España y América. 
En esos años también realizó algunas colaboraciones 
en el cine. El año 1939 había rodado La tonta del bote, 
como el maestro de baile. Dos años más tarde filmaría 
Los millones del Polichinela; en 1942, Boda en el infierno 
y, en 1951, Me quiero casar contigo. 

Su actividad en los grandes escenarios se fue redu-
ciendo a medida que el género languidecía en favor 
de la revista más desenfadada. Todavía mantuvo su 
ballet en el principio de la década de los cincuenta en 
circuitos de salas de fiestas y teatros de variedades.

Enfermedad mortal. La salud volvió a jugarle una 
mala pasada en la mitad de los años cincuenta. Tuvo 
que abandonar toda actividad y su situación económica 
debió ser precaria nuevamente. En 1955 se le rindió un 
homenaje al que no pudo asistir por su estado físico. 
A pesar de todo, intentó seguir trabajando y Magic 
Carrousel fue el último espectáculo que coreografió en 
1957 en Barcelona. En 1958 se realizaron festivales en 

varias capitales para recaudar fondos en su beneficio. 
Durante esa década su actividad profesional se limitó 
a las actuaciones en salas de fiestas, al frente de un ba-
llet cada vez más reducido. Ya apenas le llamaron para 
coreografiar grandes montajes.

La enfermedad, cáncer seguramente, que acabaría 
con su vida, se manifestó terminal en 1960. En el 
mes de agosto fue intervenido quirúrgicamente ante 
la gravedad de su estado. Por unas semanas volvió a 
aparecer su nombre en los periódicos barceloneses. 
Incluso, a través de su esposa, hizo llegar a la prensa 
una nota en la que, consciente de su final, decía:

En sus últimos días de vida, Sacha quisiera que sus 
amigos de siempre, sus compañeros de Prensa, Radio 
y Teatro, no lo olvidasen y que cuando llegue el mo-
mento de dejar este mundo lo haga con la ilusión de 
que todavía se acuerdan de él³.

Falleció en Santa Coloma de Gramenet el 4 de 
noviembre de 1960. Algunas fuentes consultadas 
indican que habría nacido en 1895 y tendría enton-
ces 65 años. Gracias a las notas necrológicas nos 
enteramos de que estaba casado con la bailarina 
Carmen Carreras y que tenían cuatro hijos. A pesar 
de sus deseos, el tiempo ha borrado totalmente su 
nombre y su obra.

Estas fueron las producciones más destacadas en las 
que participó como bailarín o coreógrafo:
Color (Nuevo, Barcelona, 1928); Póker y Carnet 
(Cómico, Barcelona, 1928); Museum (Olympia, 
Barcelona, 1928), Ellas, ellas y ¡Ole, ole! (Cómico, 
Barcelona, 1929); A.C. y T. (Cómico, Barcelona, 
1933); Fantasio (Gran Teatro Español, Barcelona, 
1934); Las mujeres de zodíaco, Las inviolables, 
Tres gallinas para un gallo y La de los ojos en blan-
co (Principal, Barcelona,1934); Mizzi, la señorita del 
surtidor (Principal, Barcelona, 1941); ¡Déjate querer! 
(Apolo, Barcelona, 1941); Ya-Ya (Nuevo, Barcelona, 
1942); Los tres cosacos (Principal, Barcelona, 1942); 
Fantasía Española (Tívoli, Barcelona, 1943); De la tie-
rra a venus (Nuevo, Barcelona,1944); Se ha perdido 
una novia (Victoria, Barcelona, 1944); Bajo el cielo 
mexicano (Nuevo, Barcelona, 1945); Una noche en 
Constantinopla (Apolo, Barcelona, 1946); Las mil y to-
das las noches del bolero (Sala Bolero, Barcelona,1948); 
Desfile de fantasías (Lope de Vega, Madrid, 1949); 
Beldades y mentiras (Albéniz, Madrid, 1957).  ◆
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Carmen Roche, 
Académica 
de Honor, con 
Rosángeles Valls. 
©Sergio Reyes

Pepe Viyuela y Jaume 
Tortell recogieron la 
medalla de Payasos sin 
Fronteras. ©Sergio reyes

n su reunión del 2 de noviembre, la Junta 
Directiva de la Academia otorgó las dis-
tinciones anuales a personas y entidades 
sobresalientes en las distintas especialida-
des de la profesión. Fueron nombrados 
Académicos de Honor, los actores Julia 

y Emilio Gutiérrez Caba, Antonio Banderas, 
además de la bailarina y maestra Carmen Roche. 
Las Medallas de Oro se concedieron a Payasos 
sin Fronteras y a ONCE-Cultura.

Como es habitual desde la fundación de la 
Academia, estos galardones se han entregado 
en el transcurso de una gala, que estuvo pre-
sidida por Miquel Iceta, Ministro de Cultura 
y contó con representación institucional de la 
Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid.

