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ARTESCÉNICAS

Nuevos usos para  
teatros viejos
En las últimas semanas ha sido 
noticia la reapertura en Madrid 
de dos de sus teatros centena-
rios: el Eslava y el Arlequín, 
rebautizado como Magno. Se 
espera que en los próximos me-
ses también vuelva a levantar el 
telón otro recinto monumental: 
el Albéniz. Estas recuperaciones 
que, en principio, son muy posi-
tivas, merecen una reflexión. No 
estamos ante unos teatros que 
vayan a desarrollar una actividad 
convencional, esto es, represen-
taciones de montajes de artes 
escénicas de martes a domingo, 
con rotación de los espectácu-
los en función de su aceptación. 
Tanto el Eslava como el Magno 
solamente usan el escenario tres 
o cuatro días a la semana para 
ofrecer unos espectáculos de 
danza española, sin perspectiva 
de cambiarlos en los próximos 
meses. Los demás días se dedi-
can a otras ofertas de ocio y res-
tauración. No sabemos todavía 
qué rumbo tomará el Albéniz, 
aunque parece seguro que ten-
drá programación teatral. Como 
forma parte una manzana in-
divisible con un hotel, también 
restaurado, posiblemente se use 
también para convenciones o ac-
tividades de restauración. Desde 
que se fue imponiendo la llama-
da multiprogramación se puso 
en evidencia que los edificios de 
teatro ya tienen que ampliar sus 
actividades para garantizar la 
viabilidad económica. Hablamos, 
sobre todo, de los teatros pri-
vados. Sería muy útil para todo 
el sector escénico debatir qué se 
puede hacer, y cómo, con esos 
recintos, muchos de ellos prote-
gidos urbanísticamente en casi Antonio Castro

todos los municipios. Es necesa-
rio estudiar y diseñar políticas 
empresariales que puedan ga-
rantizar el mantenimiento de la 
actividad original. Si bien, como 
digo, los edificios están total o 
parcialmente protegidos, no así 
su actividad central.

Es plausible que las ciudades 
recuperen o restauren su patri-
monio teatral. El Eslava, abierto 
en 1875, y el Arniches que creció 
a partir del Salón Madrid abierto 
en 1907, son edificios hermosos 
y, afortunadamente, las obras lle-
vadas a cabo han mantenido, y 
potenciado, su singularidad. No 
han caído bajo las palas excava-
doras y pueden abrir sus puertas 
para recibir a nuevos públicos. 
En los casos que nos sirven de 
ejemplo, también van a propor-
cionar trabajo continuado a un 
puñado de artista de la danza y 
de la música. En este mismo nú-
mero Guillermo Heras, académi-
co y presidente de la Asociación 
de Directores de Escena (ADE) 
expone un proyecto que han di-
señado para que, de materializar-
se, todos los teatros tengan vida 
y muchos interpretes puedan tra-
bajar en ellos de manera regular.

En los años ochenta del pasado 
siglo se ejecutaron numerosos 
planes, apoyados por todas las 
administraciones, para actuali-
zar y revitalizar el enorme patri-
monio arquitectónico teatral de 
España. Ahora hay que pensar 
en cómo conseguir que estos re-
cintos estén vivos todo el año sin 
perder su esencia: el teatro. ◊
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Presentación en Santander del 
convenio de colaboración con 
las instituciones cántabras.

IV ESCUELA DE 
VERANO: SANTANDER 
DEL 18 AL 21 DE JULIO

Por Redacción

que une rigor, excelencia y 
entretenimiento, para que 
jóvenes de diversas comu-
nidades participen en un 
proyecto de formación. 
Anteriormente se ha llevado 
esta escuela a Salamanca, 
Mérida y Avilés. Este año 
Cantabria es la referencia 
ideal para, a partir de una 

personalidad tan destaca-
da del mundo de la escena 
como Santiago Ontañón, 
considerar, junto a su con-
dición de artista plástico de 
primer nivel, la actualidad 
de la escena social en sus 
formas más sobresalientes.

Santiago Ontañón 
(Santander,1903-Madrid, 
1989), fue una figura desta-
cada del teatro español en-
cuadrado en la Generación 
del 27. Hoy se le recuerda, 
sobre todo, por sus cola-
boraciones con persona-
lidades como Margarita 
Xirgu, García Lorca o 
Alberti. Casi siempre nos 
referimos a él como esce-
nógrafo y figurinista, pero 
comenzó como actor y, tras 
el regresar del exilio, in-
tervino como tal en varias 
películas. La escenografía 
para el estreno de Bodas de 
sangre (1933) influyó en su 
decisión de dedicarse pre-
ferentemente a esa rama. 

LA ACADEMIA

n año más, la 
Academia de las 
Artes Escénicas 
de España plan-
tea una actividad 

en su Escuela de Verano. 
Por cuarta vez, se produce 
la colaboración entre va-
rias instituciones públicas 
para ofrecer un programa 
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El escenógrafo 
Santiago 

Ontañón junto 
a Alejandro 

Casona 
y Alberto 

Closas. 
©Archivo 

Alberto 
Closas.

Fachada de 
la Filmoteca 

Mario 
Camus.

Xanfrá, Centro de Música 
y Escena del Raval, con 
Cristina Gámiz y Esther 
Bonal; y el encuentro Las 
artes escénicas y la diversi-
dad étnico racial, con Yeison 
García López, director del 
centro cultural ‘Espacio 
Afro’, a la que seguirá una 

mesa redonda con Cayetana 
Guillén Cuervo, Ayoub 
El Hilali, Silvia Albert y 
Abdelatif Hwidar.

Las sesiones de tarde se 
completarán con cinco talle-
res, cuatro de dos días de du-
ración (a cargo de Borja Ortiz 
de Gondra, Pepe Viyuela, 
Jordi Forcadas y Laila Ripoll), 
y uno de cuatro (con el figu-
rinista Pedro Moreno). La 
Academia ha querido, para 
este curso, invitar a profesio-
nales reconocidos de la escena 
española, independientemente 
de su pertenencia a la mis-
ma, para contar con su 

Cantabria es la referencia ideal para, a partir de 
una personalidad tan destacada del mundo de 
la escena como Santiago Ontañón, considerar la 
actualidad de la escena social

7

El mismo año haría Usted 
tiene ojos de mujer fatal y 
El amor de don Perlimpim 
(donde también actuaba). 
Tras un periplo en el exi-
lio, que le llevó a Uruguay, 
Argentina y Perú, el actor 
Alberto Closas propició su 
regreso a España. Para su 
compañía realizó nume-
rosas escenografías en el 
teatro de la Comedia y, más 
tarde, cuando abrieron el 
teatro Marquina.

CLASES MAGISTRALES. 
Como en pasadas ediciones, 
las jornadas comenzarán 
con clases magistrales, a car-
go de destacadas figuras de 
la escena nacional. En este 
caso, estamos hablando de 
Lluís Pasqual, Ana Zamora, 
Antonio Najarro y Helena 
Pimenta. El resto de las ma-
ñanas lo ocuparán: una re-
flexión sobre la aportación 
de Santiago Ontañón a la 
escena española, con Esther 
López Sobrado, investiga-
dora de la obra del creador 
montañés, a la que se unirán 
los profesores Javier Huerta 
y César Oliva; una presenta-
ción de varios componentes 
de la dramaturgia emergen-
te, con María Goiricelaya, 
Paula Martínez, Álvaro 
Nogales, Adrián Perea y 
Joan Yago; un taller sobre 
teatro social impartido por 
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Cartel 
de la IV 
Escuela 
de 
Verano.

magisterio y, también, para 
que ellos conozcan de primera 
mano el funcionamiento de 
nuestra institución.

Cada una de las jornadas 
del curso terminará con 
actividades como la repre-
sentación de El retablillo 
de don Cristóbal, de García 
Lorca, en el montaje de Nao 
d’Amores; la proyección del 
documental Lola Herrera. 
Ser actriz. El despertar de 
una pasión, dirigido por 
Daniel Dicenta; una visita 
cultural por la ciudad de 
Santander; y la lectura dra-
matizada de El saboteador, 
de Santiago Ontañón, dirigi-
da por Francisco Valcarce.

Eduardo Vasco es el direc-
tor de esta nueva edición que, 

contando con la inestimable 
ayuda y experiencia de César 
Oliva, ha sido organizada 
con la intención de reflexio-
nar sobre la escena española 
desde la memoria del oficio, 
su actualidad más consoli-
dada y las inquietudes de los 
nuevos profesionales.

Un programa con abun-
dancia de contenidos, en el 
que se advierten novedades 
tan interesantes como todo 
lo relacionado con el tea-
tro social, fenómeno hasta 
hoy poco o nada consi-
derado, y que, junto la 
aparición de jóvenes crea-

dores en la dramaturgia 
española, serán sin duda 
un estupendo reclamo para 
quienes quieran estudiar y 
practicar la escena españo-
la más actual.

COLABORACIÓN 
INSTITUCIONAL. La 
actividad docente de la 
Academia es posible por los 
convenios de colaboración 
que firma con distintas 
instituciones. Para la escuela 
de Santander se cuenta con 
el apoyo de la consejería 
de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte del 
Gobierno de Cantabria, 
a través de su organismo 
Cantabria Cultura, y de la 
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Universidad de Cantabria. 
El pasado 20 de mayo, la 
presidenta de la Academia 
firmó el correspondiente 
convenio junto a don Pablo 
Zuloaga, Vicepresidente 
de Cantabria, y don 
Ángel Pazos, rector de la 
Universidad de Cantabria.  
El Vicepresidente del 
Gobierno Pablo Zuloaga se 
muestra orgulloso de que 
Cantabria se convierta en la 
capital de las artes escénicas 
este verano, ahondando en 
la importancia que, desde el 
gobierno, dan a la cultura 
y que ha convertido a este 
sector en estratégico, como 
muestran las campañas 
llevadas a cabo desde el 
inicio de la pandemia. El 
vicepresidente quiere dejar 
constancia del compromiso 
de Cantabria para comenzar 
un camino de colaboración 
con la Academia de las Artes 
escénicas que nos lleve a la 
realización de más proyectos 
en común.

La mayor parte de las 
actividades se desarrolla-
rán en las dependencias de 
la Sociedad Regional de 
Cultura de Cantabria re-
partidas entre el Palacio 
de Festivales y la bella 
Filmoteca Mario Camus, 
aunque también se han pro-
gramado actos en las Naves 
Gamazo. El programa ínte-
gro de la escuela se puede 
consultar en la página web 
de la Academia.

Se impartirán 50 horas de 
formación, habiéndose esta-
blecido un cupo de sesenta 
alumnos. Recordemos, final-
mente, que los miembros de 
la Academia pueden aprove-
char un cupo de participan-
tes sin coste de matrícula. 

Un programa con abundancia de contenidos, en el 
que se advierten novedades tan interesantes como 
todo lo relacionado con el teatro social, fenómeno 
hasta hoy poco o nada considerado

LA VOZ DE LA ACADEMIA
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Por Arantxa Vela Buendía

Ana Garay
‘Siempre me ha acompañado la sensación 

de vivir una vida inesperada’
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Ana Garay en 
la sección de 
vestuario del 
Teatro Real. 
©ÓscarM.
Forcada
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l modisto Manuel 
Pertegaz se compinchó 
con su padre para que 

no se fuera a Barcelona y es-
tudiara Bellas Artes en Bilbao. 
Al acabar la carrera, su pa-
sión por la danza sí la llevó 
a Barcelona, pero una suge-

rencia de Iago Pericot le hizo 
cambiar de rumbo y estudiar 
escenografía en el Institut del 
Teatre. Intentó ir a Berlín, 
pero le ofrecieron su primer 
trabajo en Madrid como 
ayudante de Gerardo Vera y 
se quedó. Ana Garay tiene la 
sensación de que no puede 
hacer planes porque la vida va 

Ana Garay: Maravillosos. Yo 
salía del colegio, hacía los de-
beres y le llamaba a la tienda. 
Tenía cuatro puntos de venta 
y podía estar en cualquiera. 
Montaba los escaparates. Los 
cambiaba todas las semanas. 
Lo recuerdo en calcetines ro-
deado de prendas y diciéndo-
les a las dependientas: ‘Esto 
no, tráeme aquello’. De repen-
te, me mandaba a la tienda de 
lámparas de enfrente a por un 
elemento porque, al final, to-
dos en el pequeño comercio de 
Bilbao eran amigos. Mi padre 
montaba su espacio. Cuando 
murió mi abuela, apareció una 
caja de galletas con una esce-
nografía hecha por mi padre. 

A.V: ¿Para qué obra era la 
escenografía?
A.G. La del manojo de rosas.

A.V. Entonces ¿tu padre 
tenía vocación teatral?
A.G. Sí, la tenía. Lo veía todo. 
En el Arriaga empezaron a 
programar revistas y compra-
ba sesión continua. También 
iba a la zarzuela. Incluso 
montó su propia compañía 
con un pianista y un actor. Se 
iban de bolos como podían, 
en motocicleta, en carro. Lo 
del teatro no entraba en la 
concepción del mundo de mi 
abuela, una bilbaína religio-
sa y monárquica, y mi padre 
tenía que salir de casa por la 
puerta de atrás. Justa, la mu-
jer que cuidaba a mi abuela, le 
preparaba la ropa de escena. 

A.V. ¿Sientes que tu voca-
ción es como una especie de 
reivindicación de la vocación 
frustrada de tu padre?
A.G. No, para nada. Quizás 
para mi padre es una fantasía 
cumplida que yo me dedique 

de otra cosa. A pesar de ello, 
es posible que su vocación de 
escenógrafa y figurinista tenga 
un fuerte anclaje en el pasado, 
en la profesión de su padre 
y en su afición por el teatro. 
Quizá el premio al mejor ves-
tuario en los Premios Max 

por un espectáculo de dan-
za, ‘Rebelión’, encuentre su 
origen en los escaparates de 
las tiendas de ropa que Jesús 
Garay tenía en Bilbao.

Arantxa Vela: Tu padre tenía 
varias tiendas de moda en 
Bilbao ¿Qué recuerdos tie-
nes de él? 

E

“La danza forma parte de mi esencia. 
Entender el escenario porque lo has 

pisado es un gran privilegio”

Escenografía 
de Ana Garay 
para Carnaval. 
Teatro Bellas 
Artes. 2008.



a esto, pero no lo siento como 
una reivindicación. Igual hay 
algo genético. Yo, entonces, no 
lo veía como un oficio posible.

A.V. Cuando estudiabas, 
mirabas a todas partes: 
Barcelona, Berlín, Nueva 
York… pero acabas traba-
jando en Madrid. Te gustaba 
la danza y, al final, te dedicas 
al vestuario y la escenogra-
fías. La vida te contradice.
A.G. Siempre me ha acompa-
ñado la sensación de vivir una 
vida inesperada. No es que 
tampoco me haya planteado 
muchos objetivos, porque 
todo se va entrecruzando. Es 
como un Jumanji, las cosas 
van surgiendo y te tienes que 
ir adaptando porque tienes 
que vivir el presente. A esta 
conclusión llegas con la edad, 
claro. Al final, diseñas tu vida 
para poder hacer este trabajo.

A.V. ¿Y qué panorama te 
encontraste en Madrid?
A.G. Llegué en el 92 y me 
encontré con equipos forma-
dos, binomios: Cytrynovski y 
Marsillach, Miguel Narros y 

Andrea D’Odorico, Gerardo 
Vera y José Carlos Plaza. 
Eran años muy generosos, se 
hacían producciones con cos-
tes elevadísimos, sobre todo si 
lo comparamos con el dinero 
del que disponemos ahora. 
Vengo de la generación que 
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conoció a esos maestros. 
Siempre busco alguno. Iago 
Pericot fue mi maestro. Paco 
Azorín es mi maestro. 

A.V. ¿Necesitas un maestro?
A.G. Necesito un anclaje, sí.

A.V. ¿Dónde ha quedado la 
danza?
A.G. Bailo muchísimo. 
Bailo en casa, sola, Medea, 
Rigoletto… ¡Estoy muy loca! 
La danza forma parte de mi 
esencia. Entender el escena-
rio porque lo has pisado es 
un gran privilegio. Haber 
tenido esa relación con el 
cuerpo me da una cierta sa-
biduría. Si en un ensayo es-
toy viendo cómo funciona el 
vestuario, me cuelo como un 
gato en el escenario. No le 
tengo miedo. No se le puede 
tener miedo al escenario.

A.V. Haces mucha lírica. ¿Lo 
buscas porque te atrae o es 
algo que te ofrecen?
A.G. Al final, vas donde te re-
claman, no es que lo busque. 
En las artes escénicas cada 
lenguaje tiene una dinámica 

especial, interna, son mimbres 
diferentes y la lírica te exige 
reflexionar desde una soledad 
absoluta porque tienes que en-
tregar proyectos 16 meses an-
tes por el proceso de licitación. 
El trabajo en soledad me gus-
ta. Me pongo las grabaciones 

que me interesan, me sumerjo 
en la música… Luego llega el 
vértigo de tener que socializar 
y empezar a arrancar un tren 
que, para que marche bien, 
todo tiene que encajar. La mú-
sica me lleva a ese lugar donde 
quiero estar. La prosa es más 
juguetona pero más difícil. 

A.V. ¿Se espera siempre que 
la escenografía de una ópera 
sea espectacular?
A.G. El público probablemen-
te sí. La música y el espacio 
son dos lenguajes que se abra-
zan. El lenguaje del espacio 
escénico respira con la música. 
En un monólogo de prosa, por 
ejemplo, si muevo un elemen-
to a pie de texto, choca, a no 
ser que esté muy justificado. 
Por el contrario, la música 
aguanta bien esos cambios. 
Te los piden a veces. Si tienes 
la Tetralogía de Wagner y un 
foso de 40 maestros, algo nace 
de esa emoción que provoca la 
música y hay que responder.

A.V. ¿Cómo es tu método de 
trabajo? ¿Cuántas veces lees 
un texto?
A.G. Las que necesite. A 
las didascalias no les haces 
caso. Además, desde los clá-
sicos a Genet ¿dónde están 
los personajes? En ningún 
lugar. Hablas desde el deus 
ex machina del propio tex-
to. Lo que sí te planteas es 
cómo necesita respirar ese 
texto. Obviamente, si es un 
exterior-calle y tienes 30 per-
sonas, no puedes meterlas en 
un habitáculo. Si hablamos 
de zarzuela, de un musical, 
la escenografía es un dispo-
sitivo escénico activo. Lo 
fundamental es conocer la 
función como si fuera la his-
toria de tu vida. Yo creo 

“La música y el espacio son dos 
lenguajes que se abrazan. El lenguaje 

del espacio escénico respira con la 
música”

7
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bibliotecas de imágenes, ese 
concepto me funciona. Meto 
pintura, texturas, vestuario 
de la época... Cada produc-
ción te da un impulso.

A.V. Aquello que contó, 
allá por los años 60, Peter 
Brook en su libro El espacio 
vacío ¿lo vive un escenógra-
fo como un menosprecio o 
como la gran liberación?
A.G. Es la gran liberación. 
Hay que distinguir entre de-
corado, una palabra que me 
chirría, y escenografía. Ese 
concepto de ‘espacio vacío’ 
lo trabajábamos a diario con 
Iago Pericot en el Institut. Por 
mis estudios de Bellas Artes, 
yo conocía bien la historia 
del arte, pero la caja escénica 
era un misterio para mí. En 
cierta ocasión, le escuché de-
cir al maestro Josef Svoboda 
que cada vez que llegaba a 
un teatro y se enfrentaba al 
‘espacio vacío’, siempre tenía 
la sensación de no ser ca-
paz de atravesarlo de nuevo. 
Contaba que si esa sensación 
desaparecía, se perdería para 
él el misterio de la creación. El 
‘espacio vacío’ da un poco de 
vértigo, pero me doy cuenta 
de que para mí, cada vez, el 
escenario está más vacío.