Los miembros de la Academia pudieron reen-
contrarse en una gala que, una vez más, estuvo 
conducida por Cayetana Guillén Cuervo. Fue 
emotiva la defensa que Carmen Roche hizo de 
la danza española: ‘España es uno de los países 
mejor dotados para la danza en general. Si la 
danza clásica contara con el apoyo necesario de 
las instituciones, no tengan la menor duda de 
que estaríamos a la cabeza del mundo’.

Antonio Banderas se dirigió a los invitados 
desde su teatro de Málaga, donde esa noche 
representaba Company. Y reivindicó su pro-
yecto descentralizador: ‘Hemos establecido 
un centro de producción importante para que 
no se reduzca solo a Madrid y Barcelona la 
producción de teatro. Nosotros estamos ahora 
con el musical pero no va a ser eso lo único que 
vamos a producir’.

Las medallas de oro reconocen la labor de 
distintas instituciones u organizaciones en pro 
de la cultura en general y de las artes escéni-
cas en particular. Merecidos galardones para 
ONCE-Cultura y Payasos sin Fronteras. La 
primera lleva ya varias décadas integrando a 
los discapacitados visuales en el mundo del 
teatro, con una nutrida agenda de actividades 
y más de veinte grupos de aficionados. Jaume 
Tortell y Pepe Viyuela recogieron el galar-
dón de Payasos, una maravillosa obra que se 
dedica a llevar sonrisas y vida a los puntos 
más conflictivos del mundo. El del payaso es 
un lenguaje universal y por eso no dudan en 
adentrarse en regiones con duros conflictos 
bélicos para proporcionar un poco de alegría 
en medio de la desesperación. ◆

e
Página anterior: Los 
galardonados con el 
Ministro de Cultura 
y el Presidente de la 
Academia.©Sergio Reyes.
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Yo soy la performance

Marina Abramovic. 
(Premio Princesa de Asturias)

Por Mercedes L. Caballero

Marina 
Abramovic 
retratada en 
Nueva York 
por ©koitz
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DURANTE LA ÚLTIMA dé-
cada el arte de la performance, 
sin duda el más indeterminado 
para una gran mayoría, se ha 
visto popularizado apartándo-
se de ese críptico núcleo para 
especializados. Su artífice, 
Marina Abramovic (Belgrado, 
1946), madrina de la perfor-
mance o abuela de la perfor-
mance, como ella misma se ha 
definido, y sobre todo, el ejem-
plo más mediático de la perfor-
mance en sí misma. Abramovic 
recibió el Premio Princesa 
de Asturias de las Artes con 
unas y otras voces a su lado. 
Repasamos la trayectoria de 
una mujer que comenzó como 
artista a través de su propio 
cuerpo y del dolor, grueso de 
su credo. 

ERA 1973 CUANDO Marina 
Abramovic realizó su primera 
intervención artística dispuso 
sobre la mesa algunas de las 
palabras que la acompañarían 
hasta nuestros días: valentía, 
transgresión, ruptura (de 
límites, sobre todo). También 
ridiculez, para quienes ven 
lo suyo como mera anécdota 
perturbadora. Por encima 
de todo, la palabra que pesa 
es performance, un arte del 
que sigue siendo abanderada. 
Estudiaba en aquella época en 
la Academia de Bellas Artes de 
Belgrado y durante ese año y el 
siguiente, 1974, creó una serie 
de trabajos en los que su cuerpo 
y la despreocupada peligrosidad 
con la que era tratado, 
funcionaba como artilugio 
dramático y sentaba algunas 
de las bases de su homilía que 
se han ido repitiendo. Ritmo 
10, 5 y 2, trataban con una 
sinceridad casi impúdica, el 
sufrimiento de la artista, con 

sangre y todo. Pero fue la 
última entrega de esta serie, 
Ritmo 0, la que marcó alguna 
cosa más del corazón de 
su discurso: la importancia 
del público, cediéndole el 
control de la pieza y casi a 
punto estuvo  de acabar en el 
hospital.  Durante seis horas, 
el público podía elegir entre 
72 objetos dispuestos en una 
mesa e intervenir el cuerpo de 
la artista con ellos. “Me hago 
responsable de todo lo que 
ocurra”, rezaba en un papel. 

Había un pañuelo, un peine, 
un cascabel, pero también un 
cuchillo, una pistola, un bistu-
rí… Durante las tres primeras 
horas la performance transcu-
rrió dentro de los límites de la 

cordialidad, pasado ese tiempo, 
una audiencia desafiante la hi-
rió en el cuello con un cuchillo, 
la despojaron de la ropa con las 
tijeras que formaban parte de 
los 72 objetos, le escupieron en 
la cara y un etcétera rabioso y 
sangriento. Después de aquello 
la artista declaró: “Si dejas que 
el público coja las riendas, pue-
des acabar muerta”. 
A pesar de la experiencia, que 
vivida al comienzo de su tra-
yectoria bien podría haber ser-
vido para replantearse lo de un 
público hiperactivo, Abramovic 
siguió interesada en la relación 

Su cuerpo y la 
despreocupada 

peligrosidad con la que 
era tratado, funcionaba 

como artilugio 
dramático

con la audiencia y así lo desa-
rrolló en performances veni-
deras. “Cómo poder tener al 
performer y a la audiencia en 
el mismo estado de concien-
cia aquí y ahora”, confiesa 
en el documental dirigido por 
Matthew Akers. Dos de estos 
trabajos tienen también como 
protagonista al artista alemán 
Uwe Laysiepen, Ulay,  a quien 
conoció en Ámsterdam en 
1976 y con quien mantuvo un 
tándem artístico y sentimental 
hasta 1988, cuando acabó con 
otra performance: la caminata 
por la Gran Muralla China y 
el encuentro posterior para de-
cirse adiós. Se trata del trabajo 
que obliga a los espectadores a 
cruzar por el espacio reducido 
que dejan dos intérpretes des-
nudos, sin posibilidad de esca-
patoria al contacto de caras y 
cuerpos, interpretado en 1977 
por Abramovic y Ulay, y en las 
retrospectivas posteriores por 
otros intérpretes (en el Museo 
de Louisiana de arte moderno 
de Dinamarca, una de las dos 
ejecutantes llegó a desmayarse 
tras las horas de exposición). Y 
se trata, también, del mediáti-
co encuentro entre Abramovic 
y Ulay tras décadas sin verse 
en la exposición La artista 
está presente, que el Moma de 
Nueva York dedicó a la artista 
en 2010.  Mucho se ha dicho 
de aquel encuentro cuyo vídeo 
se hizo viral en las redes du-
rante días. Que si estaba prepa-
rado, que si fue una estrategia 
de márketing… Sea como sea, 
responde a esa parte del discur-
so de la artista de poner el foco 
en ella misma y su intimidad, 
para compartirla, sin desmere-
cer lo conceptual. “La perfor-
mance en un asunto de estado 
mental”, ha declarado. ◆
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Martínez Ballesteros  
y Alfonso Sastre: 
El teatro como arma  
de transformación
Por Ignacio del Moral

QUISO LA (MALA) 
FORTUNA que, en el bre-
ve  lapso de quince días, se 
nos fueran el pasado mes de 
septiembre dos dramatur-
gos que, a pesar de sus muy 
diferentes trayectorias, sus 
distintas adscripciones esté-
ticas y sus muy dispares ac-
titudes cívicas una vez llega-
da la democracia, presentan 
una serie de concomitan-
cias derivadas del hecho de 
compartir la misma época, 
circunstancia esta que deter-
mina en no poca medida su 
escritura, que ambos ejercen 
de manera decidida como 
una manera de enfrentarse a 
la dictadura, tanto en lo que 

se refiere a lo obviamente 
político como a  la vulga-
ridad y convencionalismo 
estético del teatro que domi-
naba los escenarios. 

Ambos autores realizan 
la parte nuclear de sus lar-
gas carreras como autores 
en una lucha permanente 

contra la censura, lo que les 
lleva en ocasiones a desarro-
llar estrategias similares para 
eludir la férrea vigilancia de 
los censores.

ANTONO MARTÍNEZ 
BALLESTEROS, nacido en 
Toledo en 1929, es autor de 
30 obras teatrales, más cua-
tro novelas que permanecen 
inéditas. Se le considera ini-
ciador del movimiento sim-
bolista. Sus obras, especial-
mente las escritas durante el 
franquismo, siempre tienen 
como objetivo la denuncia y 
aspiran a provocar en el es-
pectador una toma de con-
ciencia ante las situaciones 

Sus obras, 
especialmente las 
escritas durante el 

franquismo, siempre 
tienen como objetivo la 

denuncia
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Alfonso Sastre. 
Biblioteca de 

Teatro. Fundación 
Juan March.

El dramaturgo 
Antonio Martínez 
Ballesteros. 
©Antonio Castro
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de alienación, explotación y 
deshumanización de la so-
ciedad, con una fuerte carga 
ideológica que, de cara a la 
censura, debe disimularse 
adoptando formatos de far-
sa y esperpento, y recurrien-
do a situaciones alegóricas, 
eludiendo la concreción a 
la hora de situar la acción, 
y recurriendo a un cierto 
simbolismo. 

Aunque su teatro es direc-
to y busca la comunicación 
directa con el espectador, 
su carácter no convencional 
lo aleja de los espacios de 
representación comerciales 
y su actividad, por tanto, 
se desarrolla básicamente 
en las compañías indepen-
dientes, de cámara y ensa-
yo (como su propio grupo, 
Pigmalión que dirigió duran-
te muchos años), ajenas a los 
circuitos convencionales. 

Su teatro, por tanto, es más 
apreciado por los críticos 
y especialistas que por el 
público general, a pesar de 
sus numerosos estrenos en 
España y América.