A.V. Trabajas con cierta fre-
cuencia en Iberoamérica. ¿Es 
muy diferente?
A.G. Otro mundo. He esta-
do en Ecuador, en Méjico y 
Colombia. En 2010 surgió la 
posibilidad de hacer La casa 
de Bernarda Alba en el Teatro 
Nacional Sucre en Quito y fui 
con Jesús Cracio y su pareja, 
una iluminadora ecuatoria-
na maravillosa. Empezó la 
aventura. Otro mundo en la 
mitad del mundo. En 2010 

estábamos en medio de la cri-
sis del 2008, que nos explotó 
en la cara a todos: proyectos 
que no se hacen; ‘donde dije 
digo, digo diego’; donde eran 
diez, ahora son cuatro... Y, allí, 
vuelves a la esencia. Hacen un 
teatro más ancestral, quizás 
setentero. Tiene algo de viaje 
en el tiempo. Por supuesto que 
faltan tecnología, oficios… 
Eso fue, al final, lo que me 
vinculó. Traje gente aquí para 
hacer pasantías; vino mucha 
gente al Teatro Real, técnicos 
a hacer prácticas en los talle-
res de construcción, y se esta-
bleció una conexión que aún 
sigue. Allí te encuentras con 
constructores de decorados 
que son talladores de vírgenes, 
por ejemplo; el que te hace 
la estructura se gana la vida 
como soldador de submari-
nos… Es el realismo mágico 
en todos los aspectos.
 
A.V. ¿La necesidad, la caren-
cia de medios, agudiza el 
ingenio?
A.G. Sin duda. Estar en un 
establishment de abundan-
cia nos obnubila en todo. El 
vil metal. Claro que quieres 
tener medios para hacer una 
producción, pero la esencia 
de trabajar en un ‘espacio va-
cío’, desde esa intención… El 
dinero, en muchas ocasiones, 
abruma. Te preguntas: ¿Para 
qué tanto? Está claro que si 
uno va a un musical de Gran 
Vía y le están cobrando 60 
euros por una localidad, es-
pera que… pero el musical 
es otro género, como la dan-
za. La ópera también, por la 
magnitud de personas que ha-
bitan el escenario. Manejarse 
desde esa escasez me ha en-
señado mucho. Me costó al 
principio, pero ahora estoy 

instalada ahí, tan tranquila, 
precisamente en la época más 
ecléctica de mi vida por la 
cantidad de cosas diferentes e 
inesperadas que hago a la vez. 
También los años te permi-
ten moverte desde la esencia 
con más soltura. Quizá antes 
pensaba que necesitaba más 
elementos o más altura.  Con 
Cytrynovski aprendí tantas 
cosas, pero siempre desde el 
exceso. También eran épocas 
de mucho dinero y partidas 
muy cuantiosas. En las artes 
escénicas siempre ha habido 
distintas corrientes según los 
tiempos.
 
A.V. ¿Qué es lo que no te gus-
ta nada en una escenografía?
A.G. Lo que no cuenta nada, 
lo que no sirve para nada, lo 
que no es utilizado, el orna-
mento, subrayar lo que ya te 
cuentan por otro lado, el ex-
ceso… o, a veces, lo contra-
rio: una falta de concepto de 
espectáculo que te lleve hasta 
el aburrimiento soporífero. 
No me refiero a lo físico, sino 
al concepto de espectáculo.
 
A.V. ¿Qué has dejado de 
hacer que hacías antes? ¿Qué 
ha dejado de funcionarte?
A.G. Precisamente ese exce-
so. Es verdad que he mane-
jado producciones con un 
presupuesto importante, 
pero creo que siempre he 
sido honesta trabajando y 
probablemente esa sea mi 
fuerza: ser muy honesta 
conmigo, que es al final con 
quien duermo. Honesta con-
migo y empática con mis 
compañeros. Es fundamen-
tal establecer con ellos una 
relación familiar y divertida. 
¡Divirtámonos! Ese activo 
hace que todo sea mejor.  ◆
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acieron el mismo año, hace un siglo. Desarro-
llaron carreras paralelas; triunfaron en la esce-
na y acabaron por ser dos de los actores más 

respetados de su generación. José Luis López Vázquez 
(Madrid, 1922-2009) tuvo una carrera cinematográfica 
extraordinaria, lo que no consiguió José María Rodero 
(Madrid, 1922-1991). Pero este último fue el gran divo 
del teatro, falleciendo prácticamente en escena, a punto 
de estrenar la comedia Hazme de la noche un cuento en 
la que aparecía travestido. José Luis, que le sobrevivió 18 
años, hizo teatro por última vez cinco años antes de su 
muerte y participó en la última película el año 2007. 

Rodero y López Vázquez comenzaron juntos en el 
teatro María Guerrero. El primero era ya relativamen-
te conocido cuando el segundo debutó como actor en 
El anticuario, 1947. Pero José Luis ya había llamado 
la atención como figurinista y escenógrafo y había he-
cho mucho teatro universitario.

Rodero se encumbró como el gran histrión de la 
escena española con personajes memorables de Bue-
ro Vallejo (En la ardiente oscuridad, El concierto de 
San Ovidio…) o con los vehículos inmejorables que le 
proporcionó Tamayo: Calígula, El caballero de las es-
puelas de Oro, Enrique IV… Cuando Lluís Pasqual lo 
convirtió en Max Estrella todos los consideramos ló-
gico. Algunos no habíamos visto la creación de Lemos.

José María Rodero filmó unas cuantas películas entre 
1945 y 1963, aunque siempre en personajes secunda-
rios. En 1979 filmó, finalmente como protagonista, La 
larga noche de los bastones blancos y ya no hizo más 
películas, aunque siguió trabajando para televisión.

Haro Tecglen escribió tras la muerte de Rodero (El 
País, 15-5-1991): “Rodero pertenecía a una escuela es-
pecial de teatro: aquella en que el actor no deja de ser 
él mismo y su arte, adoptando como segunda figura el 
personaje que representa”.

A José Luis López Vázquez se le consideraba como 
actor cómico. Su físico -como el de Rodero- alejado 
del estereotipo de galán, provocaba que le dieran 
papeles de señor normal y, a veces, disparatado. 
Hasta que protagonizó El bosque del lobo, 1971. 
Después vendrían Mi querida señorita, 1971 y La 
cabina, TVE, 1972. Entonces fue evidente que tenía-
mos un gran actor nacional. George Cukor lo quiso 
llevar a Hollywood, pero José Luis no quiso ir. Su 
enorme producción cinematográfica (180 películas) 
lo distanció de la escena. Pero en Equus, 1975, Vade 
retro, 1982 y, sobre todo, como Willy Loman en La 
muerte de un viajante, 1985, demostró su talla. Su 
última interpretación teatral, Tres hombres y un 
destino, 2004, fue también el final escénico de sus 
dos compañeros de reparto: Manuel Aleixandre y 
Agustín González.

López Vázquez y Rodero en 
El anticuario. 1947. ©Gyenes/
CDAEM

López Vázquez/
Rodero: 
dos genios 
inclasificables

CENTENARIO DE LOPEZ VAZQUEZ Y RODERO

Por Redacción
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i muy querido y añorado director Ángel 
García Moreno me llamó para inter-
pretar junto a José Luis López Vázquez 

Separados, de Tom Kempinski, obra en la que sólo dos 
personajes en escena se debaten en un delicado ejercicio 
teatral. El estreno tuvo lugar en el Teatro Marquina en 
la primavera de 1989. Al finalizar la temporada ma-
drileña nos embarcamos en una larga y -en muchos 
sentidos- generosa gira.

Para los desplazamientos viajábamos en un Mercedes 
Benz diplomático. Su chófer -un gran profesional, servicial 
y amabilísimo- nos recogía en las mismísimas puertas de 
nuestras casas y allí nos depositaba en las somnolientas 
madrugadas de los regresos. (Aquélla fue la primera y 
única vez que viajé con tan lujosas comodidades).

Ya desde el principio, mi relación con José Luis estuvo 
presidida por la camaradería, la cordialidad y el respeto, 
pero fue en la gira, al tener que convivir y compartir 
muchas horas juntos, cuando se fortaleció nuestra esti-
ma. Y si algo le honra sobremanera en mi recuerdo, es 

que él, siendo una de las figuras más notables del cine 
español, querido y reconocido por crítica y público, 
jamás se comportó como un divo, nunca sucumbió a 
esa necia e insoportable manifestación del ego.

A pesar de ser -en el fondo- un hombre serio y algo 
tímido, quizá debido a la comicidad que derrochara 
en tantas de sus películas, mucha gente solía asociarlo 
con sus personajes. Cómo resistirse a esa gracia natural 
que poseía: su manera de moverse, su voz y aquel ges-
to peculiar tan suyo de adelantar la mandíbula que lo 

convertían tanto en un personaje ingenuo como en un 
aristócrata prognato. (¡Qué digno hijo de Luis Escobar 
en Patrimonio Nacional del genial Berlanga!).

Mi memoria es caprichosa y a veces se obstina en opa-
car sucesos importantes, de relieve, resaltando otros de 
menor trascendencia, mas no por ello menos luminosos.

En una ocasión tuvimos que trasladarnos en tren hacia 
nuestro destino. Durante el trayecto nos encaminamos 
hacia el bar. Había poca gente. El camarero, saliendo de 
su letargo, reconoció inmediatamente a José Luis. Ese 
fue el DETONANTE. Presa del regocijo, la emoción y 
los nervios provocados por tal encuentro, no paró de 
hablar y de reírse durante casi todo el tiempo que perma-
necimos en la barra:  “Es que lo veo… ja-ja… y me hace 
una gracia… ja-ja. ¿Ve? Usted está serio… pero igual… 
no puedo dejar de reírme, es que me parto… ja-ja-ja”.

Mientras el aluvión de comentarios y carcajadas conti-
nuaba, José Luis, algo intimidado, asentía pacientemente 
(“ya, hombre… bueno, bueno… ya”) como si de una 
secuencia repetida en el tiempo se tratase.

Yo asistía divertida a la escena, pensando que el no 
ser popular (como en mi caso) no dejaba, después de 
todo, de tener sus ventajas.

En un momento José Luis me dirigió una mirada, entre 
resignada y cómplice, que me transmitió esa cálida ola 
de simpatía que tanto reconforta al corazón.

Dos en el escenario
Por Ana Marzoa

Quizá debido a 
la comicidad que 

derrochara en tantas 
de sus películas, mucha 

gente solía asociarlo 
con sus personajes

m

Ana Marzoa 
y José Luis 

López 
Vázquez en 
Separados. 

Dirección 
García 

Moreno. 1989. 
©Chicho/

CDAEM
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Arriba izda. Vida del 
estudiante español en el 
teatro.1945. ©Nicolás 
Müller/CDAEM
Izq: La otra orilla, con 
Pedro Porcel, Rafael 
Alonso, Manuel Collado 
y Conchita Montes. 
1954.©Gyenes/CDAEM

El anticuario. Dirección 
Escobar y Pérez de la 
Ossa. 1947. ©Gyenes/
CDAEM

Izquierda: Vade retro, 
de Fermín Cabal. 1982. 
©CDAEM
Derecha: El manifiesto, con 
Julia Gutiérrez Caba. 1987. 
©Jesús Alcántara/CDAEM
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Izquierda: El concierto 
de San Ovidio, de Buero 
Vallejo, con Luisa Sala. 
1962.©Gyenes/CDAEM
 

El veneno del teatro, de 
Rodolf Sirera, con Manuel 
Galiana. 1983. ©Ros 
Ribas/CDAEM

Izquierda: Calígula. 
Director José Tamayo. 
1963. ©CDAEM
 

¿Dónde vas, triste de ti?, 
de J.I. Luca de Tena. 1959. 
©Gyenes/CDAEM

La cruz del 
alba, de 
Fernando de 
Igoa. 1950. 
©Gyenes/
CDAEM
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l 30 de abril de 1990 se inauguró en To-
rrejón de Ardoz (Madrid) el Teatro José 
María Rodero.

Como amigo de José María Rodero, fui invitado a la 
inauguración en Torrejón de Ardoz del teatro que lleva 
su nombre. Esa noche en el hotel escribí unas líneas 
para que no se me olvidara lo vivido.

“Todavía no me puedo creer todo lo que me ha pasa-
do hoy”, me decía José María Rodero agarrado al vo-
lante de su Volkswagen, preocupado por poder salir de 
ese laberinto de encrucijadas que unen y desunen To-
rrejón de Ardoz con Madrid. Volvíamos en diferentes 
coches un grupo de amigos, entre los que estaban Gus-
tavo Pérez Puig y Mara, Pepe Carpena, el gran amigo 
del actor (y mío) Rafael Maestre, Emilio Hernández 
y Magüi Mira… y, por supuesto, Elvira, sus hijos y 
nietos, los rodericos, embobados con el protocolo de 
la ceremonia. Yo iba con él, en el asiento de atrás. En 

aquel pueblo madrileño se acababa de inaugurar un 
estupendo teatro, que mire usted por dónde, la corpo-
ración quiso que se llamara José María Rodero. “To-
davía no me puedo creer todo lo que me ha pasado 
hoy”, repetía el actor cargado de emoción.

El acto fue muy entrañable. Se leyeron textos de Um-
bral, de Buero Vallejo y de Enrique Llovet, este último 
interpretado, más que dicho, por Elvira Quintillá, la 
mujer de José María y ahora copiloto. Hablaron des-
pués políticos del lugar. Y bien, cosa que nos pareció 
una agradable sorpresa. Leguina, sobre todo, estuvo 
especialmente cariñoso con el actor. No olvidó mostrar 
su preocupación porque, como el que esa noche inaugu-
raba, no pudiera inaugurar muchos más espacios para 
las artes escénicas en la Comunidad de Madrid. Cantó 
luego Teresa Berganza, plato fuerte de esa noche, autén-
tico broche de oro de esa primera función con que se 
abrió el Teatro José María Rodero de Torrejón.

Siempre es motivo de satisfacción la apertura de un 
espacio para la cultura. Y más, de un auténtico tea-
tro, en estos tiempos que corren, en donde parece más 
fácil asistir a cierres. Este que hoy se abre, no dema-
siado agraciado, por cierto, pero sí hermoso, tiene un 
origen peculiar. Nos han contado que se trataba de 
un pequeño pabellón de deportes remodelado como 
gran teatro. Algo verdaderamente sorprendente en un 
país como el nuestro. Es de esperar que se quede en lo 
que es, y no siga sufriendo remodelaciones para, por 
ejemplo, ser supermercado o entidad bancaria. Lo más 
curioso del caso es que el Ayuntamiento de esta enor-
me ciudad-dormitorio, que no tardará en unirse con la 
Villa y Corte por la autopista de Barajas, haya acorda-
do bautizarlo con el nombre de tan excepcional actor. 
Precisamente hoy, último día de abril de 1990.

La alegría, contenida pero inmensa, de José María, 
procede, claro está, de lo que ha vivido esa noche. A él, 
“que no me quedan más de dos cortes de pelo”. Y aña-
día (todo esto entrando ya a Madrid): “al contrario 
de la canción suramericana, que quería que, cuando 
muriese, lo enterraran en una vasija de barro, yo pre-
feriría perpetuarme en ‘mi’ teatro, para que lo último 
que quede de este pobre actor, se quede aquí”. Sin re-
parar en el debate metafísico de sus palabras, llegamos 
a un pequeño restaurante, el Teide, en la otra acera del 
Teatro María Guerrero, en donde nos invitó a cenar a 
los que íbamos en su coche y a otros amigos con los 
que allí se citó.

José María Rodero murió un año y catorce días des-
pués de esta inauguración. Estaba ensayando Hazme 
de la noche un cuento, de Jorge Márquez, que no pudo 
estrenar. Ignoro si sus restos reposan en su teatro de 
Torrejón. No quiero ni preguntarlo.

CENTENARIO DE LOPEZ VAZQUEZ Y RODERO

Una velada 
con José María 
Rodero
Por César Oliva

e

Luces de 
bohemia. 

Director 
Lluís 

Pasqual. 
©Ros Ribas/

CDAEM
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odo comenzó con la creación, el 22 de 
junio de 1931, de la Junta Nacional de 
Música y Teatros Líricos. El compositor 

Oscar Esplá fue nombrado presidente de la 
misma y sería el encargado de poner en marcha 
uno de los muchos proyectos previstos: el Teatro 
Lírico Nacional. En los comunicados de prensa 
previos a la materialización del teatro se lee: 
“La Junta quisiera llevar al ánimo de todos los 
españoles la esperanza de que, desplegado su 
programa, en un porvenir no lejano la cultura 
nacional, en sus manifestaciones líricas, alcan-
zará el nivel de las de los pueblos mejores”. 

Como se suponía que la Junta iba a trabajar 
en muchas direcciones musicales, encargó la 
programación del Lírico a un triunvirato for-
mado por Amadeo Vives, Eduardo Marquina 
y Salvador Bacarisse, con libertad para elegir 
programas e intérpretes.

El 9 de mayo ya se dio a conocer la que iba a 
ser compañía titular, con Eugenio Casals como 
director de escena y Cipriano Rivas Cherif, director 
artístico. Empezaron a ensayar La Dolores, la obra 
de Bretón elegida para presentarse ante el públi-
co y que se estrenó el 31 de mayo. Al frente del 

t

Portada 
del libro La 
Dolores.

El 31 de mayo de 1932 con La Dolores, iniciaba su andadura el Teatro Lírico 
Nacional, un proyecto de la II República que solo funcionó un año y medio.

Teatro Lírico Nacional 
(1932), un fracaso 
cantado
Por Antonio Castro Jiménez

elenco estaban Hipólito Lázaro, Fidela Campiña, 
Aníbal Vela y Pablo Gorgé, entre otros intérpretes. 
El maestro Emilio Acevedo dirigió la orquesta. 
La butaca costaba 8 pesetas. El Presidente de la 
República presidió la inauguración.  

PROGRAMACIÓN ECLÉCTICA. Tras la presenta-
ción, el 2 de junio se reestrenó Jugar con fuego 
para presentar a la soprano María Vallojera. 
Después vendrían la ópera El barbero de Sevilla 
y La Bruja. Los defensores más radicales del 
género patrio protestaron por la inclusión de 
la ópera italiana. Seguramente se programó por 
su localización en España como, meses después, 
se hizo con Carmen. La primera temporada 
terminó al comienzo del mes de julio. Cuando 
se presentó el programa para el primer año de 
funcionamiento, se anunciaron 19 títulos de 
españoles y extranjeros para representar. Ni 
remotamente se llegó a esa cantidad.

En octubre de 1932 se presentó la compañía 
de la segunda temporada con los divos Fleta, 
Lázaro, Mercedes Capsir o María Espinalt como 
principales atractivos. Se inició en octubre con 
Curro Vargas. Acto seguido hicieron el primer 7
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programa de género chico con La verbena de 
la Paloma y El tambor de granaderos. Todavía 
haría una tercera temporada durante la prima-
vera de 1933, iniciada con Doña Francisquita 
el 3 de mayo. Dirigía entonces la compañía 
Federico Moreno Torroba. La temporada se 
anunciaba como auspiciada por Junta Nacional 
de Música. De muy corta duración, registró dos 
estrenos absolutos: El pinar y La Carmañola. 
Ninguna pasó a la posteridad.

PROTESTAS. La prensa dedicó muchos artí-
culos al desarrollo de proyecto, no siempre 
favorables al mismo. Se publicaron opiniones 
de personalidades de la cultura y se informó de 
cada paso que se daba. El proyecto guberna-
mental chocó con los empresarios privados de 
compañías que adujeron competencia desleal 
por la elevada subvención que recibía. Con esa 
seguridad económica se podían contratar a los 
mejores cantantes y músicos y hacer lujosas 
puestas en escena. Los empresarios, como los 
barceloneses que en junio amenazaron con ce-
rrar sus  teatros, lo que no llegaron a hacer. Y 
es que en esos primeros años de la década de 
los treinta, la zarzuela era un espectáculo de 
masas. Hasta un nutrido grupo de escenógrafos 

hizo público un escrito de protesta porque las 
escenografías de los primeros montajes se ha-
bían encargado a profesionales extranjeros: 
Bartolozzi, Fontanals, Mignoni y Burmann. Los 
dos primeros eran españoles. Tal vez por esas 
protestas, finalizada la primera temporada la 
Junta Nacional convocó dos ayudas económi-
cas para las empresas privadas que hubieran 
realizado destacados programas líricos.