Martínez Ballesteros tuvo 
que vivir la que quizá ha sido 
la peor época para los auto-
res el siglo XX: aquella en la 
que prácticamente se negaba 
su existencia. “La generación 
más premiada y menos re-
presentada”, en palabras de 
Jerónimo López Mozo. 

En sus últimos años, y a 
pesar de mantenerse en acti-
vo (su último texto data de 
2015) Martínez Ballesteros 
fue víctima, como tantos 
otros, de un cierto olvido. 
Su teatro, que se veía como 
muy adscrito a una época y 
una estética muy determi-
nados, no ha sido releído 
ni llevado a escena con la 

generosidad que merecían, 
tal vez también por condi-
ción de autor “periférico”. 

La Asociación de Autoras 
y Autores de Teatro publicó 
en 2010 un tomo de “Obras 
Escogidas”, coordinado por 
Adelardo Méndez Molla, 
que recoge sus títulos más 
representativos:  Desde 
la cruz del norte, La ex-
celente señora, El oscuro 
invierno, Tiempo de guerri-
lla, Camila, mi amor, Farsas 
contemporáneas y Retablo 
en tiempo presente. 

Creo que sería el momento 
de volver sobre un autor que 
aún puede depararnos mu-
chas sorpresas. 

ALFONSO SASTRE, nacido 
en 1926, es, sin duda, una 
figura mucho más conocida, 
aunque su teatro tuvo tam-
bién una presencia escasa en 
los escenarios convenciona-
les españoles. 

El exiguo espacio del que 
disponemos hace muy difí-
cil glosar una personalidad 
tan compleja y una obra 
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tan extensa como variada: 
sesenta obras teatrales que 
incluyen textos tan conoci-
dos y emblemáticos como 
Escuadra hacia la Muerte, 
La mordaza, El Pan de 
los Otros, Guillermo Tell 
tiene los ojos tristes,  La 
Cornada, La Taberna fan-
tástica (su mayor éxito, 
escrita en 1966 pero estre-
nada en 1985),  Tragedia 
Fantástica de la Gitana 
Celestina, Ahola no es de 
leil, El viaje infinito de 
Sancho Panza, ¿Dónde es-
tás, Ulalume, dónde estás?, 
entre otras.

Fue autor, además, de rela-
tos, novelas, libros de poesía 
y ensayos. 

Inició su actividad teatral 
en la inmediata posguerra, 
en el entorno universitario, 
y muy pronto sus obras, 
impregnadas de ideología 
y adscritas en lo estético a 
la voluntad de acabar con 
el teatro burgués, encuen-
tran dificultades para ser 
representadas.

A partir de los años 50 milita 
en el Partido Comunista. Fue 
encarcelado en 1956 por su 
participación en las protestas 
universitarias de la época, y en 
1974 por su presunta colabo-
ración con ETA en el atentado 
de la Calle del Correo, si bien 
la causa fue sobreseída.

Es conocida su larga po-
lémica con Antonio Buero 
Vallejo en torno al posibi-
lismo, postura que Buero 
defendía frente al radica-
lismo en el que siempre se 
situó Sastre.

Si hacemos esta breve in-
cursión en su perfil político 

es porque es indisociable 
de su actividad como es-
critor, pero no limitó el 
ámbito de sus intereses ni 
de su incansable explora-
ción técnica y estética: sus 
obras hacen incursiones 
en territorios como el te-
rror y el género policiaco, 
a menudo entreverados de 
comedia (Los crímenes ex-
traños (1996): ¡Han matado 
a Prokopius!, Crimen al otro 
lado del espejo y El asesina-
to de la luna llena). Además, 
propuso y desarrolló la 
“Tragedia compleja”, una 
forma de abordar la tragedia 
en la que se combinan ele-
mentos tomados la tragedia 
griega, el esperpento espa-
ñol, el teatro épico y diversas 
formas de vanguardia.

Su posicionamiento político 
desde los últimos años 70, 
momento en el que tras un 
breve exilio en Burdeos, se 
instala en Fuenterrabía y, una 
vez abandonado el Partido 
Comunista, se instala en la 
órbita de la izquierda abert-
zale, que hizo de él una figura 
incómoda para muchos, no 
obstante lo cual se le concede 
en 1998 el Premio Nacional 
de Literatura Dramática.

LA AAT publicó en 2006 
una excelente edición en dos 
tomos de obras escogidas, 
coordinada por Xabi Puerta. 
Septiembre se nos ha lle-
vado a dos autores hijos y 
representantes de una época 
apasionante, compleja y lle-
na de luces y sombras que 
sus textos nos pueden ayu-
dar a comprender, porque 
se escribieron con esa inten-
ción: la de dar testimonio y 
ayudar a la transformación 
de su tiempo.  ◆

Sastre fue autor, 
además, de relatos, 
novelas, libros de 

poesía y ensayos. Inició 
su actividad teatral en 

la inmediata posguerra, 
en el entorno 
universitario

Sastre y 
Martínez 
Ballesteros 
vistos por 
Ulises 
Kuroshima.