TEATRO CALDERÓN. El Estado no contaba con 
un gran teatro para acoger este proyecto. El 
Real, que era el de la ópera desde 1850, lleva-
ba cerrado por reformas desde junio de 1925. 
Coincidiendo con la inauguración del Teatro 
Lírico Nacional se habló de su reapertura en 
1934. No lo haría hasta 1966 convertido en 
sala de conciertos. El Liceo barcelonés cubrió 
toda esta etapa operística. El Calderón, que se 
inauguró con el nombre de Odeón y después 
cambió al de Centro, es una de las salas más 
hermosas de Madrid. Desde su inauguración 
el 18 de junio 1917 parece que estuvo predes-
tinado para el género lírico. La apertura se 
produjo con la ópera Manon. Después, por su 
gran aforo, sería el preferido por los empresa-
rios de zarzuela. A pesar de haber cambiado 
la propiedad en varias ocasiones y de haber 
sufrido algunos cierres temporales, sigue levan-
tando el telón cada día, ahora como escenario 
preferido para los grandes musicales.

LOS PROBLEMAS. En octubre de 1932 Rivas 
Cherif, que dirigía también la compañía de 
Margarita Xirgu, dimitió de su cargo en el 
Teatro Lírico por discrepancias con la Junta. 
La muerte de Amadeo Vives el 2 de diciembre 
de ese año supuso un problema más para la 
compañía. En ese momento ya se ensayaba 
su zarzuela Talismán, que se estrenó cuatro 
días después como homenaje al compositor. 
Pero el problema más grave fue económico. La 
empresa se mostró ruinosa desde las primeras 
representaciones. Se había hecho el cálculo 
de ingresar en la taquilla 7.000 pesetas por 
función. Raramente se llegó a la mitad de esa 
cantidad. Solo el alquiler del teatro, la orques-
ta y coro costaban 3.600 pesetas diarias. La 
Junta, si hacemos caso de lo publicado por la 
revista Sparta en enero de 1932, tenía un mi-
llón de pesetas para sus actividades. De ellas, 
350.000 eran para financiar al Teatro Lírico. 

El compositor 
Óscar Esplá, 
presidente 
de la Junta 
Nacional 
de Música 
y Teatros 
Líricos.©
CDAEM
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Otras fuentes apuntaron que eran 800.000. A 
la vista de la ruina, Óscar Esplá declaró al Heraldo 
de Madrid (13-12-1932):

Como creemos que de este modo es imposible 
continuar y obstinarse en cambiar el rumbo del 
Teatro Lírico Nacional en la  forma que nosotros 
deseamos, la Junta ha decidido que el Teatro in-
terrumpa su actuación y presentar al ministro un 
nuevo proyecto diferente del actual para reanudar 
las representaciones el año próximo. 

Tras renunciar a programas directamente desde el 
gobierno, en mayo de 1933 se convocó un concurso 
para que fueran las empresas privadas, con apoyos 
gubernamentales, las que siguieran adelante con el 
Teatro Lírico Nacional. No tuvo ninguna acogida. 
Pero el Lírico Nacional se despidió con una corta 
temporada iniciada el 18 de agosto de 1933 con el 
estreno de Azabache.

ESPLENDOR DEL GÉNERO. No se piense que 
esta iniciativa gubernamental era para apoyar a un 
género nacional en decadencia. Nada más lejos de la 
realidad. En ese momento, y solo en Madrid, varios 
teatros se dedicaban a la zarzuela. En La Latina se 
presentaba el 1 de junio la compañía lírica de Luis 
Ballester. Enfrente del flamante nuevo Teatro Nacional 
debutaba el maestro Jacinto Guerrero con su compa-
ñía. Ofrecía como atractivo la reaparición de Miguel 
Ligero, que ya era una figura del cine. Era en el mo-
numental Cine Ideal, transformado temporalmente 
en teatro. Repuso La fama del tartanero, que había 

estrenado cuatro meses antes en el Calderón. En 
el desaparecido Fuencarral, Selica Pérez Carpio y 
Faustino Arregui encabezaban otra compañía y el 
Rialto, que alternaba el cine con los espectáculos 
en vivo, presentaba al divo Marcos Redondo y 
a Enriqueta Serrano (esposa de Sorozábal) en 
el estreno madrileño de Katiuska. Mientras, en 
el teatro de La Zarzuela, otra compañía ofrecía 
programas del género chico. Durante esta prime-
ra semana del Teatro Nacional podían verse en 
Madrid La fama del tartanero, La Picarona, Agua, 
azucarillos y aguardiente, El cantar del arriero, 
Los gavilanes, Luisa Fernanda… Los teatros con 
compañías privadas solían ofrecer títulos distintos 
en las funciones de tarde y noche. En esos años de 
la República se estrenaron numerosas zarzuelas -e 
innumerables revistas- entre ellas  Katiuska (1931), 
Don Gil de Alcalá (1932), Los moscones (1932), 
Luisa Fernanda (1932), Rosa de Flandes (1933), 
La moza que yo quería (1933), Xuanón (1933), 
El ama (1933), La Chulapona (1934) o La del 
manojo de rosas (1934). Hasta se estrenó en 1933 
una biografía musical de Riego, con ese título.

Un aspecto para tener en cuenta de esta 
temporada lírica en Madrid, es el laboral. 
Los cinco teatros que ofrecían zarzuela ne-
cesitaban otras tantas orquestas sinfónicas, 
coros, cantantes solistas y actores. Podemos 
calcular que cada compañía empleaban a 
no menos de cincuenta artistas. Además, los 
músicos también tenían trabajo en la revista, 
que se aposentaba en el Romea, el Pavón, el 
Eslava y el Maravillas.

OTROS PROYECTOS. Este no fue el único pro-
yecto de crear un teatro lírico nacional en el siglo 
pasado. Ya en septiembre de 1926 se anunciaba 
en el teatro de La Zarzuela la inauguración del 
Teatro Lírico Nacional, con dirección artística 
de Luis París, Pablo Luna, Federico Moreno 
Torroba y Luis Pascual Frutos. Por todas las 
informaciones consultadas tenía más de ser la 
empresa privada del señor Martínez Penas, con 
apoyo del Estado e, incluso, con delegado regio, 
el general Boceta. Durante su primera tempora-
da estrenó El caserío, de Guridi. También ofreció 
algunos títulos de ópera. Con esta denomina-
ción realizó, por lo menos, otra temporada en 
1927, realizando también gira su compañía. En 
1970, con dirección de José Tamayo, el teatro 
de la Zarzuela -una vez más- presentó a la que 
se denominó Compañía Lírica Nacional.  ◆

El magnífico techo del teatro Calderón 
de Madrid. ©Antonio Castro
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na de las primeras imágenes que lan-
zamos como referencia del lugar, en 
sus inicios, sin saber si funcionaria 

esta iniciativa pero teniendo claro que era nece-
saria, fue la silueta de la casa azul que alberga el 
Centro Dramático Rural de Mira, y del que soy 
director. Está anclada sobre los surcos de tierra 
que crea el arado cuando pasa por ella para de-
positar después, en sus entrañas, las semillas de 
lo que será la futura cosecha. En el 2012 tuve 
un sueño, un delirio producido seguramente por 
el sol manchego del verano. Imaginé un espacio 
para la cultura en un lugar de la Mancha: Mira, 
en Cuenca. Un pueblo pequeño, al borde de la 
provincia. A veces, uno elige los lugares don-
de quiere crear y crecer; en otras ocasiones, un 
imprevisto provoca que el trayecto imaginado 
cambie de rumbo, para llegar a un espacio de 
búsqueda y reflexión, un lugar de diálogo entre 
el pasado, el presente y el futuro, un enclave para 
el encuentro. Un espacio de encuentro entre la 
tradición y la contemporaneidad…

CREACIÓN CONTEMPORÁNEA. El Centro 
Dramático Rural es un espacio de creación 

CASTILLA-LA MANCHA

Centro Dramático Rural: 
una experiencia de 
creación en la España 
vaciada
Por Adolfo Simón

contemporánea cuyo objetivo principal es el 
encuentro de artistas de diferentes disciplinas in-
teresados en crear sinergias con otros creadores 
a partir de la poética rural y antropológica de 
Mira y su entorno. Un espacio para la expresión 
artística, en todas sus manifestaciones posibles, 
en contacto directo con la naturaleza, alejado 
de las grandes ciudades, para descubrir el me-
jor potencial expresivo, crecimiento personal y 
colectivo de quien pase por aquí, dando priori-
dad a la expresión de los ciudadanos locales y 
del entorno. Todas las actividades para niños, 
jóvenes, adultos y mayores suelen ser gratui-
tas: ¡al trueque!, una fórmula de intercambio 
que caracteriza a este lugar.

MEMORIA DE LA TIERRA. A lo largo de estos 
años hemos creado dramaturgias audiovisuales 
a partir del relato emocional y profesional de 
los mayores del lugar a las que hemos llamado 
Retratos de memoria. Estos retratos humanos 
dieron paso a la Memoria de la tierra, un ciclo 
para la escucha de las peripecias y secretos 
de los edificios más emblemáticos, muchos 
de ellos desaparecidos… El cine Cortés, la 

u
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Promoción 
del Centro 
Dramático 

Rural. Diseño 
de Luis García 

Grande.
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antigua estación de Mira o el castillo se han 
convertido en pequeños documentos crea-
dos por Luis García Grande. En esta línea de 
transformar los recuerdos en poética, hemos 
realizado experiencias sensoriales como Los 
sonidos perdidos, una propuesta de teatro 
documental con el que recuperamos los so-
nidos que ocuparon determinados rincones 
del pueblo y que, al enlazarlos en una par-
titura sonora que se escuchaba con los ojos 
cerrados a través de unos cascos, mientras se 
recorrían las calles, revivíamos el espacio so-
noro de otro tiempo. Danzaroma, los olores 
de otro tiempo, fue una indagación a partir 
de conversaciones con vecinos del pueblo, 
recuperando los olores característicos que 
habían desaparecido en distintos rincones o 
espacios del pueblo. Conserva memoria, una 
instalación en proceso donde se acumulan 
tarros de cristal con recuerdos de los habitantes 
del lugar, estancias de creación. La música y la 
danza contemporánea a través de los Ciclos 
de MiraDanza en su programa Danzacalles, por 
las que han transitado bailarines y músicos de 
primer nivel para dibujar sonidos y formas en 

los rincones de la piel de este peculiar lugar. 
Artes plásticas en las calles, uno de los pro-
yectos más desarrollados es el Museo en los 
Muros-Arte al aire libre, Los muros que desvían 
el agua que cae en cascada cuando llueve sobre 
este pueblo, agazapado a la montaña, se han 
convertido en galerías de arte contemporáneo 
que albergan obras originales realizadas por 
artistas plásticos en residencia creativa en el 
Centro Dramático Rural. A veces inspiradas 
por el lugar o el entorno y en otras ocasiones, 
fruto del imaginario de los artistas que cada 
año han acudido a este pequeño rincón man-
chego que ya cuenta con veinticinco obras.

TEATRO Y AUDIOVISUAL. Uno de los pro-
yectos angulares desde el principio tenía que 
estar relacionado con el teatro, así creamos 
el certamen de textos teatrales breves  Francisco 
Nieva, cuyo nombre pudimos asignarlo gracias 
a la generosidad del gran autor español, quien 
lo autorizó en vida. Este año se hará la octa-
va convocatoria que tendrá como estímulo la 
publicación de los textos seleccionados en la 
editorial Antígona y que seguirán indagando 
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sobre el lenguaje de títeres y teatro de objetos. 
Mira través del objetivo. Nos pareció interesante 
y necesario promover la mirada de los jóvenes 
sobre lugares y acontecimientos en formato au-
diovisual y para ello convocamos el Certamen 
de Videocreación Mira!, que ha generado varias 
propuestas: Os corporis umbra, La mancha 
afgana, Maktub y Menudencia. Mirando al 
horizonte. La Universidad de Indiana del Sur 
de EE.UU. bajo la dirección del investigador 
David Hitchcock, realizó una estancia de crea-
ción internacional con el objetivo de conocer a 
fondo nuestro teatro español y experimentar 
escénicamente con textos escritos por monjas 
de clausura en el Siglo de Oro. Estas y otras 
experiencias han ido dejando huella en nuestro 
espacio cultural.

DRAMATURGIAS INSÓLITAS. Este fue un pro-
yecto gestado en Mira y que realizamos con un 
grupo de jóvenes en San Clemente, gracias a la 
residencia de creación  y la colaboración de la 
ciudadanía de aquel lugar. Un viaje a la memoria 
de sus edificios históricos, que desembocó en 
una performance que ocupó todos los rincones 

emblemáticos de ese hermoso rincón de Cuenca. 
Viajar por el mundo a pesar de la pandemia.

SEGUIR SOÑANDO. Este trayecto no ha hecho 
más que empezar y esperamos que tanto la gente 
humilde como los artistas, sigan soñando con 
nosotros y que la casa azul navegue por mares 
de secano propiciando proyectos como los que 
hemos realizado durante la pandemia. S.O.S.-
sonoros objetos, experiencia de creación virtual 
e internacional con la creadora argentina Coqui 
Dutto; un diálogo de objetos perdidos con so-
nidos recuperados que también fue presentada 
en la Ventana Virtual de la AECID y Estudio: 
Flores, otra experiencia de creación online con 
la compañía portuguesa Teatro Mosca que se 
estrenó en el VI Festival Muscarium. Ofelia, 
Teatrarot y Lorca Kitch han sido propuestas 
inventadas en el corazón de la casa azul y que 
se han podido disfrutar ya en varios teatros. 
¿Elegimos siempre nuestros caminos, nuestro 
destino? Cada vez creo más en la idea de que 
los sueños reales son aquellos que se cruzan 
en el camino con los deseos que nunca tuvi-
mos, aunque los perseguimos en la fiebre de 
la ensoñación. En el Centro Dramático Rural, 
huyendo de la crisis de 2009, encontré un pe-
queño oasis para reinventarme artísticamente; 
allí me encerré y, tras juegos de búsqueda en 
el lenguaje objetual, surgió Books, la punta de 
lanza de un universo personal que daría paso 
a otras piezas que componen la Plataforma 
Nido Dadá, la mejor isla donde reposar tras 
la tormenta. Llegará un momento en que, al 
nombrar este pueblo, ya no se pronunciará en un 
susurro sino que será una exclamación: ¡Mira!, 
con admiración.

 
ESPACIO DE REFERENCIA. Y es que, poco a 
poco, este pequeño rincón de Cuenca, se está 
convirtiendo en un espacio de referencia. En 
estos momentos ya estamos realizando de ma-
nera continuada un programa de actividades 
que siguen las líneas troncales desarrolladas 
durante estos años: residencias de creación, 
encuentros culturales, experiencias escénicas y 
plásticas insólitas donde verán la luz Recicla o, 
No más…Casa de muñecas, Diario de invierno y 
que pronto encontrarán su lugar en los espacios 
sin límite de este entorno al que se suma Espacio 
Corral, un simbólico lugar recuperado de las 
ruinas rurales para la cultura popular. ◆

Uno de los 
espacios del 

centro en Mira 
(Cuenca). 

Danzaromas, 
una pieza de 

danza a partir 
de los olores 
perdidos del 

pueblo.
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La Academia y la SGAE
“NUNCA SE HABÍA PLANTEADO LA CREACIÓN DE LA ACADEMIA 
COMO LA UNIÓN DE VOLUNTADES DE LOS PROFESIONALES DEL 

TEATRO Y LA DANZA”

Por Rodolf Sirera

Antonio Onetti, 
presidente 
de SGAE y 
académico 
fundador.© José 
Antonio Rojo
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o d o l f  S i r e r a : 
Antonio Onetti 
(Sevilla, 1962) dra-

maturgo y guionista, y desde 
2020 presidente de la Sociedad 
General de Autores y Editores, 
fue uno de los promotores 
de la Academia de las Artes 
Escénicas de España. ¿Qué 
recuerdas de aquellos años? 
Antonio Onetti: Que fue una 
época excitante y muy creati-
va. En el 2012 entré a formar 
parte de la Junta Directiva 
de la SGAE y se me nombró 
presidente de la Fundación 
Autor, luego Fundación 
SGAE. Y viendo que en el 
programa de otra candidata, 
Ana Diosdado, se hablaba de 
la creación de una Academia, 
asumimos la posibilidad de 
hacerlo desde la Fundación. 
El modelo que tenía en men-
te Ana Diosdado, era el de 
la Academia de la Música, 
creada dentro de la SGAE. 
Cuando nos planteamos la 
nuestra, que, por cierto, todo 
el mundo me decía que no se 
podía hacer, intuí que la ra-
zón era porque siempre había 
una institución o un sector 
profesional que había inten-
tado capitalizar el proyecto, 
y nunca se había planteado 
la creación de la Academia 
como la unión de voluntades 
de los profesionales del teatro 
y la danza en su excelencia, 
que es lo que en realidad son 
todas las Academias. A partir 
de esta constatación, reuni-
mos unas 20 a 25 personas 
que pensaba que eran incon-
testables, gente de todas las 
especialidades y de todas las 
comunidades. Este proceso 
supuso un debate intenso du-
rante casi dos años sobre lo 
que tenía que ser la Academia, 
cuáles eran sus objetivos y 

cuál su identidad. Eso de la 
identidad es muy importante, 
pues, por ejemplo, hubo dos 
grandes debates: uno cuando 
hablábamos de la Academia 
“de”, de qué era: del teatro 
solo, o del teatro y la danza, 
o de las artes escénicas como 
algo incluyente y no exclu-
yente. Y luego hubo otro: cuál 
era su ámbito geográfico. Y 
ese ámbito era España, pero 
España con toda su comple-
jidad y nosotros queríamos 
que esa complejidad estuvie-
ra integrada en la Academia. 
Durante esos dos años se de-
batieron y redactaron unos 
estatutos que se pusieron en 
marcha cuando se produjo 
en la Sala Berlanga el acto 
fundacional: yo tengo en mi 

despacho la foto y es una 
foto para el recuerdo, para 
siempre. La AAEE echó a 
andar y José Luis Alonso de 
Santos fue su primer presi-
dente. Tengo que decir que 
aquella primera legislatura 
fue de un gran optimismo 
y de un compromiso muy 
grande. Teníamos, además, 
una Junta Directiva que en su 
mayor parte había formado 
parte de ese proceso de crea-
ción, y todo lo que se hacía 
había venido precedido por 
un debate intenso. Y desde el 
primer momento lo que inten-
té, como Secretario General, 
es que la Academia tuviera 
seguridad jurídica, y que fun-

cionaran los mecanismos, y 
eso yo creo que salió bien.

R.S. Desde tu actual puesto 
de Presidente de la SGAE, y 
en tu condición de uno de los 
académicos más veteranos 
–no en vano tienes el carnet 
número uno–  ¿cómo ves la 
evolución de la Academia? 
A.O. Para mí, la Academia es 
una organización fundamental 
en el campo de la cultura y, 
afortunadamente, la estruc-
tura que se creó ha permitido 
que se vayan sucediendo las 
legislaturas con normalidad. 
Ahora estamos en la tercera, 
que en realidad es la cuarta, 
porque hubo ese prólogo de 
dos años de preparación. Su 
desafío actual me parece que 

es ganar una mayor relevan-
cia, porque la relevancia que 
tienen los profesionales que la 
integran, todavía no tiene su 
paralelismo en la que debería 
tener la Academia respecto a 
lo que son las artes escénicas 
de España. Estamos en un 
punto en que la Academia 
tiene que revisar cuáles son 
sus prioridades y, sobre todo, 
cuál es su identidad, o qué 
identidad quiere tener en el 
futuro, porque la realidad 
cambia. La de ahora no es la 
misma de hace una década. Y 
si la Academia quiere seguir 
siendo, como dice su enun-
ciado, de las Artes Escénicas 
y de España, debe seguir 

r
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La estructura que se 
creó ha permitido que 
se vayan sucediendo 
las legislaturas con 

normalidad.
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creciendo en los dos sentidos; 
en lo que se refiere a la re-
presentatividad de lo que son 
las artes escénicas hoy, en su 
variedad y en la innovación, 
y luego, si la vocación de la 
Academia es de ser de todo 
el Estado Español, debe hacer 
gestos que demuestren que cla-
ramente se está por esa labor.