Suzanne Lebeau
OBRAS COMPLETAS

ASSITEJ España ha iniciado la publicación de las obras 
completas de la autora canadiense, referente internacional 
de la literatura dramática para niños, niñas y jóvenes.
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ERA EL DESTINO QUIEN LO DICTAMINABA: aquel 
era el futuro que la vida había preparado para mí. En su 
texto De lo espiritual en el arte, Kandinsky afirma que la 
obra de arte nace del artista de forma misteriosa por la vía 
mística. Esa es la percepción que yo poseo en relación con 
mis inicios en el oficio del arte, la sensación de sentirme 
poseída. Para la niña que fui, los hechos de la vida no 
eran interesantes sino para plasmarlos sobre un papel en 
blanco. Éxtasis, enajenación… cualquier denominación 
relacionada con la obsesión compulsiva me definía a la 
perfección. Afortunadamente, la madurez y el raciocinio 
refrenaron aquel torrente antagónico.

Durante un tiempo compatibilicé novela y teatro. Son 
formas de discurso diametralmente disímiles con las que 
solo cabe mantener una perfecta relación de bilingüismo. 
Conviven en el mismo cerebro, pero en compartimentos 
absolutamente estancos. La agudeza, la vehemencia y 
la capacidad de discernir que te permiten elaborar una 
obra de teatro no emergen de la misma materia prima 
que la agudeza, la vehemencia y la capacidad de discer-
nir que te conducen a escribir una novela. No solo su 
estructura, distancia narrativa y teatro, son especies de 
diferente árbol genealógico. Una novela es la construc-
ción intelectual de un hombre matizado por siglos de 
civilización a las espaldas. El teatro es la mirada de los 
primeros hombres, los rituales que necesariamente lo 

Uno de los primeros recuerdos de mi vida fue 
la certeza de que sería escritora. Sucedió en mi 
más remota infancia. No lo experimenté como 
una decisión que yo tomaba, sino como un 
descubrimiento, como una revelación.. 

El arte de la 
hermenéutica

APUNTES DE DIRECCIÓN

Por Juana Escabias

acompañan son productos cavernarios concebidos por 
las mentes primitivas. 

LA QUÍMICA. Los griegos alcanzaron a entender que el 
misterio de la vida, el de un universo movido por fuerzas 
básicas en el que lo inerte originó lo activo, se comprendía 
en el teatro. La química que interactúa sobre los personajes 
propiciando los conflictos, las leyes físicas generadoras 
de su evolución, la oxidación que origina el tiempo y 
da lugar al cambio. Y supieron definirlo en palabras: 
lance patético, azar, peripecia, agnición, metabolé… La 
enseñanza que se desprende de la lectura de la poética 
de Aristóteles, que en el teatro las cosas deben ocurrir 
unas a consecuencia de las otras y no unas después de 
las otras, da por sentado que en el teatro conviven todos 
los fenómenos del cosmos. 

Esa constatación, la de que el teatro alberga dentro de sí 
la física y la química que propiciaron el momento en que 7
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la nada se convirtió en el todo, me decantó definitivamente 
por la escritura teatral. Y la escritura teatral me condujo 
a la dirección escénica. Para mí ambas son indisociables, 
como lo es la experiencia de subirse a un escenario como 
intérprete, imprescindible para dirigir.

Dramaturgo, director de escena y actor conforman 
una triada que se alimenta de una sustancia única. Los 
ensayistas los catalogan con denominaciones diferentes, 
hablan de la ductilidad de los actores o de la imagina-
ción de los escritores. Pero los tres son accionados por 
el mismo resorte: la habilidad para salir de ti mismo y 
adentrarte en otros, esa capacidad camaleónica de la 
inteligencia en la que reside el verdadero talento para 
las tres disciplinas. 

DIRIGIR. Mi reflexión se circunscribe a la dirección de textos. 
He dirigido montajes escénicos sobre mis textos y sobre 

APUNTES DE DIRECCIÓN

Dirigir textos 
ajenos es lo que 
verdaderamente 
pone a prueba a 

un director. Nunca 
puedes ir contra la 
genuina intención 

del texto

Escena de 
La puta 
de las mil 
noches. 
Teatro 
Español. 
©Leticia 
Hueda
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textos ajenos. Dirigir textos propios te ofrece la ventaja 
de que ya los conoces de antemano, los escribes subida al 
escenario, desde la dimensionalidad que alcanzarán tus 
palabras, y su discurso está perfectamente identificado. Esa 
es la clave para una puesta en escena: dar con el discurso. 
Mi obra WhatsApp, cuya estructura está compuesta solo 
por un cruce de mensajes entre los teléfonos móviles de 
cuatro personajes, está bosquejada para encarnar la inco-
municación a la que nos someten los nuevos métodos de 
comunicación. La puta de las mil noches pone en eviden-
cia que la verdadera necesidad del putero que paga a la 
prostituta, es ejercer sobre ella una despiadada forma de 
poder que le consuele de su frustración vital. La fiesta quiere 
acompañar a su protagonista al descenso a los infiernos que 
le supone evidenciar que el desarrollo de su desenfrenada 
actividad profesional es una cortina de humo para negar 
que la muerte le aguarda al final del camino. 