R.S. A lo largo de los años, la 
Fundación SGAE ha seguido 
apoyando a la Academia, aun-
que ha cedido, como es lógico, 
su posición de colaborador 
preferente a las instituciones 
públicas. ¿Crees que se podría 
incrementar la colaboración 
entre ambas instituciones, y 
de ser así, en que áreas consi-
deras que podría darse?
A.O. La Fundación, desde 
el primer momento, tuvo 
claro que debía apoyar a la 
Academia, porque nosotros 
tenemos un Colegio de Gran 
Derecho, que se dedica a de-
fender los derechos de los 
dramaturgos, coreógrafos y 

músicos de escena, que son 
tres de las más importantes 
especialidades que tiene la 
Academia. Bien es cierto que 
la Fundación, por todos los 
acontecimientos que han 
ido sucediendo en la SGAE 
en la última década, ya no 
tiene el músculo económico 
de hace diez o quince años, 
y nuestros presupuestos se 
han reducido significativa-
mente. Además, digamos 

que filosóficamente, en la 
Fundación, desde el año en 
que entré yo, cambiamos un 
poco la mentalidad, que era 
en cierto modo la de funcio-
nar como una simple cheque-
ra. Nosotros tenemos hoy un 
aparato cultural capaz de de-
sarrollar actividades sin ape-
nas coste, contamos con las 
personas adecuadas y la in-
fraestructura necesaria para 
ejecutarlas, directamente o 
con otras entidades. Lo que 
quiero decir es que creo que 
para la Academia sería más 
interesante, aparte de que, 
por supuesto, estamos dis-
puestos a ceder espacios y no 
solo en Madrid sino también 
en las principales capitales 
donde tenemos presencia, se-
ría más interesante, que tanto 
ella como la Fundación en-
cuentren esas actividades que 
pueden ser interesantes para 
las dos partes y desarrollar-
las en común. La Academia 
tiene que pensar en aquellas 
especialidades que sostienen, 

desde los derechos de autor 
de sus miembros en SGAE, 
a la Fundación en lo que 
se refiere a Gran Derecho 
y plantear posibilidades. 
Insisto: no hay que mirar a 
la Fundación como si fuera 
el Ministerio de Cultura B; 
la Fundación es una entidad 
privada, y hay que encontrar 
los territorios en los que am-
bas, Fundación y Academia, 
puedan colaborar. 

R.S. ¿De qué manera se plan-
tea la SGAE y su Fundación 
desarrollar programas de apo-
yo a los jóvenes dramaturgos, 
a los coreógrafos emergentes, 
o a los creadores de música 
escénica?
A.O. Es cierto que no hay 
demasiados programas es-
pecíficos para dramaturgos 
emergentes, si dejamos a un 
lado el laboratorio teatral, 
que este año está cumplien-
do su décimo aniversario y 
es una iniciativa por la que 
ha pasado gente muy intere-
sante. Además de esto, en la 
línea de las traducciones de 
textos teatrales, el año pasa-
do hubo quince autores y au-
toras que se beneficiaron de 
ayudas. Hay también ayudas 
a viajes para la promoción, 
cuatro premios para textos 
teatrales, ciclos de lecturas, 
de monólogos teatrales, el 
ciclo Bailar en la Berlanga, y 
luego otro tipo de colabora-
ciones, con Mercartes, con el 
Salón del Libro Teatral, con 
la Asociación de Autores de 
Teatro, con la Muestra de 
Teatro Español de Autores 
Contemporáneos en Alicante, 
etc. Y los premios Max, por 
supuesto, que no son preci-
samente para jóvenes pero 
donde los jóvenes tienen tam-
bién acceso. Hay que añadir 
muchas otras iniciativas, en 
las distintas Comunidades, 
promovidas por o en cola-
boración con los Consejos 
Territoriales. Muchas de es-
tas iniciativas están pensadas 
para que los autores y autoras 
jóvenes sean reconocidos en 
sus primeros trabajos, o bien 
para adquirir más destreza 
en su formación. Nosotros 
siempre hemos dicho que la 
Fundación tiene la obligación 

Siempre hemos dicho 
que la Fundación tiene 
la obligación de seguir 

el ciclo del autor.
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los autores que han tenido 
menos suerte y sus ingresos 
son mermados.

R.S. Hablemos ahora de los 
Premios Max. La SGAE los 

Asamblea 
constituyente 
de la 
Academia 
de las Artes 
Escénicas en 
2014.

creó en 1998, y desde en-
tonces se han convertido en 
los premios de referencia del 
teatro y la danza españoles. 
Por su parte, la Academia 
lleva tiempo planteándose la 

de seguir el ciclo del autor. 
El emergente lo que necesi-
ta es, sobre todo, formación, 
luego promoción cuando ya 
se va consolidando y, final-
mente, ayuda pensando en 
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conveniencia de convocar sus 
propios premios. ¿Se comple-
mentarán o se producirá com-
petencia entre ambos?
A.O. Este año se cumplen los 
25 años que llevan los Max 
premiando los mejores espec-
táculos y los mejores trabajos 
en todos los campos de las 
artes escénicas. La Fundación 
ha hecho un enorme esfuerzo 
a lo largo de todos estos años 
para consolidarlos y me parece 
que sería lastimoso pensar que 
ya han cumplido su función, 
que podemos dejarlos morir 
porque ahora vendrán otros. 
Los Max tienen un bien ga-
nado prestigio, tanto que hay 
competencia para ver dónde se 
celebran cada año, y frecuente-
mente se llevan a cabo fuera de 
Madrid. Y ello es porque son 
un polo de atracción muy im-
portante. Además, y esto quiero 
destacarlo, en los Max tiene 

también mucha importancia el 
teatro de base, ese que no sale 
en la tele, y las Comunidades y 
las compañías independientes 
tienen una gran capacidad para 
presentar espectáculos más sor-
prendentes o más arriesgados 
que lo que pueda hacer una 
compañía, digamos, comercial. 
Los Max están pensados para 
premiar a toda la clase teatral 
y la danza de todo el estado 
español; para nosotros es tan 
importante que una compa-
ñía de Pontevedra piense que 
puede ganar un premio Max, 
como que lo pueda ganar una 
compañía de Madrid o de 
Barcelona. Si la Academia se 
plantea ahora poner en pie sus 
propios premios, bienvenidos 
sean; yo creo que cada institu-
ción debe tener unos premios 
acordes a sus propios objetivos, 
y probablemente la cantidad de 
socios que tenemos nosotros 

en SGAE hace que estemos 
obligados a pensar en todos 
ellos; todos merecen ser tenidos 
en cuenta. La Academia tiene 
que estar abierta a la hora de 
diseñar sus premios. Primero, 
porque ya existen los Max y ya 
hay todo un espectro cubierto, 
y por otro porque la Academia 
no se tiene que plantear dar-
les premios a sus socios, puede 
dárselos a quien quiera, y yo 
creo que, desde esa autoridad, 
es desde donde tiene que desa-
rrollar sus propios premios. La 
AAEE tiene que reivindicarse 
como el patrón de la excelen-
cia, y creo que puede adjudicar 
sus premios a quien le parezca 
oportuno, sin sentirse obligada 
a reconocer cada año a toda 
la profesión. Yo creo que esos 
dos premios, los Max y si se 
ponen en pie finalmente los de 
la Academia, pueden coexistir 
perfectamente, ¿por qué no?  ◆

Antiguo 
palacio 
Longoria, sede 
actual de la 
SGAE.
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Grabado de Dollet de Marie Guy-Stéphan en 
Giselle. Biblioteca Municipal de Burdeos.
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mediados del siglo XIX, los bailes de socie-
dad, el ballet y las bailarinas ocuparon un 
lugar destacado en la vida escénica espa-
ñola y tuvieron una gran repercusión 
entre el público y los intelectuales del 
momento, quienes publicaron reseñas 
casi diarias de los espectáculos, poe-
mas y capítulos de libros dedicados 
a las bailarinas. El repertorio de 
ballet que se representó en el 
Teatro del Circo de Madrid 1–
gestionado entonces por José 

de Salamanca– demuestra que este teatro estuvo 
a la vanguardia de la actividad coreográfica y 
estrechamente conectado con los espectáculos 
escenificados en Francia, Inglaterra, Italia y Rusia. 
Además, este coliseo no se limitó a recibir a las 
grandes estrellas y novedades del repertorio, sino 
que interactuó con las modas europeas y ofreció 
estabilidad y continuidad con sus compañías 
y producciones. Entre ellas, encontramos títu-
los célebres del ballet romántico como Giselle, 
La Sílfide, La Ondina, Esmeralda, El diablo 

enamorado, El Corsario, etc. Estos espectáculos 
fueron interpretados por bailarinas/es españoles 
junto con estrellas europeas de la época, entre las 
que destacaron la francesa Marie Guy-Stéphan 
(1818-1873) y la italiana Sofia Fuoco (1830-
1916) quienes, en 1850, se vieron envueltas en 
un lamentable episodio de rivalidad extra teatral 
denominado guerra coreográfica, duelo similar al 
que se había vivido unos años antes en París entre 
los fanáticos de Marie Taglioni y Fanny Elssler. 

MARIE GUY-STÉPHAN EN MADRID. En sep-
tiembre de 1843 llegó a Madrid Guy-Stéphan 
contratada como primera bailarina del Teatro 
del Circo, donde trabajó durante cinco años 
consecutivos, aunque su estancia en España se 
prolongó muchos más. Fue la partenaire ha-
bitual de Marius Petipa durante los años que 
este trabajó como primer bailarín en España 
-de 1844 a1847-, antes de convertirse en el gran 
coreógrafo del Ballet Imperial ruso. Juntos for-
maron la pareja de baile de más éxito y recono-
cimiento de ese período del Madrid isabelino. 

Guy estudió en la escuela de la Ópera de París 
y antes de actuar en Madrid ya había bailado 
varias temporadas en Londres, Milán y Burdeos. 
Fue una bailarina de primer orden que ilustra 
perfectamente la dualidad característica de la 
bailarina romántica porque desempeñaba a 
la perfección tanto los personajes románticos 
del denominado ballet blanc –protagonizando 

DANZA

En septiembre de 1843 
llegó a Madrid Guy-
Stéphan contratada 

como primera bailarina 
del Teatro del Circo, 

donde trabajó durante 
cinco años consecutivos

1- Fue construido en 1834 en la Plaza del Rey, donde hoy se encuentra el Ministerio de Cultura, para ofrecer 
espectáculos circenses. En 1840 fue transformado en teatro y entre 1842-50, hasta la inauguración del Teatro 
Real, contó con una espléndida compañía de baile y ópera. Hormigón, L. (2017). El Ballet Romántico en el 
Teatro del Circo de Madrid (1842-1850). Madrid, Publicaciones de la ADE, p. 97.

Sofía Fuoco en La Tarantela, 
década 1850. NYPL.
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Giselle, La Sílfide, La Ondina, La Péri, etc.– 
como las llamadas danzas nacionales, desta-
cando en las españolas. Durante la etapa ro-
mántica era frecuente la introducción de danzas 
españolas en los ballets y otras bailarinas del 
momento las incluyeron en su repertorio, como 
hizo Guy, con la peculiaridad de que ella inter-
pretó muchas2 y se atrevió a bailarlas en España. 

A lo largo de los años que Guy actuó en 
Madrid, se dijo de ella que tenía gracia, volup-
tuosidad, elegancia, buen gusto, corrección, que 
era ligera y aérea, distinguida, inimitable como 
bailarina y como mímica, entre otros califica-
tivos. Además, para ella, España se convirtió 
en una segunda patria3. En 1846, un crítico 
francés que la vio bailar en el Teatro del Circo 
señaló que debía “ser clasificada entre las bue-
nas bailarinas de este tiempo, [que] no es un 
elogio pequeño en una época que ve [bailar] 
a Taglioni, Elssler, Grisi y Grahn”, y destacó 
que “desde su primer paso se reconoce que es 
una bailarina de escuela que conoce su oficio; 
tiene el instinto de la danza y esa inspiración 
particular de las gentes que aman lo que hacen”.

SOFIA FUOCO Y LA “GUERRA COREOGRÁFICA”. 
En mayo de 1848, tras el cambio de empresario 
del teatro, parte de los bailarines se marcharon 
a trabajar a otras ciudades, entre ellos Guy, que 
fue sustituida por Sofia Fuoco, nueva primera 
bailarina del Teatro del Circo durante dos 
temporadas.

Cuando la italiana se presentó ante los madri-
leños, protagonizando El diablillo y la aldeana y 
Los cinco sentidos, se comentó que, además de su 
juventud –era doce años menor que Guy– perte-
necía a una escuela diferente, y que aunque “era 
una bailarina de mérito” se echaba de menos en 
ella “la ligereza de la Guy4”. Evidentemente, la 
presencia de Guy en la escena madrileña había 
dejado una profunda huella, tanto en los espec-
tadores como en la crítica, y las comparaciones 
entre ambas fueron inevitables. 

Como vemos, se había catalogado 

inconscientemente a las dos bailarinas en los polos 
opuestos característicos del ballet romántico. Guy, 
aunque se desenvolvía perfectamente interpretan-
do danzas españolas, resultaba más parecida a 
Taglioni porque, según El Heraldo (29-XII-1848), 
era “delicada, fina, ligera”. Mientras que Fuoco, 
quizás por su ímpetu juvenil, se asemejaba más a 
Elssler, “bailarina de fuerza y resistencia”, según 
afirmó el mismo diario. Esto provocó que, desde 
la prensa de la Capital, se fuera gestando la idea 
de llevar a cabo un duelo artístico entre ambas, 
encuentro que finalmente se produjo durante la 
primavera de 1850 –cuando fueron contratadas 
nuevamente en el Circo–, denominándolo guerra 
coreográfica o la guerra civil o sea el triunfo de 
los tobillos, como lo calificó irónicamente La 
Linterna Mágica (1-VI-1850). Este espectáculo, 
que tuvo un claro origen político y comercial más 

2- Bailó las Boleras de Cádiz (1843), el Jaleo de Jerez (1845), El ole (1846), El zapateado (1847), La jota 
aragonesa (1848), La madrileña (1850), La granadina (1859), etc.
3- Grimm, La Sylphide, París, 15-XI-1846.
4- El Popular, 29-XII-1848.

Marie Guy-Stéphan en el Jaleo de Jerez. Grabado 
de Lameyer publicado en las Escenas andaluzas de 
Estébanez Calderón (1847).
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que artístico, dividió al público en dos bandos: 
los guyistas, liderados por José de Salamanca –
representantes de la burguesía que se distinguían 
por un clavel rojo en la solapa–, y los fuoquistas, 
encabezados por el general Narváez, quienes lucían 
un clavel blanco. Durante varias semanas cada 
grupo acudió al teatro para aclamar y arrojar flores 
y regalos a su bailarina preferida, llegando a ser 
más de cincuenta los ramos y coronas que caían 
a los pies de ambas cada noche, según publicó 
La España (25-VI-1850).

En El Popular (12-VII-1850) también se comen-
tó que, durante esos meses, “la mejor comedia, la 
más sublime tragedia, el drama de más merito, 
la ópera de mayor precio (…) no causarían hoy 
en Madrid la mitad del entusiasmo que causan 
media docena de piruetas”. El asunto llegó a 
cobrar tal relevancia que hasta La Presse (París, 
5-IX-1850) se hizo eco de la supuesta rivalidad 
entre ambas bailarinas y de los innumerables 
obsequios que recibían tras presentarse en La 
corte de Luis XIV o en La ahijada de las hadas. 
Además, llegó un momento en que estos regalos 
dejaron de ser arrojables y era necesaria “la coo-
peración de algún individuo de la orquesta para 
que lleguen a manos de las sílfides5 ”.

Parece ser que esta disputa terminó tras una 
representación de La madrileña, danza española 
donde “Guy hizo un extraordinario alarde de 
gracia, arte y seducción6”. Al concluir dicho baile, 

Salamanca le lanzó un bouquet que escondía una 
pulsera de brillantes que Guy se colocó y mostró al 
público, lo que provocó una atronadora ovación 
de los asistentes, especialmente de los guyistas, y 
la despechada salida del teatro de Narváez, que 
no podía competir con semejante regalo.  

PRECEDENTE NEGATIVO. Toda esta farsa creó un 
precedente negativo hacia el ballet y contribuyó a 
que, intelectuales de la talla de Barbieri, expresaran 
públicamente su rechazo hacia una manifestación 
artística que, sin embargo, no guardaba relación 
con el hecho extra teatral que se producía cada 
noche en la platea del Teatro del Circo. Un ejem-
plo de ello es el comentario que el compositor 
publicó en La Ilustración (3-VIII-1850) en el que 
se lamentaba de que, el único teatro de la capital 
que se había mantenido en activo durante el mes 
de julio hubiera estado “en manos, o por mejor 
decir, en pies y piernas de sílfides que se disputan 
la posesión del jardín del valenciano” –en alusión 
a la cantidad de flores recibidas tras cada repre-
sentación– y se alegraba de que el “furor pedestre” 
hacia estas bailarinas hubiera terminado.

Otros autores como Carlos Cambronero, Miguel 
Villalba Hervás y José Zorrilla también ofrecieron 
sus puntos de vista sobre la “guerra coreográfica”. 
Zorrilla, por ejemplo, escribió al respecto:

Yo no sé lo que el arte ganó con aquel frenesí 
y aquellos delirios; pero el público se hartó de 
gritar por uno u otro partido, y de divertirse con 
las excéntricas locuras de ambos [Salamanca y 
Narváez]; y se vieron en la esce na de los tres tea-
tros las más costosas decoraciones, los más lujosos 
trajes, las más cortas y transparentes enaguas, y 
las bailarinas más correctamente empernadas y 
de las más ricas formas de los cuatro reinos de 
Andalucía y de la antigua coronilla (sic) de Aragón. 

Este breve comentario nos permite constatar, 
no solo la cantidad de obsequios recibidos y 
el bochornoso espectáculo protagonizado por 
Salamanca y Narváez, sino la gran calidad de 
las bailarinas y de las producciones escenificadas 
en el Teatro del Circo, que hicieron del ballet un 
espectáculo fundamental en la vida escénica ma-
drileña de mediados del siglo XIX.  

DANZA

5- La Época, 17-VII-1850.
6- Hernández Girbal, F. (1992). José de Salamanca, El Montecristo español. Madrid, Lira, p. 371.
7- Zorrilla, J. (1880). Recuerdos del tiempo viejo. Barcelona. Tomo 1, p. 185.

Sofía Fuoco y un bailarín sin identificar en la Polka de 
las panderetas en Madrid. La Ilustración, 17-III-1849. 

40



41



Por Juana Escabias

UN MUNDO  
POR DESCUBRIR

DRAMATUR
GAS DEL SI
GLO DE ORO
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Ana Goya y 
Ángel García 
Moneo en 
Loco desatino, 
de Ana Caro. 
Dirección Ana 
Maestrojuán.    
2020.©Mikel 
Legaristi

ace ya más de dos décadas decidí em-
prender una tarea: buscar informa-
ciones sobre mujeres que escribieron 

teatro en España durante el Siglo de Oro. Mi 
intención era estudiarlas y realizar una profunda 
investigación científica sobre sus vidas y obras. 
Darlas a conocer era fundamental porque me 
parecía una obligación difundir su existencia y 
su legado entre la sociedad. Cuando conté mis 
propósitos, la mofa fue frecuente a mi alrededor. 
Las reacciones alcanzaron incluso el desprecio. 

Soy miembro activo de tres organizaciones de 
mujeres de ámbito universitario que batallan para 
la restauración del canon (Escritoras y Escrituras, 
Escritoras y personajes femeninos en la Literatura 
y AUDEM: Asociación Universitaria de Estudios 
de las Mujeres). Durante años, mis compañeras 
y yo hemos estado acostumbradas a la burla y a 
la infravaloración de nuestro trabajo, tendencia 
que, por desgracia, todavía perdura aunque de 
un modo menos manifiesto que antaño. Como 
ellas, no me doy por vencida fácilmente. Mi 
decisión fue muy clara: perseguiría mi empeño. 
Pero, además, contaba como punto de partida 
con un trabajo previo, el de algunos profesores 
universitarios españoles y extranjeros que venían 
interesándose por esta línea de investigación: 

mujeres y hombres. La grandeza de la universi-
dad es incalificable.

TRABAJO DE CAMPO. Desde el primer momento 
tuve claro que mi investigación sería un trabajo 
de campo. No deseaba limitarme a visitar bi-
bliotecas, o revisar manuales, a la caza y captura 
de los datos que otros filólogos o historiadores 
del pasado o del presente hubieran encontrado 

en otros libros (recogidos a su vez de boca de 
otros investigadores) y reproducirlos, porque en 
ocasiones se trascribían citas e informaciones sin 
contrastar que, a la larga, terminaban por revelarse 

H

Las mujeres no limitan su campo de 
acción a la interpretación, también 

existieron directoras de escena 
y empresarias que hicieron de la 
organización de espectáculos su 

forma de vida
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Portada del 
manuscrito de 
Valor (Balor), 
agravio y 
mujer, de Ana 
Caro Mallén.

7

erróneas. Quería cotejarlo todo de primera mano, 
y quería realizar descubrimientos, aportar datos y 
conocimientos. Mi formación como periodista me 
sirvió para organizar una búsqueda documental 
que trasladé a los archivos de los siglos XVI y 
XVII, y mi formación como filóloga me ayudó a 
interpretar cuanto encontraba. 

Durante los siglos XVI y XVII, España vive 
inmersa en una auténtica explosión teatral que 
alcanzará su apogeo a partir de 1600. El redes-
cubrimiento del arte dramático que se genera 
en la Italia del Renacimiento, propicia un in-
terés social por el teatro que, convertido en 
fenómeno, se expande por Europa. Nuestro 
país, en la órbita directa de esa influencia por 
las conexiones marítimas con Italia, se empapa 
velozmente de ese furor, que a nivel popular 
fructifica en España en gran medida merced a 
la tradición de la Commedia dell´Arte. 

Todas las clases sociales ansían y demandan 
espectáculos teatrales, la diversión por exce-
lencia de la época. Los suntuosos escenarios 
palaciegos conviven con los humildes recin-
tos para el pueblo que se organizan en el siglo 
XVI. Los corrales de comedias, en un princi-
pio improvisados escenarios desmontables que 
aprovechan un espacio entre viviendas, acaban 
por convertirse en establecimientos fijos cuyo 
número prolifera para abastecer al numeroso 
público que busca diversión. Compañías y or-
ganizadores de representaciones aumentan, y 
el número de dramaturgos y obras dramáticas 
se multiplica. 

LA MUJER EN LA ESCENA. Las mujeres no son 
ajenas al fenómeno teatral. Siguiendo la tradi-
ción de los cómicos italianos, que no penetrará 
en países como Inglaterra, en España ellas salen 
a escena a interpretar junto a los actores. En 
ocasiones se les prohíbe actuar, pero esas nor-
mativas van sucediéndose y alternándose con 
otras leyes que sí se lo permiten. La Historia 
ha recogido la epopeya y los nombres de esas 
pioneras actrices españolas, que han llegado 
hasta nosotros a través de registros, contra-
tos y crónicas. Pero las mujeres no limitan su 
campo de acción a la interpretación, también 
existieron directoras de escena y empresarias 
que hicieron de la organización de espectáculos 
su forma de vida. Sus nombres también constan 
en las crónicas, e incluso en la propia literatura 
dramática: ¿quién no recuerda a la Chirinos, 

la “autora” a la que don Miguel de Cervantes 
inmortalizó en su Retablo de las maravillas? 

Junto a las actrices, directoras y empresarias, 
surgieron las escritoras. Entre 1620 y 1650, 
se cuantifica el mayor número de escritoras y 
obras literarias femeninas de género dramático 
de aquella época. Por primera vez en la historia 
de España asistimos a una presencia estadísti-
camente importante de mujeres. 

A día de hoy, contabilizamos un número 
de veintiuna dramaturgas pertenecientes al 
Siglo de Oro español. Este compendio de 
mujeres se aglutina teniendo en cuenta las 
especiales circunstancias histórico-geográfi-
cas del Imperio Español, que comprendía los 
territorios del Nuevo Mundo y también 
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Portugal, perteneciente a la corona española 
desde 1580 hasta 1640. Esto significa que, 
además de las autoras nacidas en España, se 
incluyen es esa nómina las que lo hicieron en 
el Nuevo Mundo y en territorio luso, cuya 
obra está escrita en castellano.

Estas veintiuna dramaturgas se dividen en 
dos tipologías, las que escribieron teatro reli-
gioso desde las celdas de sus conventos para 
ser representado por la comunidad en celebra-
ciones íntimas o las que cultivaron un teatro 
profano destinado a ser representado en com-
posiciones palaciegas o corrales de comedias. 
Todas ellas se circunscriben temporalmente al 
siglo XVII, a excepción de Paula Vicente (hija 
de Gil Vicente), fallecida alrededor de 1560 y 
considerada por tanto “el antecedente” de las 
dramaturgas áureas. 

RELACIÓN. El listado de estas escritoras, orga-
nizado por orden alfabético, sería el siguiente. 
Comenzamos con las escritoras lusas de teatro 
profano. La primera es Ángela de Azevedo (con 
tres comedias conservadas), seguida de Bernarda 
Ferreira Lacerda (con dos comedias perdidas), 
de Juana Josefa Meneses (con comedias y autos 
sacramentales conocidos que desaparecieron en 
el incendio que asoló su casa de Lisboa tras el 
terremoto de 1755), de Isabel Senhorinha da 
Silva (con obra conocida pero también perdida), 
de Beatriz de Souza e Mello (también sin obra 
conservada) y de Juana Teodora de Souza, cuya 
comedia El gran prodigio de España y lealtad de 
un amigo se conserva en formato manuscrito. 
Continuando con las autoras portuguesas, a 
estas siete dramaturgas se suma la cultivadora 
de teatro religioso Sor María do Ceo, de la que 
conocemos una comedia perdida y conservamos 
ocho autos alegóricos. 

Redirigiendo nuestra mirada al teatro de 
autoras religiosas nacidas en España, nos en-
contramos en primer lugar con las hermanas 
carnales sor María de san Alberto y sor Cecilia 
del Nacimiento, de origen vallisoletano, que 
hacen perdurar la tradición del teatro medieval 
hasta mediados de mil seiscientos a través de 
sus fiestas en verso. Sor María de san Alberto 
es además la verdadera autora del poema La 
transformación del alma en Dios, que durante 
mucho tiempo fue atribuido a san Juan de la 
Cruz. Sor Marcela de san Félix (con seis colo-
quios en verso y ocho loas), sor Francisca de 

santa Teresa (con siete coloquios espirituales en 
verso, una loa, un baile y un entremés profano, 
el Entremés del estudiante y la sorda) y sor 
Gregoria Francisca de santa Teresa (sin obra 
conservada) cierran el grupo. 

SOR JUANA INÉS. Mención aparte en este elen-
co de monjas dramaturgas merece la originaria 
de la “nueva España” Juana de Asbaje, mexicana 
conocida popularmente como sor Juana Inés de 
la Cruz, única autora que ha permanecido dentro 
del canon desde su fallecimiento. Además de 
una ingente producción poética, Juana escribió 
autos sacramentales, una veintena de loas y una 
comedia en solitario, Los empeños de una casa 
(con sus correspondientes entreactos en forma 
de sainetes y bailes), además de dos comedias 
en colaboración: Amor es más laberinto (escrita 
junto a fray Juan de Guevara) y La segunda 
Celestina (junto a Agustín de Salazar y Torres). 

El listado de dramaturgas del Siglo de Oro se 
cierra con las cultivadoras del teatro profano 
nacidas en España en el que, continuando con 
nuestra ordenación alfabética, el primer lugar 
corresponde a Ana María Caro de Mallén de 
(de la que conservamos dos comedias, una loa, 
un auto sacramental y el nombre de varias pie-
zas perdidas). Mariana de Carvajal y Saavedra 
(sin obra conservada), ocupa el segundo lugar, 
seguida de la poetisa Leonor de la Cueva y Silva 
(de la que solo se conserva una comedia) y de 
María Egual y Miguel (mecenas levantina y 
autora, con una parte de su obra perdida y otra 
conservada). A Feliciana Enríquez de Guzmán, 
número quinto en la lista, le debemos la pri-
mera obra teatral escrita en España por una 
mujer, Tragicomedia de los jardines y campos 
sabeos, que estrenó en vida y publicó en 1624. 
Margarita Ruano, autora de cuatro bailes con-
servados, y la novelista María de Zayas, que 
escribió la comedia La traición en la amistad, 
cierran este elenco de veintiuna escritoras.

Muchos investigadores han lamentado la dis-
criminación que han sufrido y sufren estas mu-
jeres, borradas injustamente de los manuales 
de historia de la literatura y expulsadas de la 
atención crítica de gran parte de la comunidad 
científica. A día de hoy, en muchos libros gené-
ricos sobre historia del teatro español, aún no 
se las menciona. Me sumo a todos ellos en su 
reivindicación: la de la necesidad de subsanar 
ese injusto e incomprensible olvido.  ◆
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l festival Iberoamericano 
Siglo de Oro, continuador 
de Clásicos en Alcalá, pre-

senta 27 estrenos en sus distintas 
sedes. Destacan sus coproduccio-
nes con compañías de Colombia 
y de México. El Teatro Mayor 
Julio Mario Santo Domingo de 
Bogotá, sumando al Teatro Libre 
de Bogotá, presentará Amo y 
criado, de Rojas Zorrilla, dirigido 
por Eduardo Vasco. La Compañía 
Nacional de Teatro de México 
trae La Monja Alférez, con la di-
rección de la prestigiosa intérprete 
y directora mexicana Zaide Silvia 
Gutiérrez. Entre las curiosidades 
del festival están, procedente de 
Costa de Marfil, Fuenteovejuna. 
El coraje de las mujeres, dirigida 
por Ignacio García y la produc-
ción de La vida es sueño, estre-
nada el pasado otoño en Nueva 
York. La Compañía Nacional de 
Teatro Clásico está representada 
por Numancia, Alma y palabra 
y Lope sobre ruedas. El festival 
ha encargado seis producciones a 
otras tantas compañías madrile-
ñas. En esta edición se otorga su 
premio Fuente de Castalia, a la 
compañía Ron Lalá. No faltan las 
Jornadas del Teatro del Siglo de 
Oro Español y la sección Otras 
Miradas: el Siglo de Oro visto por 
mujeres de hoy.

E
Alcalá de Henares
(9 de junio-3 de julio) (29 de junio-7 de agosto)

l Grec barcelonés se abre 
el 29 de junio con la ac-
tuación del Nederlands 

Dans Theater para, durante cua-
tro semanas, ofrecer 86 espec-
táculos en los distintos espacios 
por los que se desarrollará la 
edición de 2022. Destaca la pro-
gramación teatral, con treinta y 
seis producciones, seguida por la 
música, que tendrá veinte espec-
táculos. La diversidad de escena-
rios permite poner a la venta casi 
165.000 localidades para todos 
los espectáculos. En ellos estarán 
representados el teatro alemán, 
la danza holandesa, el musical 
inglés, el fado, los cantautores 
catalanes, el flamenco o el uni-
verso de Fellini. Actuarán desde 
la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico, a Jane Birkin, pasan-
do por Salvador Sobral o Israel 
Galván. La sección denominada 
Actividades del espectador ten-
drá como escenarios algunos de 
los museos más importantes de 
Barcelona o espacios como el 
centro de creación Boombeta, el 
castillo de Montjuic o el Centro 
de Cultura y Memoria del Born.

Barcelona

E

FESTIVALES DEL VERANO 2022

(30 de junio-24 de julio)
a inauguración de la 
edición número 43 del 
veterano festival sobre el 

Siglo de Oro se abrirá el 30 de 
junio con la entrega del premio 
Corral de Comedias al direc-
tor y académico Lluís Pasqual. 
Almagro vuelve con los aforos 
completos y vuelve a desarro-
llar parte de su programación 
en espacios abiertos, en la plaza 
Mayor, las calles y los barrios de 
la localidad. Como es habitual, 
el festival de Almagro contará 
con colaboraciones especiales. 
Este año ha sido invitada Galicia 
para presentar seis espectácu-
los producidos bajo el amparo 
del Centro Dramático Galego. 
Propuestas de teatro contempo-
ráneo sobre textos clásicos para 
mostrar la desconocida plurali-
dad del Siglo de Oro. También 
es invitado Uruguay “para 
agradecer su acogida a grandes 
exiliados del teatro español, 
como Margarita Xirgu y José 
Estruch”. Las cincuenta y cinco 
compañías que participan proce-
den de diez países y doce comu-
nidades autónomas.

Almagro

L
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(1 de julio-21 de agosto)
l teatro romano de 
Mérida volverá a ilu-
minarse el 1 de julio 

para estrenar una producción 
internacional: Julio César, del 
Complejo teatral de Buenos 
Aires. En este montaje los 
papeles masculinos están in-
terpretados por actrices. El 
protagonista Julio César, está 
encarnado por la diva argen-
tina Moira Casán.  En ese es-
cenario central se ofrecerán 
nueve espectáculos, dos de 
ellos de danza. Entre las nove-
dades de la edición número 68 
está la incorporación del teatro 
María Luisa, recuperado para 
la ciudad gracias al Ministerio 
de Cultura y al Ayuntamiento 
emeritense. Se recupera así un 
edificio construido hacia 1930 
con las aportaciones de la me-
cenas local María Luisa Paula 
Grajera. De inspiración Art 
Decó, ha pasado por numero-
sas vicisitudes hasta el cierre en 
1998. Durante casi cuatro años 
y con una inversión cercana a 
los seis millones de euros, se ha 
trabajado para convertirlo en 
un moderno teatro con capa-
cidad para 500 espectadores. 
En este escenario se represen-
tarán ¡Que salga Aristófanes!, 
Penélope, Antígona, Numancia 
y Las bingueras de Eurípides. 
Además de en el teatro roma-
no, la programación tiene ex-
tensiones en Medellín, Cáparra 
y Madrid. 

Mérida

E l teatro romano vuelve 
a ser el escenario cen-
tral de este festival que 

llega a la edición número trein-
ta y nueve. Organizado por el 
Institut Valenciano de Cultura 
y dirigido por Inma Expósito, 
da cabida al circo, la música 
clásica, la danza, el flamenco y 
el teatro contemporáneo o de 
los grandes clásicos. En esta 
edición se han programado 
ocho espectáculos en el teatro 
Romano y doce en el denomi-
nado Off Romà, que tendrá 
como escenarios la Glorieta, 
la subida al castillo, el Centro 
Cívico y la Casa dels Berenguer. 
La inauguración será el 6 de 
agosto con Júlia, una propues-
ta de la compañía alcoyana La 
Dependent. Por el escenario 
principal desfilarán desde los 
cubanos de Acosta Danza y 
el cantaor José Mercé, al con-
tratenor Philippe Jaroussky. 
También se representarán El 
Misántropo, Safo y Ladies 
football club.

E
Sagunt a Escena

l Festival Internacional 
de Santander es, con 
el de Granada, el más 

veterano del panorama artísti-
co veraniego. Ambos celebran 
este año la edición número se-
tenta y uno. Especializado en 
la música clásica en todas sus 
vertientes, presenta este año 
figuras como Lang Lang, el 
barítono Matthias Goerne, el 
Monteverdi Choir and English 
Baroque Soloists (que abre la 
edición) y compañías de danza 
como la de Carlos Acosta y el 
Ballet Flamenco de Andalucía. 
Tras su etapa histórica en la 
Plaza Porticada, cuenta desde 
1990 con su propio Palacio 
de Festivales, proyectado por 
Sáenz de Oiza. La programa-
ción también tiene espacio en 
el Centro Botín y en lo que de-
nominan Marcos Históricos, 
en los que colaboran ayunta-
mientos como los de Castro 
Urdiales, San Vicente de la 
Barquera, Santillana del Mar o 
Colindres.

E
Santander
(1-29 de agosto) (4-28 de agosto)
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xistían  en 1964 algunos grupos 
de teatro aficionado en las princi-
pales ciudades gallegas, pero muy 

pocos. Solo en Santiago la actividad teatral 
funcionaba en los Teus, que conseguían bur-
lar la censura franquista y representar obras 
de Rattigan, O´Neill, Buero Vallejo, Casona, 
Camus, Williams… Un grupo de licenciados 
que habíamos hecho teatro en la Universidad 
de Santiago vivíamos en Vigo y alli formamos el 
Teatro Popular Galego para representar en galle-
go, dirigido por Maximino Fernández Queizán.

KEYZÁN. La presentación fue un acontecimiento 
ya que era la primera vez que se representaba 
en lengua gallega en un teatro público. Pero los 
siguientes textos que presentamos en gallego al 
Ministerio de Información y Turismo no fueron 
autorizados o censurados con tantos cortes que 
su puesta en escena  carecería de sentido. Ante 
las dificultades para continuar con el Teatro 
Popular Galego formamos un nuevo grupo 
que se iba a denominar Valle-Inclán, pero que 
acabó llamándose Teatro Keyzán. Era el año 
1966, centenario del nacimiento de Ramón 
del Valle-Inclán, que apenas se celebró. Fuimos 

GALICIA

e

El Teatro Keyzán es uno de los pilares sobre los que se asienta la actual 
actividad escénica en Galicia. Una de sus actrices fundadoras nos resume la 
historia de esta compañía.

Crónica del  
Teatro Keyzán

Por Estrella Vázquez Novoa
Actriz y profesora de historia 

nosotros los que rompimos esta situación pre-
sentando una obra de Valle Inclán que había sido 
escrita en Vigo, precedida de una conferencia 
impartida por Maximino Fernández Queizán. 
Como la obra de Valle era corta montamos un 
espectáculo con otras dos obras cortas: una de 
Pirandello, y otra de Bertolt Brecht.

CERNUDA. El título de la obra poética de Luis 
Cernuda La realidad y el deseo expresa la situa-
ción del Teatro Keyzán. El éxito de las funciones 
de la trilogía había constatado la existencia de 
un público deseoso de ver teatro, pero nosotros 
no teníamos medios para producirlo. Surgió la 
idea de montar un espectáculo para una campaña 
de teatro popular y llevar las representaciones a 
lugares donde no disfrutaban habitualmente de 
teatro. Elegimos el Retablo jovial, de Alejandro 
Casona. ¿Cómo gestionarlo y cómo sufragarlo? 
José Antonio Campos, a la sazón Delegado de 
Cultura en Pontevedra, se interesó en el proyec-
to. Había visto nuestro trabajo en el espectáculo 
dirigido por Roberto Carpio para la inaugura-
ción del Parador Conde de Gondomar, con la 
asistencia de Fraga Iribarne y del mismísimo 
dictador Franco, y retransmitido por los dos 7
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Arriba: As é (se vos parece), 
de Ionesco, dirigido por 
Maximino F. Queizán. 1991. 
©Xulio Gil

Derecha: La puerta del 
paraíso, de Miguel Cobaleda. 
1993. ©Mary Quintero

Izquierda: El 
sacrificio de 
Yogataro para el 
espectáculo Locura 
de humor. 1991. 
©Xulio Gil

Arriba:Escena 
de Despois de 
Magritte, de Tom 
Stoppard. 1992. 
©Xulio Gil
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GALICIA

canales de TVE. Le pareció que merecía la pena 
apoyar la campaña de teatro popular que el 
Teatro Keyzán intentaba realizar.