Cuando estás en posesión de la genuina intención del 
texto lo demás va marchando por sí solo a fuerza de ensa-
yos: conseguir trasladar la metáfora que has generado a la 
atmósfera global del montaje, engrasar las relaciones entre 
actores-personajes para que fluyan de forma armoniosa, 
alcanzar a conmover con tu propuesta… Bajo mi punto 
de vista, dirigir textos ajenos es lo que verdaderamente 
pone a prueba a un director. Nunca puedes ir contra la 
genuina intención del texto, debes desentrañarlo hasta 
encontrarla. Y en ocasiones resulta muy difícil. 

Dirigir empieza por saber leer. Poco tiempo después que 
la escritura, los antiguos inventaron la “hermeneútica”, 
el arte de interpretar los textos. Sobreentendían que esa 
interpretación debería ser estética, ya que se aplicaba a 
la comprensión de un fenómeno vivo como era un texto. 
El vocablo “hermenia” está relacionado con la compren-
sión de aquello que no está explícitamente enunciado. La 
hermeneútica antigua se vinculaba fundamentalmente al 
desentrañamiento de los textos sagrados, y se relaciona-
ba con la acción de traducir a lo humano el enigmático 
mensaje de los dioses, cuya tarea estaba encomendada 
justamente al mensajero de los dioses, el dios Hermes.

Si no se desentraña la verdadera intención del texto lo 

demás resulta trabajo baldío, los grandes efectos esceno-
gráficos no generan por si solos buenos montajes, generan 
propuestas encerradas en una cárcel. Hay que encontrar 
el rumor de cada texto, desentrañar la paradoja que 
plantea, penetrar en su atmósfera espiritual. El objetivo 
del arte, evoco otra vez a Aristóteles, no es representar 
la apariencia externa de las cosas, sino su significado 
interior. Toda buena obra de arte, posee una vida he-
cha de fuerzas activas, una personalidad que respira de 
forma independiente y tiene una vida material real. La 
dirección escénica debe hacerla resaltar, trasladar a los 
espectadores sus vibraciones anímicas puras, la Catarsis 
de la que hablaban los griegos. 

APRENDER. Hay que hacer entender a los espectadores 
que El rinoceronte, de Ionesco, habla de la necesidad que 
tiene el hombre de seguir a la manada; el peso que en La 
señorita Julia, de Strindberg, tiene el personaje ausente, 
que impone el determinismo social a los otros personajes; 
que el parlamento con el que Calígula finaliza la obra 
homónima de Camús, “todavía estoy vivo”, está envuelto 
en carcajadas de estupefacción ante la evidencia de que 
el peor destino para él mismo es continuar viviendo.

A dirigir se aprender dirigiendo, pero también presen-
ciando otros montajes. Los directores extranjeros han 
sido grandes maestros para mí, pero también lo han sido 
los españoles, mis compañeros y compañeras. Aprendo y 
disfruto contemplando sus trabajos en suelo nacional o en 
diferentes países, cuando se encuentran de gira. Percibo 
su pericia al detectar el subtexto, cómo disponen el es-
pacio al servicio del mensaje, la combinación del tiempo 
cronológico y el tiempo psicológico, la carnalidad que 
sus actores le saben infundir a su palabra, la dimensión 
de cada uno de los personajes, la significación de su pro-
puesta, el dinamismo de su concepción… 
¡Que Hermes continúe asistiéndonos a todos en la tarea 
de la dirección escénica!  ◆

Si no se desentraña la 
verdadera intención 
del texto lo demás 

resulta trabajo baldío, 
los grandes efectos 
escenográficos no 

generan por sí solos 
buenos montajes, 

generan propuestas 
encerradas en una cárcel

Escena de 
WhatsApp, 

obra de 
Juana 

Escabias.
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La edición de 2020 de este veterano salón tuvo que 
ser aplazada de sus fechas habituales para intentar 
celebrarla presencialmente. Así, se trasladó a los 
primeros días de 2021. Al día siguiente de la inau-
guración, el temporal Filomena clausuró todas las 
actividades en Madrid. Pero este año 2021 se ha 

celebrado en el teatro Valle 
Inclán entre el 10 y el 13 de 
noviembre. La Asociación de 
Autoras y Autores de Teatro 
no ceja en su empeño, corona-
do esta vez con el éxito. Como 
viene siendo habitual en las 
últimas ediciones, nuestra 
Academia contó con un stand 
en el salón, donde se mostra-
ron los últimos ejemplares de 
Artescénicas y de las publica-
ciones de la Academia.