ITINERANCIA. Los días de función salíamos en 
un autobús los actores, los técnicos, el decorado 
y las luces. Montábamos un escenario portátil y 
la escenografía, pues no existían  los auditorios y 
teatros que se construyeron después. Los locales 
eran los salones de las asociaciones y en verano 
al aire libre. La Delegación ponía el autobús y 
gestionaba la utilización de los locales de las 
asociaciones, que ofrecían una cena al término 
de la función. El dinero para el montaje y lo-
cal para los ensayos lo ponía Maximino. Ya a 
nuestra llegada nos encontrábamos con la ayuda 
desinteresada de las gentes de la plaza y a las 

nueve se hacía la función. Nunca vi un públi-
co más entregado. Vivían el teatro. Tanto, que 
en muchas localidades se formaron grupos de 
teatro, y creo que aún existen algunos. Estamos 
en los años  1967 y 1968. Naturalmente esto 
era insostenible, sobre todo económicamente.

CENAS MEDIEVALES. Tras la campaña de teatro 
popular José Antonio Campos nos propuso in-
terpretar el espectáculo de la Cenas Medievales. 
No era artísticamente de interés para nosotros, 
pero el TK vio la oportunidad de conseguir 
fondos para hacer el teatro que anhelábamos. 
No obstante el espectáculo, con recitados del 
romancero, bailes y leyendas gustó mucho, y 
se siguió haciendo durante años.

Una obra del mexicano Emilio Carballido fue 
la siguiente puesta en escena del TK. A pesar de 
los cortes de la censura franquista se consiguió 

que el texto mantuviera su intención y su belle-
za. Una amenaza de bomba  el día del estreno 
estuvo a punto de suspender la representación. 
Sin embargo se estrenó, aunque con el teatro 
acordonado por la policía. Los aplausos y bravos 
fueron atronadores pero no pasó de la función 
del estreno, pues la presión era insistente. La obra 
era de un autor mexicano contemporáneo y del 
Partido Comunista.

LOCURAS. A continuación, otra locura. Volvimos 
a un texto de Valle-Inclán. Obra en verso, con 
vestuario de época medieval y catorce actores 
en escena. Se titula Cuento de abril, una de las 
obras de Valle poco conocidas. Para mí, que 
era la protagonista, fue uno de los trabajos más 
difíciles. Toda la puesta en escena era como una 
coreografía y decir el verso de Valle era empezar 
de nuevo a investigar cómo hacerlo. Me parece 
que terminó siendo una puesta en escena de una 
belleza plástica muy original, de gran armonía y 
equilibrio. La función que hicimos en el Teatro 
al Aire Libre de Castrelos (el mejor de España 
después del de Mérida, según José Tamayo) para 
más de 12.000 espectadores resultó magnifica. 
Fuimos luego a Coruña donde los galleguistas 
nacionalistas nos abuchearon y acosaron porque 
el texto se decía en castellano. Por otra parte, 
el hijo de don Ramón del Valle-Inclán, Carlos, 
que tenía los derechos de la obra, no permitía 
que se tradujera al gallego.

INNOVACIÓN. Del teatro de los grandes autores y 
popular pasamos a una línea más innovadora con 
autores contemporáneos: Emilio Carballido, José 
Ruibal, Martínez Ballesteros, Yukio Mishima, 
Tom Stoppard, Miguel Cobaleda, Blanco Amor… 

-Siempre he querido -decía Maximino F. Queizán- 
hacer un teatro que revele algo, que amplíe nuestra 
capacidad de comprensión del ser humano, que 
nos haga sentir y reflexionar enriqueciendo nuestra 
visión del mundo, un teatro que contraste nues-
tros esquemas …, no sé explicarlo bien, pues solo 
sé expresarlo con mi trabajo. Creo que hay que 
hacerlo con un nivel estético, debe ser un labora-
torio de creación de belleza. Por eso procuro que 
el texto, el trabajo de los actores, la escenografía, 
el vestuario, la música, la iluminación en su con-
junto lleguen a ser una obra de arte. ¿Ambicioso, 
no? Pues algunas veces se consigue.

La solución para subsistir fue el llamado ca-
fé-teatro, poco frecuente en nuestros escenarios 

Los días de función salíamos 
en un autobús los actores, 
los técnicos, el decorado 
y las luces. Montábamos 
un escenario portátil y la 

escenografía, pues no existían 
los auditorios y teatros que se 

construyeron después
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en 1970. Una manera humilde de empezar  pro-
fesionalmente, con autores nuevos como los ya 
citados y lo que la censura permitía. Una obra 
titulada La Opinión fue prohibida la víspera 
del estreno; parece ser que la censura franquis-
ta se asustó solo con el título. El Café-Teatro 
conquistó mucho público para el teatro y lo 
mantuvimos durante dos años.

Miguel Cobaleda es un autor poco conocido 
en España. Escribió para el teatro obras muy 
interesantes, algunas complejas de montar, otras 
más asequibles y sencillas. Catedrático de filoso-
fía, vivió algunos años en Pontevedra, lo que dio 
oportunidad a un fructífero encuentro conmigo y 
con Maximino F. Queizán. Reproduzco palabras 
de éste de su libro Recuerdos del Arte Escénico:

Terminada la etapa del Café-Teatro veía difí-
cil continuar ¿Cómo? ¿Con qué y con quién? 
Y entonces conozco a Miguel Cobaleda. Su es-
posa, Mony Hernández que era actriz, un día 
nos planteó: Aquí hay un director, un autor 
y dos actrices. Debemos hacer algo. Miguel 
puede escribir una obra para dos actrices, 
Estrella y yo la interpretamos y Maximino la 
dirige. Podemos producirla nosotros mismos. 
Nos pareció un deseo irrealizable, pero a las 
dos semanas la obra estaba escrita y un mes 
después empezamos a ensayar. El estreno de 
La puerta del Paraíso lo hicimos el 14 de abril 
de 1972 en el Teatro García Barbón de Vigo.

Así se rehízo el Teatro Keyzán, volviendo a las 
giras de teatro popular, ahora en gallego, por las 
ciudades y villas de Galicia. El texto era de Eduardo 
Blanco Amor, otro autor injustamente olvidado. 
Amigo de García Lorca, había pasado muchos años 
en Buenos Aires donde colaboró con Margarita 
Xirgu. Blanco Amor había regresado a España y 
se encontró con que el TK estaba representando  
una obra suya. Un día apareció por el teatro sin 
previo aviso, nosotros estábamos un poco asusta-
dos pensando: ¿Y si no le gusta como lo hacemos? 
Pero no solo estuvo encantado sino que se prestó a 
colaborar con nosotros e, incluso, nos acompañó 
en algunas funciones y presentó el espectáculo.

OBRAS EN GALLEGO. Después quisimos con-
tinuar con obras en gallego pero escasamente 
encontrábamos alguna que nos gustase. Nuestro 
director escribió un texto curioso en el que los 
personajes aristocráticos hablaban en castellano 
y los del pueblo hablaban en gallego, denun-
ciando así una situación social real. Era sobre 

el mito griego de Antígona y se tituló Polinice. 
Volvimos al teatro con escenografía, vestuario 
de época, iluminación especial, un teatro to-
tal en el que incluso se interpretaban escenas 
mudas. Hicimos también gira (nos contrató la 
Caixanova), al principio un poco temerosos de 
la acogida que pudiéramos tener en las ciudades 
pequeñas con una tragedia, pero fue seguida  
con mucho interés por toda clase de público.

Había muerto Franco y los nuevos jefazos cul-
turales  no se interesaron por el TK a pesar de 
su relevante labor. Nuevas compañías teatrales 
se formaron con subvenciones de dinero públi-
co, incluso se constituyó un Centro Dramático 
Galego. Esto provocó una situación de desventaja 
(¿competencia ilícita?) para el TK que a pesar 
de cosechar el mayor éxito de público de las 
compañías gallegas no obtuvo apoyo económico.

OTRA CRISIS. Nuestro infatigable director puso 
su trabajo y su dinero en otra aventura teatral. 
Tras un año de investigación en la Grecia Clásica, 
consiguió implicar a múltiples profesionales para 
crear una puesta en escena de A raposa e as uvas, 
de Guilherme Figueiredo en versión del escritor 
gallego Méndez Ferrín, cuya acción transcurre 
en el siglo V a. C., que era un canto a la libertad. 
Fue la obra más representada en Galicia en la 
década de los ochenta y resultó ser una especie 
de referencia y ejemplo de cómo se debería hacer 
el teatro gallego. Pero demasiado ambicioso y 
complicado todo. Ninguna ayuda por parte de la 
Consellería de Cultura que era la que mantenía 
las producciones teatrales en Galicia. ¿Quiénes 
salían beneficiados con este comportamiento? 

EL FINAL. En esta situación nos sorprendió 
la muerte, falleciendo tres de los principales 
actores todavía muy jóvenes. Eso acabó de 
desintegrar el TK.

En 1993 se produjo el canto del cisne con la 
reposición de una nueva versión de La puerta 
del Paraíso. En esta ocasión los personajes, que 
habían estrenado actrices, fueron interpretados 
por actores con un vestuario que podía ser de 
hombres o de mujeres. Realzó esta puesta en es-
cena el sentido principal del texto de encierro y 
soledad de los seres humanos, hombres o mujeres. 
El teatro gallego contemporáneo no se puede 
comprender sin conocer esta historia. Es una parte 
de la historia del teatro, el arte y la lengua, fruto 
de un trabajo de cincuenta años.   ◆
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l teatro del artista plástico, un 
término todavía no asentado en 
España, no es el teatro de los 

pintores, una expresión que alude a los trabajos 
que los integrantes de las vanguardias históricas 
realizaron para el teatro, especialmente para los 
Ballets Rusos de Diáguilev y los Ballets Suecos 
de Rolf de Maré, pero que podría ser extensible 
a Leonardo da Vinci diseñando decorados y má-
quinas para las fiestas en la corte de Ludovico 
Sforza, a Francesco Battaglioli en el Madrid 
de Fernando VI, a los integrantes del grupo 
Nabis colaborando con Aurélien Lugné-Poe 
en su compañía Théâtre de L’Œuvre, a Víctor 
Símov en el Teatro de Arte de Moscú y a otros 
pintores. Tampoco es dirección artística cuyos 
ámbitos son el cine y la televisión. Los térmi-
nos el teatro visual y el teatro de las imágenes 
parecen más adecuados, el problema está en 
que son definiciones fluctuantes, los “términos 
paraguas” que acogen el teatro de sombras, 
le théâtre à machines del siglo XVII, algunos 
espectáculos de circo, el Teatro negro (Praga 
1950), la Linterna mágica que fue la pionera 
del teatro multimedia (Praga 1958), el teatro 
de objetos, Bread and Puppet Theatre de Peter 
Schumann (1963), el Teatro Imagen como una 
de las modalidades del Teatro del Oprimido de-
sarrollado por Augusto Boal a partir de 1980, 
el teatro de la vista y el sonido (Sight & Sound, 
1976) y las acciones parateatrales: happening, 
performance, instalación, site-specific art, new 
media art, immersive environment y el nuevo 
arte procesual propuesto por el director de 

PLÁSTICA ESCÉNICA

La trilogía de 
los cuentos 

inmorales 
(para Europa), 

2016-2021. 
Cía. Non Nova 

fundada en 
1998. Texto, 

dirección 
escénica y 

escenografía- 
Phia Ménard 
(malabarista, 
performer y 
coreógrafa).

Arriba:
Don Giovanni, 

de Mozart 
y da Ponte. 

Dirección 
escénica, 

escenografía, 
concepto de 

vestuario e 
iluminación, 

Achim Freyer.  
Ópera Popular 

de Viena, 
2015.

El teatro del artista 
plástico
Por Helena S. Kriúkova

teatro, cine y televisión Boris Yukhananov a 
finales de los años ochenta del siglo XX.

MULTIDISCIPLINAR. Una de las propiedades del 
teatro del artista plástico es su carácter multidisci-
plinar, pero también fueron multidisciplinares los 
misterios de la Edad Media y los ballets en la corte 
francesa de Catalina de Médici. Por último, hay 
que contemplar la expresión dirección plástica de 
un espectáculo cuyo único defecto consiste en la 
palabra espectáculo que incluye las ceremonias in-
augurales de los Juegos Olímpicos (Fura dels Baus: 
Barcelona 1992; Dimitris Papaioannou: Atenas 
2004), intervenciones lumínicas, acompañadas 
de sonido y pirotecnia, en ciudades y castillos (Al 
Ver Verás, en Buenos Aires, Festival LuzMadrid, 
Festival Luz y Vanguardias de Salamanca, Alfa-
Show 4D en Moscú), parques temáticos, ritos re-
ligiosos y los diseños de Es Devlin para conciertos 
y desfiles de moda. 

ANTIÓPERA. Los comienzos del teatro del artista 
plástico están en las dos funciones de la ópera 
transrracional, o antiópera, Victoria sobre el sol, 
del Primer Teatro Futurista del Mundo (Futu), 
representadas después de dos ensayos en la caja 
italiana del teatro Luna-Park de San Petersburgo 
en diciembre de 1913. En septiembre de ese año 
Vladímir Maiakovski informó a la prensa que 
el Futu iba a sustituir el teatro del actor y el re-
cién nacido teatro del director de escena por un 
teatro nuevo. Lo prometido no se cumplió, el 
Primer Teatro Futurista del Mundo se disolvió 
y los aficionados  que crearon la antiópera 

7
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PLÁSTICA ESCÉNICA

Páginas para un sujeto, de 
José L. Raymond y Blanca 
Domenech. CDN. 2016

nunca supieron que Kazimir Malévich inició el 
teatro del artista plástico y una nueva vía en el 
diseño del vestuario escénico: el traje escénico 
como un objeto habitado por el actor. Tampoco 
lo supo Malévich cuya relación con el teatro fue 
periférica y quien mostró sus primeros trabajos 
no objetivos antes del estreno de Victoria sobre 
el sol (el mismo año aparecieron los primeros 
contrarrelieves de Vladímir Tátlin). Malévich 
presentó oficialmente el suprematismo -la forma 
cero de la nueva pintura- en la Última exposición 
futurista: 0,10, organizada en San Petersburgo 
en 1915 y murió en 1935, tres años después de 
que el gobierno de la Unión Soviética prohibiera 
todas las agrupaciones vanguardistas. 

UN NUEVO ACTOR. El futurismo, el cubofu-
turismo y el dadaísmo comenzaron su crítica 
del sistema teatral moderno condenando la 
primacía de la dramaturgia y dando comienzo a 
la “desintegración de la jerarquía logocéntrica” 
(Lehmann 1999). En su concepción, un texto 
acabado no debía dominar el proceso de la crea-
ción escénica porque limitaba el juego teatral. 
Los futuristas y cubofuturistas contemplaban 
con escepticismo la figura del director de esce-
na, al que veían como un censor y un burgués 

del arte, y negaban la posición preponderante 
del actor considerándolo un objeto más. La 
expresión extrema de este planteamiento fue la 
del integrante de la segunda generación de los 
futuristas, Enrico Prampolini. En la década de 
1920, el pintor, escultor, escenógrafo, figurinista 
y director de escena proclamó el nacimiento 
de un nuevo actor llamado lo spazio e intro-
dujo el término l’attore-spazio. El autor del 
Manifiesto de la escenografía futurista (1915) 
y del Teatro Magnético (1924, proyecto no 
realizado) inventó los términos escenosíntesis, 
escenoplástica y escenodinámica, el último de-
signaba el espacio-tiempo en movimiento. Al 
percibir el mundo en constante conmoción, 
los futuristas y cubofuturistas han aplicado la 
idea del dinamismo a la pintura, la escultura, 
la música, la escenografía, la iluminación, el 
cuerpo humano y la vida social. El espacio 
escénico-escenográfico era concebido como 
una construcción arquitectónica electrodiná-
mica. En el nuevo teatro -que debía surgir del 
juego, la improvisación y la acción-, el actor 
era sustituido por objetos móviles, actores-es-
pacio y composiciones plásticas; la anatomía y 
la estructura biofisiológica del cuerpo vivo se 
transformó en un modelo mecánico, un objeto 
de atrezzo y de escenografía. La representación 
teatral se acercaba a la performance. En 1998 
Heiner Goebbels estrenó la primera versión 
de Max Black, o las 62 maneras de sostener la 
cabeza con la mano, donde el actor, el sonido, 
la luz, un sinfín de objetos y mecanismos, los 
efectos pirotécnicos y el olor actuaban como 
coautores; en 2017 Max Black se representó en 
el Electroteatro Stanislavski de Moscú.

NUEVAS ESTRATEGIAS. Los experimentos 
teatrales de los cubofuturistas, los futuristas 
y la Bauhaus señalaron el comienzo de nuevas 
estrategias en el espacio de la teatralidad y la 
producción del sentido. En 1944, después de 
estrenar Balladyna, de Juliusz Słowacki y El re-
greso de Ulises, de Stanisław Wyspianski en el 
Teatro Independiente clandestino de Cracovia, 
Tadeusz Kantor escribió: En el teatro,/el objeto 
ha dejado de ser la utilería/que está al servicio del 
actor./Simplemente, ERA UN SER,/igual que el 
actor./ERA ACTOR./¡El objeto es un ACTOR!

Tres años después del estreno de Victoria sobre 
el sol, durante la I Guerra Mundial, comenzó la 
etapa del teatro expresionista que concluyó el 



57

La viuda 
alegre, de 
Franz Lehár. 
Dirección: 
Adolf Shapiro. 
Artista 
plástico: 
Alexandr 
Shíshkin. 
Iluminación: 
Gleb 
Filshtinski. 
Estreno, 
Moscú, 2013

proceso iniciado siete décadas atrás, destruyendo 
la visión canónica sobre el tiempo, el espacio, la 
interpretación, la verosimilitud y las fronteras de 
lo abstracto. El tiempo, antes rectilíneo, sufrió 
una transformación: el elemento principal era 
la simultaneidad, y todo lo que se movía y cam-
biaba estaba dentro del tiempo. La iluminación 
como medio dramático y el color como afecto 
participaron activamente en la formación de una 
nueva sustancia: el espacio-tiempo. El cambio pa-
radigmático consistió en la sustitución del modelo 
antropocéntrico por el biocósmico y la filosofía de 
la unidad, actualizando así las categorías ontoló-
gicas utilizadas tradicionalmente como instrumen-
tos para la comprensión de aquellas partes de la 
existencia que eran inaprensibles para la razón. 
Una de estas categorías era la luz que Giordano 
Bruno llamaba “vehículo de las imágenes” y que 
Adolphe Appia, Edward Gordon Craig, los teatros 
simbolista, futurista, expresionista y la Bauhaus 
colocaron en la base de sus universos imaginarios.