Los académicos José Luis 
Arellano y David Peralto han 
estrenado en el teatro Gala de 

Washington un montaje de Doña 
Rosita la soltera. La adaptación la 
ha realizado el también académico 
Nando López. Durante casi un mes 
se ha podido ver esta versión con 
subtítulos en inglés. El proyecto 
debía haberse realizado la pasa-
da temporada, pero, obviamente, 
no fue posible. La dirección del 

teatro no quiso cancelar la pro-
puesta que, finalmente, ha subido a 
escena. El reparto estuvo integrado 
por Mabel del Pozo (como doña 
Rosita), Ariel Texidó, Luz Nicolás, 
Laura Alemán, Delbis Cardona y 
Catherine Nunez. David Peralto y 
Alberto Granados hicieron la músi-
ca. Arellano ya montó en este teatro 
Yerma, el año 2016, producción 
que fue galardonada con seis pre-
mios Helen Hayes.

DOÑA ROSITA EN WASHINGTON

A lo largo de este año que está terminando, la 
Academia ha crecido en miembros con la incor-
poración de nuevos profesionales que han queri-

do sumarse a este proyecto. Superamos con creces 
los seiscientos. La admisión de cada solicitante 
debe ser refrendada por la Junta Directiva. A lo 
largo de los últimos meses, han pasado a formar 
parte de la misma los siguientes profesionales: 
Adriana Ozores, Carmen Werner,  Ana María 
Boudeguer, Miguel Tornero, Marcos Morau, 

José Manuel Lucía, María Fernanda Santiago, 
María José Hernández, Julio Jaime Fischtel, Paula 

Paz, Marta Calvo, Antonio Domínguez, Agnés 
López, Jorge Grundman, David del Puerto, Ángel 
Gil, Marisol López, Pedro Ignacio Ortega, Juan 
Luis Sanz, José Julio Vélez, Saúl Fernández, Mar 

Espinilla, Silvia Pereira, Raúl Miguel y Olga 
Magaña. A todos ellos les damos la bienvenida 

desde nuestras páginas.

ACA D É M I C O S  D E  2 0 2 1

Danza en TVE
La Dos de Televisión Española comenzó a emitir en octubre, los lunes, el programa 
Un país en danza, que dirige el académico Antonio Najarro. Para la primera tempora-
da se han grabado ocho capítulos en los que intervienen figuras de la talla de Joaquín 
de Luz, Blanca del Rey, Nacho Duato o Rubén Olmo. Para Antonio Najarro:
--Yo espero que, como he percibido a la hora de hacer este programa, los es-
pectadores en sus casas se emocionen y sepan como comenzaron y como tra-
bajan todos estos profesionales.
En el programa no participan solamente profesionales de la danza. Se ha invitado 
a personalidades de otras disciplinas, como Alberto Conejero, Luz Casal, Javier 
Fernández, que comentan con el director sus relaciones con la danza.
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libros

ara los enamorados de la escritura 
de Francisco Nieva - no somos po-
cos - la publicación de obras suyas 
inéditas o difíciles de encontrar es 
una feliz noticia. Este volumen, muy 

bien editado, como es costumbre de Punto de 
vista, ofrece una obra rigurosamente inédita, 
Magia Batula; otra que fue publicada en par-
te hace mucho tiempo, Funeral y pasacalle; y 
otras dos que se publicaron en edición muy 
limitada, Misa del diablo y Farsa y calamidad 
de doña Paquitas de Jaén, y que era práctica-
mente imposible encontrarlas. 

Funeral y pasacalle es una de sus primeras 
obras y ya está todo Nieva en ella. Formaría 
parte del corpus de sus obras mayores. Hablo 
de tamaño al dividir en mayores y menores, 
pero también de ambición y calidad: esta 
obra podría verse programada como lo fue-
ron Coronada, Nosferatu, Pelo de Tormenta, 
Tórtolas… tal vez sea una de las que se valo-
ren para una recuperación en la escena dentro 
de tres años, cuando Nieva llegue a su cente-
nario. Las otras tres piezas son divertimentos 
breves con toda la maravillosa fantasía y ca-
lidad de Nieva. Juegos livianos que dan una 
idea de a qué altura estaba este genio aún en 
un esbozo hecho sin mayor ambición que en-
tretener unas horas escribiendo.

En el prólogo, José Pedreira nos recuerda 
sus obras publicadas – la edición de Obras 
Completas de Espasa-Calpe de 2007, con seis 
novelas, sesenta y seis cuentos, tres novelas 
cortas, artículos, un ensayo y sesenta obras 
de teatro; sus publicaciones posteriores, hasta 
ocho obras más – y nos informa de su intensa 
actividad en los últimos años, que ha dejado 
un buen número de obras inéditas. 

La obra completa publicada por Espasa 
Calpe hace quince años es un mamotreto que 
no nos puede acompañar en un viaje. Tal vez, 
ojalá, este libro sea el primero de una recu-
peración de sus obras. Creo que su presencia 
última en los escenarios fue Salvator Rosa 

FUNERAL Y PASACALLE
De Francisco Nieva • Editorial Punto de Vista • Español • 168 pp • 18€ impreso

P en 2015 y una recien-
te reposición de piezas 
breves por una pequeña 
compañía albaceteña, 
de modo que cabe pre-
guntarse si las nuevas 
generaciones de nuestro 
teatro lo conocen bien. 
Sería un gran error no 
tenerlo presente.

Para quien no haya leí-
do obras de Francisco 
Nieva – esta revista tie-
ne una edición digital 
y puede llegar a rinco-
nes muy lejanos – tra-
taremos de definir la 
escritura de este grandísimo dramaturgo con 
pocas palabras: libertad creadora, humor, una 
cultura inmensa y una sabiduría enraizada en 
lo castizo y lo popular. Y una mirada genial y 
diferente, la mirada de un niño sabio en cuyos 
ojos cabía todo.

El universo de Nieva se vuelve a abrir en 
estas páginas. Un mundo en el que cabemos 
todos, en el que ser diferente no es una marca 
porque todos lo son: una lección sobre la vida 
que nos empeñamos en no entender. Siempre 
que puedo, leo a quien no conoce las obras de 
Nieva sus dramatis, porque en ellos ya está ese 
mundo maravilloso y esa declaración de prin-
cipios ante la vida. Por estas páginas desfilan 
Zoila, criada bestial y exquisita; el caballero 
Gradío, hombre de imaginación; Cagliostro, 
misterio de la naturaleza; la tía Cenicientos, 
Verduga de Alcalá…

Además, la palabra. Nieva es uno de esos 
escritores de los que uno querría memorizar 
cada frase, por su belleza, por su música, por 
su justeza, por ese saber mezclar la calle y la 
poesía sublime, desde esa distancia sonriente 
que comparte, sí, con Cervantes. 

Saludamos con alegría esta nueva edición y es-
peramos que sea el inicio de una larga serie. JRF
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uando era niño pasaba largas horas delante de la 
tele, viendo constantemente ópera. No cualquier 

ópera, sino siempre la misma: El barbero de Sevilla. 
Desconozco las razones por las que mis padres deci-
dieron que ésta sería una buena forma de entreteni-
miento para mí, pero acertaron. En mi casa se conser-
van videos caseros en los que me río a carcajadas con 
algunas escenas, como aquellas en las que el Conde de 
Almaviva se disfraza de soldado borracho o de cura. 
Llegué a saberme de memoria todas las arias y hasta 
los recitativos de la ópera, suscitando la extrañeza de 
mis compañeros y profesores en los sucesivos colegios 
y países en los que estudié. 

Muchos años más tarde, mi hija Diana, que ahora 
tiene tres años, ha heredado esta misma pasión: en el 
primer carnaval que celebró en la guardería, con dos 
años y medio, decidió disfrazarse “de cantante de ópe-
ra”, con un vestido largo de terciopelo, cantando sin 
parar arias de La Traviata y de Las bodas de Fígaro. 
Ver con ella ópera en la tele las mañanas de los fines 
de semana se ha convertido en un rito que nos ha uni-
do estrechamente. 

Hace unas semanas Diana fue por primera vez al 
Teatro Real, a una versión infantil de Parténope. Volvió 
fascinada por las explicaciones sobre Haendel, las notas 
musicales, las sirenas, Nápoles y la música barroca. Yo 

no pude ir a un teatro de ópera hasta mi etapa univer-
sitaria, pero ella ha tenido esta enorme oportunidad 
siendo todavía una niña. Por ello, no puedo estar más 
agradecido al Teatro Real (de cuyo Consejo Asesor me 
honro en formar parte) por su esfuerzo pedagógico, 
una de las misiones más importantes de las institucio-
nes culturales y que también en el Círculo de Bellas 
Artes tenemos como absoluta prioridad.  

En mi vida llegó otra pasión, la filosofía, a la que 
terminé consagrando mi estudio y mi investigación. 
Sin embargo, la ópera sigue formando parte de mi 
vida. Desde hace años, en mi faceta de profesor uni-
versitario, tengo la suerte de poder dar clase en el 
Doble Grado en Filosofía y Musicología que ofre-
ce la Universidad Autónoma de Madrid. Es fasci-
nante comprobar hasta qué punto la Historia de la 
Filosofía Moderna adquiere para los estudiantes de 
este doble grado una riqueza especial, por los cons-
tantes paralelismos que establecen entre filosofía y 
música, en general, y con la historia de la ópera, en 
particular. Yo aprendo de ellos y disfruto cada clase 
como lo hacía aquel niño enamorado de Rossini pe-
gado a un televisor.

POR VALERIO ROCCO*

ÓPERA PRIMA

* Director del Círculo de Bellas Artes de Madrid.
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