TEATRO DE INTERIOR. La absoluta mayo-
ría de los espectáculos del teatro del artista 
plástico se representa en el interior: el teatro a la 
italiana y los espacios alternativos. Es un teatro 
multidisciplinar por defecto y está relacionado 
con la Gesamtkunstwerk de Richard Wagner, la 
disolución de la voz individual en el flujo de soni-
do de Hugo Ball y el término militar avant-garde 

que el escritor, periodista e historiador del arte 
Théodore Duret utilizó en 1885 para referir el 
movimiento impresionista y que, después de la II 
Guerra Mundial, se transformó en vanguardias 
históricas. Es el teatro posdramático analizado por 
Hans-Thies Lehmann en su estudio fundacional 
Teatro posdramático que, según el autor, fue el 
primer intento “de describir y agrupar el cúmulo 
de tendencias que existen en el teatro contempo-
ráneo más innovador” a partir de finales de la 
década de 1960. No es un teatro interdisciplinar 
porque no pretende establecer un diálogo entre 
las disciplinas, sino que se vale de todo lo que 
encuentra en su camino: cine, cómic, televisión, 
diseño gráfico, pintura, escultura, arquitectura, 
música, danza y los saberes de primer grado que 
coexisten simultáneamente y son tratados como 
signos del mismo modo que los intérpretes hu-
manos. La cadena de las acciones suele consti-
tuirse sobre asociaciones libres, y la narración es 
discontinua como lo son también el mundo y los 
sueños. Prevalece la dimensión material: “el arte no 
empieza con la carne, sino con la casa” (Deleuze 
y Guattari), en el sentido de que es lo finito que 
puede darle paso a lo infinito. Si hay texto, está 
sujeto al mismo régimen que todos los demás 
componentes del espectáculo. No es que prime la 
imagen, simplemente es la imagen de un instante 
de la vida donde el hombre “no está en el espacio, 
sino que es el espacio” (Leonardo da Vinci). Los 

teatros del artista plásti-
co no se parecen entre sí, 
crean un mundo único e 
irrepetible que desaparece 
cuando su creador aban-
dona esta práctica teatral. 
El artista hace de un dios 
creador o de un demiurgo. 
En el primer caso, se ins-
pira en la tesis central del 
cristianismo: el Logos he-
cho sensible. En el segun-
do, transpone las ideas del 
mundo inteligible a entes 
del mundo sensible, des-
velando así los no-objetos 
con los que Apolo intriga 
a los hombres, porque “el 
Señor a quien pertenece el 
oráculo que está en Delfos 
no afirma ni oculta nada, 
sino que señala”. ◆



El actor y 
dramaturgo 
Pepe Cibrián 
retratado 
en Madrid. 
©Antonio 
Castro
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epe Cibrián Campoy  
-Pepito como le se-
guimos diciendo en 

la Argentina- es un creador 
multifacético. Y todo lo hace 
bien. Tiene una amplia capaci-
dad para crear y estar al frente 
de musicales de gran escala, que 
han sido éxitos masivos en la 
Argentina y con los que ha via-
jado por el mundo. Baste nom-
brar algunos, desde su primera 
incursión en el género con Aquí 
no podemos hacerlo, Las inva-
siones inglesas, con el que ob-
tuvo el premio Argentores, si-
guiendo con Calígula, Drácula 
o  El Jorobado de París, entre 
muchos otros. 

Ahora mismo está celebran-
do los treinta años de su mu-
sical más exitoso: Drácula. 
Las funciones se presentan 
a sala llena por donde sea 
que pase en esta gira que 
arrancó en el Luna Park con 
una producción ampliada a 
cincuenta  actores, cantantes, 
bailarines y una orquesta de 
30 músicos, siguió por Mar 
del Plata  en Semana Santa 
y ahora también con locali-
dades agotadas en la ciudad 
de Córdoba.  Sin embargo, 
Pepe  también es capaz de 
ponerse al mismo tiempo 
sobre los hombros un mo-
nólogo como Marica, su 
homenaje a  Federico García 
Lorca donde  interpreta no 

sólo al poeta sino también a 
su padre y madre, a Salvador 
Dalí y al mismísimo asesino 
de Federico, o también Juana 
La Loca, nuevo espectáculo 
musical de pequeño formato 
del cual es autor, director e 
intérprete. Casi podríamos 
afirmar que para los grandes 
shows elige temas de fantasía 
pero en sus espectáculos más 
íntimos, homenajea a figuras 
míticas de la cultura española 
atravesadas por el dolor. Y 
sobre eso quise preguntarle, 

por la gravitación de sus raí-
ces españolas en la vida y en 
el teatro.

Muy amable y simpático, 
en medio del trajín de último 
momento para reponer su 
exitoso musical “Drácula” 
en Buenos Aires, se mos-
tró bien dispuesto a esta 
entrevista.

SIETE GENERACIONES DE 
TEATREROS. Pepito Cibrián 
es hijo de dos importantes 
referentes de nuestro teatro, 
José Cibrián y Ana María 
Campoy, simpáticos y talento-
sos, con gran sentido del hu-
mor. Al igual que Pepe,  con-
taban con la admiración y el 
cariño genuino del público. 

Ana María Campoy  era 
hija y nieta de actores es-
pañoles. De hecho, nació 
en Colombia durante una 
gira de sus padres, Ernesto 

Campoy y Anita Tormo. 
Y Pepito repitió esa  histo-
ria porque también nació 
en gira de sus padres, pero 
en La Habana, Cuba. Fue 
una gira muy extensa por 
América, tres años. Y com-
parte este cálido recuerdo:

-Íbamos a hoteles y yo era 
un bebito recién nacido 

p

José Cibrián, la estrella argentina con 
raíces españolas

Por Mónica Maffía

7

Las experiencias, 
imágenes y 

acontecimientos del 
anecdotario familiar 

transmitidas directa o 
indirectamente han sido 
muy formativas para la 
creación del ADN de 

este artista. 
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y lloraba.  En los hoteles se 
quejaban entonces mi abuela 
y mi madre -y mi niñera que 
era mexicana y me crió, divi-
na- me levantaban y me aca-
riciaban y mi abuela me can-
taba suavecito “Amapola”, 
la canción de Lacalle. Por 
eso es la canción con la que 
me siento más identificado.

Las experiencias, imáge-
nes y acontecimientos del 
anecdotario familiar trans-
mitidas directa o indirecta-
mente han sido también muy 
formativas para la creación 
del ADN de este artista. Al 
fin y al cabo la memoria es 
una fuente de vida que nos 
acompaña y la conservación 
y elaboración de los recuer-
dos o del olvido, nos modela 
y  son muy significativos 
cuando entra en juego la 
creatividad

-¡Y sí, claro, no se acaban 
de contar esas historias! 
Muy bellas.  Una cantidad 
de recuerdos y anécdotas 
con mis abuelos y vivencias 
suyas que me traspasaron 
y que me hicieron sentir 
obviamente un hombre de 
teatro porque vengo de siete 
generaciones.  

Ernesto y Ana fueron sus 
abuelos  maternos, desarro-
llaron su carrera recorriendo 
pueblos de  España mientras 
que sus abuelos paternos  se 
conocieron y casaron  en 
Buenos Aires donde nació  
José Cibrián, el padre de 
Pepito, para después regre-
sar a España, pero la Guerra 
Civil cambió todo. 

CIBRIÁN-MELIÁ. Benito 
Cibrián era  un actor y 
maestro de escena del 
País Vasco. Los vericue-
tos de la vida lo llevarían 

a nacionalizarse argen-
tino. En cambio Josefina 
Meliá -que actuaba con el 
nombre artístico de Pepita 
Meliá- había nacido en 
Alicante.  Ambos eran re-
conocidos actores españo-
les. Pepita era primera ac-
triz del Teatro Español de 
Madrid actuando en obras 
de Enrique Jardiel Poncela, 
Joaquín Dicenta, Jacinto 
Benavente, los Hermanos 
Álvarez Quintero, o Carlos 
Arniches entre otros.

-Mis abuelos eran lo 
opuesto en el teatro por-
que mis abuelos maternos, 
Ernesto y Ana, eran actores 
muy  pobres, actores de la 
legua.  Por eso mi mamá no 
pudo nunca ir al colegio, 
porque iban de semana a 
semana a pueblos distintos, 
por eso se llamaban “de la 
legua”.  En cambio los pa-
dres de mi padre, eran acto-
res muy ricos y  famosos y 
le estrenaban a Benavente, 
a Jardiel Poncela… en 
fin, eran personas muy 
reconocidas.

Al margen del  impacto 
emocional del hecho artísti-
co en el escenario, fue muy 
formativo para Pepe ver a 
sus padres en pleno proceso 
creativo, estudiando letra, 
ensayando, preparando un 
rol o sea, el quehacer tea-
tral en sí.  Podríamos decir 
que es la base de susten-
tación desde donde pudo 
construir al gran artista 
que es hoy.

-Permanentemente los veía 
cuando volvía del colegio; 
tarde, porque iba a un co-
legio medio pupilo. Y a ve-
ces tenía la suerte –porque 
mi casa era muy grande, 
en Callao y Alvear- y en 

el sótano del escritorio de 
papá- que era inmenso, toda 
la casa- ensayaban ahí televi-
sión o teatro. Y sí, de vez en 
cuando yo bajaba, los mira-
ba y me quedaba embobado, 
mientras papa, que era muy 
obsesivo, todo lo tenía ano-
tado, cada cosa, montaba y 
dirigía a sus actores. 

AZUL
-Recuerdo a mi padre po-
niendo luces en el teatro, 
recuerdo que estaba ilumi-
nando un telón de noche, de 
azul.  Lo tengo grabado ese 
azul.  Quizás por eso el azul 
es muy importante en mis 
puestas, porque lo tengo… 
es parte de él. 

 No podemos decir que el 
caso de Pepe sea el de tantos 
actores que, en determinado 
momento, sienten la voca-
ción del teatro. Por el con-
trario,  el ejemplo cotidiano 
de la pasión por las artes es-
cénicas que evidenciaban sus 
padres fue construyendo la 
decisión  con naturalidad. 

-Decidí ser actor desde 
que nací, creo, no tuve otra 
opción interna. Pero no por 
una presión de ellos [los 
padres], porque mi herma-
no Roberto -que es once 
años menor que yo-  no 
tiene nada que ver con el 
teatro, tiene empresas de 

“Mis abuelos eran lo 
opuesto en el teatro 
porque mis abuelos 
maternos, Ernesto y 

Ana, eran actores muy  
pobres, actores de la 

legua”  

MEMORIA DEL EXILIO
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el escenario del Luna Park 
con el pelo mojado como 
un sultán y pensé “¡Ah, las 
Mil y una Noches!”.  Estaba 
comiendo con Enrique Pinti 
después de “Drácula” y le 
dije “no sé qué escribir lue-
go” y me dijo “¿por qué no 
lees El jorobado de Notre 
Dame? Y ese fue el comienzo 
de “El jorobado de París”. 
Fueron así, surgiendo los 
musicales.  Aparece una 
idea, la grabo en mi cabeza y 
así comienza a escribirse, no 
enseguida, necesariamente.  

DOCENCIA. Ese amor al tea-
tro lo despliega también en 
la docencia.   

-La docencia siempre ha 
sido, más allá de los discí-
pulos, los mismos actores. 
Ellos han sido mis alum-
nos porque siempre han 
sido gente muy joven que 
no había realizado nada: 
desde Paola, Cecilia, Elena 
Roger, Patricia Etchegoyen, 
Georgina Barbarrosa,  
Claudio Gallardou, no sé… 
infinidad de gente que ha 
empezado conmigo y eso 
fue lo esencial, más allá 
del ensayo en sí, que tiene 

Pepe Cibrián 
con su madre, 

la actriz Ana 
María Campoy. 

Archivo de 
Pepe Cibrián

que ver con la vivencia del 
teatro, la disciplina del tea-
tro y para mí es algo muy 
enriquecedor

NUEVA ETAPA. Pepe ya 
está organizando un nuevo 
proyecto y con él una nueva 
etapa en su vida y en su ac-
tividad profesional.  Acaba 
de mudarse a la ciudad 
de Córdoba, a 800Km de 
Buenos Aires donde se insta-
ló para hacer audiciones

-Voy a hacer un nuevo 
musical, Dorothy, que va a 
estrenarse  en 2023 viene en 
la ciudad de Córdoba para 
luego traerlo a Buenos Aires, 
con actores cordobeses. 
Todo cordobés.  Ahora voy a 
tomar audiciones, dar semi-
narios. Esta semana que es-
trena “Drácula” en Córdoba 
y está todo lleno, impresio-
nante. Así que eso es lo que 
estamos preparando para el 
año entrante.

José Cibrián Campoy solo 
ha actuado en una ocasión 
en España. Fue en Barcelona, 
el año  1994, donde presentó 
Drácula. Pero en él encon-
tramos parte de la memoria 
del exilio artístico español.

software.  Sin embargo 
ellos fueron quienes me ins-
piraron, por supuesto. 

DRAMATURGO. Las  ideas 
dramatúrgicas pueden apa-
recer esporádicamente como 
revelaciones pero para la 
mayor parte de los escrito-
res surgen de  la constancia 
del trabajo, leer, reflexio-
nar, anotar ideas.  Los ca-
minos de la creación son 
insondables.  

-Las ideas creativas en el 
teatro, dependen de mu-
chos factores, por ejemplo 
el económico, como fue 
Drácula. Yo estaba des-
truido económicamente 
por una obra que había 
producido mi madre y las 
luces mías con lo poco que 
tenía y desde ese lugar se 
me ocurrió llamar a  Tito 
Lectoure, el dueño del 
Luna Park. No lo cono-
cía, pero supuse que era el 
único que, a lo mejor, po-
dría producir en el teatro. 
Nunca soñé con el Luna 
Park. Y me dio la entre-
vista para el día siguiente.  
Pensé: “ahora que tengo 
la entrevista no sé qué 
llevarle, y se me ocurrió 
”Drácula”. Yo no había 
leído la novela, no sabía 
nada más que chupaba la 
sangre. Y con esa idea fui a 
hablar con él y con esa idea 
le conté una obra, que no 
sé cuál, pero con tal pasión 
que esas fueron las circuns-
tancias, presionado por la 
situación. Si aquella obra 
no hubiese ido mal, pues 
entonces nunca hubiese 
existido “Drácula”.   

También fue ver a Juan 
Rodó (el estrenista de 
Drácula) caminando por 
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anto la Academia de las Artes Escénicas 
como la ADE, desde su fundación, 
siempre han tenido voluntad de servi-

cio público, tanto en lo referente al desarrollo de 
tareas relacionadas con las ARTES ESCÉNICAS, 
como en todo aquello que pueda interesar a la 
sociedad civil. Por ello me siento muy orgulloso 
de pertenecer a ambas entidades. 

Somos conscientes que nuestro oficio en el territo-
rio de la dirección escénica tiene una componente 
profesional muy importante, pero también conlleva 
un compromiso cívico con las formas y modos de 
intervenir en su relación con la sociedad civil, la 
cultura y la democracia. Por todo ello y después 
de haber intervenido en las propuestas que las di-
ferentes asociaciones del sector realizaron durante 
el periodo de la aguda pandemia, desde la ADE 
decidimos crear un grupo de trabajo que realizara 
un proyecto claro, concreto y posible de realizar 
para, nada más acabar este periodo de oscuridad, 
ofrecer a las administraciones públicas la idea de 
dar sentido a algo incipiente, pero que nunca ha 
cuajado del todo, como son los diferentes modelos 
de Residencias que se podrían poner en marcha 
en nuestro sistema de edificios públicos y, sobre 
todo, con su Red Estatal.

Al lanzar esta propuesta La residencia teatral 
como alternativa, ningún teatro sin compañía, 

Fachada del 
teatro Principal 

de Valencia.

Ningún teatro  
sin compañía
Por Guillermo Heras

ninguna compañía sin teatro, nos mueve el interés 
de abrir un debate sobre una posible forma de di-
namizar nuestras estructuras escénicas, aportando 
una medida más a las que, sin duda, son necesa-
rias. Después de tiempos de crisis económicas y 
sanitarias, algunas cuestiones que funcionaban 
por inercia no han hecho más que empeorar en 
los últimos tiempos. Baste analizar el documento 
que recientemente ha publicado la UNESCO para 
constatar las enormes pérdidas económicas que 
han sufrido los diferentes oficios artísticos. Y, de 
ahí, su contundente diagnóstico: La situación de 
muchos artistas ha pasado de precaria a insoste-
nible en los tiempos de pandemia.

UNA ACCIÓN MÁS. Desde luego, no concebimos 
esta propuesta como una panacea para resolver 
los múltiples problemas estructurales de nuestro 
tejido escénico, sino una línea de acción más para 
abrir caminos de colaboración entre la creación, 
la producción y la exhibición en nuestro sistema 
teatral. Desde este punto de vista, las medidas ne-
cesarias deberían ser totalizadoras y, por ello, hay 
que volver a reflexionar sobre un proyecto que ya 
se elaboró por la ADE como fue la proposición 
de una Ley de Teatro a nivel estatal. 

Sin embargo, con esta proposición que presenta-
mos ahora, el objetivo concreto sería lograr a 

7

t

El director Guillermo Heras nos presenta una propuesta canalizada por la ADE 
para dinamizar el teatro español.
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Compañía 
titular del 
madrileño 
teatro Infanta 
Isabel en 
los años 
treinta. Con 
ella, Carlos 
Arniches.

corto y medio plazo la sostenibilidad de compañías 
y grupos escénicos a través de algo tan importante 
como la dialéctica necesaria entre la creación y su 
exhibición en los edificios teatrales.

Además, junto a esto no cabe duda de que sería 
preciso revisar el sistema actual de subvenciones, la 
modernización de los circuitos y redes de distribu-
ción, la efectividad de los festivales y sus derivados, 
los sistemas pedagógicos, el entendimiento del 
espectador como ciudadano y no simple consu-
midor. También, unas medidas para una mayor 
comunicación con la sociedad a través de las redes 
sociales, acciones que han venido reclamando las 
diversas asociaciones del sector a través de algu-
nos documentos planteados en los últimos meses. 

EL FUTURO. Desde luego necesitamos administra-
ciones públicas más receptivas y ágiles, y, segura-
mente, un sector profesional más comprometido 
con las renovaciones necesarias. Y no quepa la 
menor duda que nuestra propuesta de diversos 
tipos de entender las residencias, es una forma 
de apostar por el futuro de un modo optimista 
y positivo.

Desde el punto de vista de lograr sinergias para 
proyectos de interés común, no dudamos que la 
Academia es una excelente plataforma para poder 
lograr un punto de confluencia con las distintas 
especialidades que ha desarrollado la entidad a lo 
largo del tiempo. Y, tampoco podemos olvidar que 
diferentes colectivos, revistas teatrales y estudiosos 
de nuestro teatro ya han venido considerando esta 
reivindicación a través de sus diferentes medios de 

expresión. En muchos casos apuntando con toda 
la razón del mundo que sería importante acoger 
esta medida dentro de una posible Ley del Teatro. 
Este proyecto de dinamizar edificios teatrales que 
consideramos infrautilizado, y más en estos tiem-
pos, es porque habría que desarrollar propuestas 
que vayan más allá de la obvia subvención.

Muchas han sido las personas asociadas en la 
ADE que han aportado ideas para el desarrollo de 
este documento, pero es evidente, insisto,  que se 
han tenido en cuenta muchas ideas y reflexiones 
que ya se explicitaron en diversos foros y encuen-
tros a lo largo del tiempo.

LÍNEAS DE ACCIÓN. En un resumen que contenga 
la esencia de la propuesta estarían las siguientes 
líneas de pensamiento para concretar las bondades 
de una medida como esta si se pusiera en marcha a 
nivel estatal. Entre otras: aumentaría sensiblemente 
la creación de espectáculos que pudieran girar por 
toda España, facilitando el aumento de repertorio 
entre clásicos y contemporáneos para dar más cabi-
da a los diversos gustos de los diferentes segmentos 
de espectadores; se optimizaría económicamente 
el gasto anual de los propios edificios teatrales; 
se podrían crear desde escuelas de espectadores 
hasta abonos planificados en el tiempo para los 
diversos espectáculos programados. Se abrirían 
vías de intercambio y coproducción más fluidas 
que las actuales entre los diferentes espacios. Se 
podría dinamizar la vida alrededor del espacio 
con talleres y encuentros con la comunidad y se 
ampliaría los conceptos de pedagogía escénica al 
emplear las instalaciones en múltiples acciones de 
promoción y contribuiría a desarrollar el tejido eco-
nómico del entorno al multiplicar las actividades, 
exteriores e interiores de ese teatro. Se ampliarían 
las expectativas de creación y producción de los 
posibles grupos de aficionados de esa ciudad, y 
se contribuiría a crear oficios de excelencia en 
todas las posibilidades que abarca el trabajo de 
las Artes Escénicas.

COMPROMISO. La base de gestión imprescindible 
para una buena realización del proyecto pasa por 
el compromiso económico de las diferentes admi-
nistraciones del Estado regulando la normativa 
durante un periodo de cuatro años, siempre con 
la transparencia de un concurso público para com-
pañías y grupos que deseen comprometerse con el 
proyecto. Pensamos también que esta propuesta 
incidiría en el concepto de un auténtico teatro 
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Las compañías fijas –o estables- de los teatros 
desaparecieron hacia la mitad del siglo XX. Ya no 
resultaba rentable mantener permanentemente 
contratados a los miembros del elenco, con la 
necesidad de darles trabajo sobre la escena. Las 
compañías fijas nacieron con los corrales de co-
medias, cuando el autor (empresario) arrendatario 
debía presentar su lista para la aprobación de los 
propietarios, los municipios o las cofradías. Primero 
debían formarse las de los teatros de la Corte. Los 
actores padecían el derecho de embargo, esto es, 
no podían contratarse hasta que las empresas del 
Príncipe o de la Cruz, habían cerrado sus compa-
ñías. La llegada de los teatros privados, avanza-
do el siglo XIX, propició que los nuevos recintos 
contaran siempre con compañías, aunque fueran 
formadas por primeros actores. Algunas, como las 
del Lara, la Comedia o de la Princesa, eran sinó-
nimo de calidad y prestigio y viajaban en bloque 
durante los veranos o a las giras por Iberoamérica. 
Durante el siglo XX seguirían siendo los actores 
de prestigio quienes formaran compañía, con el 
apoyo económico de algún capitalista, aunque 
no se ligaban a teatros concretos: entraban en 
el que quedaba libre. Hoy ya sabemos que los 
elencos se forman para una sola producción y que 
ningún teatro tiene su compañía. Solo en la danza 
se mantienen. Tanto el Ballet Nacional, como la 
Compañía Nacional, tienen artistas fijos. Y tam-
bién las figuras de la danza se arriesgan a reunir 
a su compañía estable. La iniciativa que propone 
la ADE dinamizaría a los recintos y garantizaría 
trabajo continuado a los actores.

español, alejado de la muy extendida visión de un 
teatro siempre dependiente de la escena madrileña. 
La auténtica descentralización empezó ya en los 80, 
pero ahora sería el momento de dar pasos adelante 
para darle una absoluta visibilidad. La multipli-
cación de puestos de trabajo de todos los oficios, 
junto a la no menos importante constancia de las 
prácticas escénicas como un factor de calidad de 
vida, son también dos motivos para pensar en las 
residencias como una alternativa útil en los tiem-
pos de la post pandemia. No cabe duda de que los 
tiempos económicos que se nos presentan, ahora 
añadiendo una guerra en Europa y una inflación 
galopante, van a causar nuevas recesiones en los 

presupuestos de las administraciones públicas, 
por lo que la colaboración pública/privada va a 
tener que estar, nuevamente, en el epicentro de 
toda salida a esta crisis.

Es evidente que en caso de ponerse en marcha 
estas y otras posibles medidas se produciría un 
gran reto para toda la profesión. Deberían apa-
recer propuestas en las que la sostenibilidad del 
proyecto estaría unida a una financiación abierta 
y sensata y a unos organigramas de trabajo en 
todas las áreas: creación, producción, divulgación, 
exhibición, etcétera, de alta excelencia profesio-
nal. Pero no tengo duda que se abrirían amplios 
caminos a la ilusión y al entusiasmo que, a veces, 
cuesta encontrar debido a las muchas trabas de 
todo tipo con las que nuestros profesionales se 
han encontrado ya desde hace bastante tiempo.

ALTERNATIVA. Una buena opción por parte del 
Ministerio de Cultura sería que reflexionaran 
con sensatez en la manera de utilizar parte de los 
fondos económicos que va a recibir de la Unión 
Europea para escuchar y llegar a acuerdos con 
los diferentes sectores de las Artes Escénicas. Esa 
dialéctica es imprescindible para crear climas de 
confianza y colaboración y si esto se produce, no 
dudamos, que el proyecto Por la residencia tea-
tral puede encajar perfectamente en un sistema, 
que junto a las Comunidades Autónomas y los 
Ayuntamientos se convierta en una alternativa 
plausible y eficaz, tanto para el sector profesional 
como para la ciudadanía.

Ahora empieza una nueva etapa para esta pro-
puesta de la ADE: convencer a la sociedad políti-
ca y a la sociedad civil de los valores de nuestras 
reflexiones. Seguramente tendremos que trabajar 
mucho en los aspectos de divulgación y pedagogía 
de este complejo proyecto, pero ganas y entusiasmo 
no nos va a faltar y, por ello contar con el apoyo 
de nuestra Academia lo consideramos como un 
factor fundamental para calar en el imaginario de 
nuestra profesión. Encaramos, pues, este incierto 
2022 con la intención de no esgrimir argumentos 
que tengan una remota relación con el lamento o 
el pesimismo. Por ello nuestra voluntad es la de 
trabajar firmemente para seguir mostrando el valor 
del teatro como parte de una cultura que lucha por 
mantener la memoria, y encarar el presente como 
forma imprescindible de asegurar sus valores, con 
un futuro acorde con la evolución de una sociedad 
que tenga en las Artes Escénicas un referente claro 
de progreso y democracia ◆
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e reúno con Daniel Dicenta 
Herrera para charlar sobre 
su último trabajo como rea-
lizador: el documental Lola 

Herrera. Ser actriz, el despertar de una pasión. 
Un trabajo enclavado en la serie de documen-
tales Artes Escénicas que, promovidos por la 
Academia de las Artes Escénicas de España 
en colaboración con el INAEM, pretenden 
divulgar las entretelas de los distintos oficios 
teatrales y a sus protagonistas. A la circuns-
tancia de la amistad que nos une desde hace 
muchos años, se añade el hecho de ser el hijo 
de la protagonista que se ha tomado como 
referencia para hablar, en este caso, del oficio 
del intérprete: Lola Herrera. Reconocida y 

m

La actriz Lola Herrera se ha colocado 
ante las cámaras de la Academia para 
realizar algunas confesiones sobre su 
vida y su carrera. Lo ha hecho guiada por 
su hijo Daniel Dicenta, quien nos cuenta 
la experiencia.

Lola Herrera: 
revelaciones 
familiares

Por Juanma Gómez

respetada profesional que, sin duda, es ya mo-
delo y faro de una generación que ha hecho 
del escenario su filosofía de vida.

Siendo todavía un niño, Daniel vivió el 
ritual del actor y la ceremonia del teatro 
desde los camerinos, los ensayos y estrenos. 
Más tarde se formó como profesional en el 
campo de la iluminación, y su inagotable 
inquietud artística le llevó, desde el montaje 
de luces en los escenarios,  al trabajo como 
fotógrafo, realizador y editor, etc.

¿Quién es para ti, en este momento, Lola 
Herrera?
Además de mi madre, obvio, es una fan-
tástica profesional a la que he visto 7
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“Este tipo de documentales 
están muy bien para que las 

nuevas generaciones, para que 
los que están comenzando 

tomen algunas notas de todo 
esto”

evolucionar, crecer, luchar y ser lo que es 
ahora: una increíble mujer, una increíble in-
térprete, una súper mujer.

¿Qué has descubierto de Lola Herrera ha-
ciendo esta película?
Cosas muy curiosas: fotografías de ella que 
yo llevaba viendo toda mi vida en la radio, en 
televisión, en los platós… que ahora, cuando 
me he tenido que detener a ver todos esos re-
gistros, he podido imaginar mucho más cla-
ramente cómo había sido la vida de mi madre 
en esos momentos de trabajo. Hasta cuando le 
dieron el primer premio del concurso cuando 
cantaba: su carita, los que la rodeaban,… Ha 
sido como ponerle más adjetivos y detalles a 
la vida de una mujer que conozco perfecta-
mente y que le dan más valor a lo que es ella.

¿Qué detalles extraerías de las opiniones de 
los compañeros entrevistados que te hayan 

resultado novedosos o que te hayan sorpren-
dido, o que hayan podido emocionarte? 
De todos y cada uno de ellos he escuchado 
cosas que ya sabía o que ya intuía, pero lue-
go está la forma de decirlo. Hay algunas fra-
ses…, por ejemplo, Josefina Molina, hablando 
sobre el método de trabajo de Lola, cuando 
dice que “eso solo lo hacen los grandes”. Hay 
cosas que me han sorprendido porque quizá 
no las oigo tanto en casa: Ángel Pardo di-
ciendo que Lola es como una niña pequeña 
deseando aportar cosas. Chete Lera, recien-
temente fallecido, diciendo “Lola Herrera, 
que no se puede decir más solo diciendo su 
nombre”. José Carlos Plaza diciendo que él 
se arrodilla delante de los actores por ser una 
de las profesiones más complejas y peligrosas 

que hay en el mundo. Se apuntan algunas co-
sas que no son las habituales, que te sorpren-
den, porque piensas “estos son los que juegan 
en las ligas mayores”. Están hablando de un 
trabajo que es muy serio y que la gente, hoy 
en día, no le da la importancia que debería.

¿Qué crees que puede aportar a la profesión 
un documental como el que has realizado? 
Bueno no sé si a la profesión o a las nuevas 
generaciones o a la gente que está intentan-
do o que está ya dentro de esto. La historia 
era intentar hablar del actor profesional, de 
sus miedos, sus alegrías, sus dificultades…, la 
gran verdad con la que se tiene que enfrentar. 
Este tipo de documentales están muy bien 
para que las nuevas generaciones, para que 
los que están comenzando, tomen algunas 
notas de todo esto. Es como saber quién era 
Cartier-Bresson si eres fotógrafo, es decir, 
tener unos referentes de otras personas que 
ha pasado por los mismos problemas que tú 
y por las mismas situaciones de inseguridad. 
Todo eso lleva por debajo una verbena de 
sensaciones que pueden ayudar un poco a 
estas nuevas generaciones a manejarse con 
esas emociones o para estar preparado para 
cuando vengan.

Has vivido la profesión teatral desde den-
tro como como técnico de iluminación, 
diseñador de luces, fotografía y como 
realizador de proyecciones para diversas 
producciones teatrales. También has vivido 
en el seno de una familia que pertenece a 
una dinastía teatral muy importante de este 
país. ¿Qué crees que necesita la profesión 
teatral en este momento?
Lo que fundamentalmente necesita esta 
profesión, y muchas otras, es recuperar los 
valores, recuperar las calidades. No es nece-
saria esta superabundancia de centros para 
estudiar Arte Dramático; es más necesario un 
respeto un poco mayor sobre lo que signifi-
ca todo esto. El teatro necesita que la nueva 
gente se dé cuenta de que hay otros valores 
aparte de la fama y el dinero, que hay mu-
chas más cosas. Hacen falta educación, dine-
ro, apoyo a un montón de gente que está em-
pezando, economía, espacios donde mostrar 
los trabajos para que tengan la importancia 
que merecen… ese tipo de cosas.  ◆
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n mi teatro hay una 
preocupación por España como 
tema sustancial, y eso se ve 
claro tanto en La Saturna como 

en De san Pascual a san Gil, y la referencia 
a España en otras obras está de una manera 
oblicua. Las dos obras citadas tienen como 

El dramaturgo 
Domingo 
Miras.©
Antonio Castro

«e

Domingo Miras 
en el recuerdo
Por Manuel Canseco

rasgo común y profundo la lucha por la li-
bertad, que se pierde cuando parece que se 
ha ganado. En el fondo de mi teatro está este 
tema de la libertad a punto de ser alcanzada 
y definitivamente perdida» 

Estas palabras de Domingo Miras creo que 
son más que suficientes para definir, o al menos 
dar una idea sustancial, su teatro. Un teatro 
rico, rico en lenguaje, rico en caracteres, rico en 
ideas, sembradas en el espectador para hacerle 
reflexionar. Y tal vez, si es que puedo utilizar 
con propiedad este concepto, un teatro espe-
jo, en el que en la mayoría de sus obras utiliza 
hechos del pasado para encontrar reflejos del 
presente, lo que su gran cultura humanística le 
permitía hacer con meditada facilidad.

Virtudes Serrano, gran estudiosa de su tea-
tro, decía en las palabras que escribió para 
el programa de nuestro estreno de Aurora: 
“Con esta obra, Domingo Miras recupera 
una vez más para el espectador actual un 
fragmento de nuestro pasado para hablarle 
del presente más inmediato, porque como él 
mismo aclara: Es evidente que el verdadero 
tema de esta obra no es [...] sino el fanatis-
mo, ese imperialismo espiritual de los que se 
consideran únicos depositarios de la verdad 
absoluta, y la utilizan como justificación de 
la intolerancia e instrumento de la opresión”.

En mi estreno de su obra La Saturna ya dije, 
sobre el mundo de sus personajes, que es «rico 
de intencionalidad, amor, ironía y dolor, con 
ese fondo agridulce que siempre tienen los 
mayores dramas de nuestro país, en los que 
también siempre está presente esa obsesión 7
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Escena de 
La Saturna, 

de Domingo 
Miras dirigida 

por Manuel 
Canseco. 1980.

erótica casi infantil que nos caracteriza».
Domingo Miras destacaba sobremanera por 

su cultura, por su modesto y amplio saber. 
Una conversación con él era siempre una lec-
ción magistral sobre cualquiera de los temas 
que se abordara y, en todo momento, con la 
naturalidad y modestia que da la inteligencia.

Manchego, nacido en Campo de Criptana 
(Ciudad Real), residió en distintos lugares 
a lo largo de su vida: Purchena (Almería); 
Alcázar de San Juan, Galicia, Gerona y 
Madrid, instalándose definitivamente en la 
Capital. Ello contribuyó seguramente a su 
conocimiento y amor a todo nuestro país.

Licenciado en Derecho, ingresó por 
oposición en el Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado, ejerciendo 
la función pública hasta su jubilación en 2000. 

Formó parte del consejo de redacción de la 
revista Primer Acto, donde publicó numerosos 
artículos especializados. También colaboró 
en otras publicaciones, pronunció numerosas 
conferencias, participó en mesas redondas, etc.

Entre sus obras, sin mencionar adapta-
ciones, están: Una familia normal (1970); 
Egisto (1971); Gente que prospera (1971); 
Penélope (1971); Fedra (1972); La Saturna 
(1973); De San Pascual a San Gil (1974); 
La Venta del Ahorcado (1975); Las brujas 
de Barahona (1977-1978); Las alumbradas 
de la Encarnación Benita (1979); El doctor 
Torralba (1980-1982); La Tirana (1982); 
Entre Troya y Siracusa (1984); La Monja 
Alférez (1986); El libro de Salomón (1993) y 
Aurora (1977-1996).

De ellas, tuve la suerte de efectuar, como 
indicaba en los primeros párrafos, el montaje 
de La Saturna y Aurora, dos personajes feme-
ninos apasionantes, a los que describía con 
tanto conocimiento e intuición. Y colabora-
mos en versiones de clásicos griegos como 
La Orestiada, junto al profesor Rodríguez 
Adrados, o de nuestro siglo de Oro: La villa-
na de Vallecas, en colaboración con Domingo 
Ynduráin o No hay burlas con el amor, de 
Calderón, que, dado el éxito que cosechó, la 
hemos puesto en escena en diferentes ocasio-
nes. Trabajar en colaboración con él siempre 
fue una tarea fácil y agradable y, no solo por 
sus conocimientos y manejo del lenguaje, si 
no también por su carácter y afabilidad.

Los premios dramatúrgicos obtenidos dan 
una idea de su importancia en el panorama 
teatral español de la segunda mitad del pasa-
do siglo: Premio “Diego Sánchez de Badajoz”, 
en 1974, por La Saturna; “Lope de Vega”, en 
1975, por De San Pascual a San Gil; “Lebrel 
Blanco”, en 1979, por Las brujas de Barahona; 
“Tirso de Molina”, en 1980, por Las alumbra-
das de la Encarnación Benita; Premio Palencia, 
en 1982, por El doctor Torralba; Premio “San 
Sebastián”, en 1994, por El Libro de Salomón; 
y por último, el Premio Nacional de Literatura 
Dramática, en 2000, por Una familia normal y 
Gente que prospera.

Traducido y representado en diferentes países, 
es de hacer notar la falta de atención mostrada, 
en líneas generales, por los teatros públicos de 
nuestro país, que debían haber sido los destina-
tarios principales de casi toda su obra, no sólo 
por el número de personajes de que general-
mente se componen, antes bien, por la impor-
tancia y profundidad de sus textos. 

Tal vez ahora, que desgraciadamente se nos 
ha ido, alguien tenga la lucidez de revisar su 
obra y llevarla a escena, ahondando en esa 
visión crítica de un país al que reflejaba tan 
certeramente porque le dolía en lo más pro-
fundo. Falta nos hace.
Desde aquí, mi más profundo y sincero ho-
menaje lleno de afecto y admiración. Cuando 
tras fallecer, uno de sus hijos me comentó que 
mi nombre era uno de los que más se habían 
oído en su casa, sentí esa maravillosa sensa-
ción de saberme correspondido en el afecto. 
Conforta saber que, a través de su obra, sigue 
entre nosotros.   ◆



Para 
Juanvi M.L.

Por Toni Tordera

es quiero hablar a los compañeros de nues-
tra Academia de las Artes Escénicas, de una 
especia humana híbrida, una variedad de 
monstruo, aunque de comportamiento be-
neficioso para el teatro. Un híbrido, en resu-

men, resultante de mezclar un profesor universitario 
que, a la vez, se mueve en la práctica escénica, ges-
tionando con inteligencia y fecundidad entre la corte 
académica y la selva de los escenarios. Una mutación 
poco frecuente en España, aunque sí lo es en países 
de tanta excelencia dramatúrgica como Inglaterra.

Dicha especie acaba de perder uno de sus ejempla-
res más valiosos. Recientemente falleció Juan Vicente 
Martínez Luciano, guía de aventuras intelectuales y 
escénicas, a quien, como luego justificaré, la drama-
turgia en España le debe tanto. Pero antes una muy 
breve reseña de su CV confirma su valía y la dimen-
sión de su pérdida.

Él ha sido profesor en la Universidad de València. 
Se inició nada menos que con Shakespeare (Instituto), 
al que ayudó a traducir, aunque pronto voló con más 
libertad y diversidad. Ahí está, por ejemplo, su com-
promiso con la producción y gestión de espectáculos 
en su compañía Dramaturgia 2000 (estrenando a 
autores contemporáneos de diversa procedencia), o 
en la dirección del Festival de Sagunt a Escèna (2016-
2020) y director de los Teatres de la Generalitat, 
una fórmula sustitutoria del Centre Dramàtic de la 
Generalitat Valenciana, desmontando, antes y a partir 
de ahí, su entidad creativa e independiente. Pero de 
ambos lugares, -Sagunt y Teatres-, fue expelido por la 
maquinaria política con diversas fórmulas, a pesar del 
éxito de su gestión y, sobre todo, de la personalidad 
de su proyecto. No entraré, sin embargo, en todo esto 
porque la ropa conviene lavarla en casa, en València. 

Martínez Luciano, Juanvi para todos, a pesar de su 
trayectoria académica y profesional, fue sobre todo 
traductor, pero de una manera audaz e intelectual con 
la que compartimos: la traducción como un modo de 

intervención en la dramaturgia y puesta en escena de 
un texto dramático, dando por supuesto que toda tra-
ducción para el teatro implica la gramática, el ritmo, los 
contenidos y hasta la respiración de las conductas y los 
temas. Repito, al menos para traductores como Juanvi, 
este trabajo es una función de intervención desde un es-
cenario sobre otro escenario y sus ramificaciones.

Así se entiende, por ejemplo, que para su colección 
de Teatro siglo XX y XXI, Juanvi y Ana Gimeno 
seleccionaron y financiaron hasta 87 títulos, con au-
tores valencianos que luego han tenido proyección 
nacional, como Disla, Zarzoso, Sirera, Alberola, etc. 
Precisamente esta apuesta por los autores de una geo-
grafía, la valenciana, me lleva a pensar que Juanvi es-
tableció un puente con la dramaturgia principalmente 
británica, traduciendo cimientos tan sólidos como 
Wesker, C. Churchill, Pinter, Mamet o Stoppard. 
Precisamente el monumental título de este último, La 
costa de la utopía, le supuso el premio de la ADE a la 
mejor traducción teatral del año 2010.

Este hombre educado pero resiliente nunca dejó 
el teatro. Su larga y dolorosa enfermedad no le im-
pidió traducir Balckbird (David Harrower), Like a 
Fishbone (Anthony Weigh) o My Zinc Bed (David 
Hare). Y los anoto aquí porque están reclamando es-
tas obras su lugar en el escenario. Busquen nuestros 
académicos estas traducciones y comprobarán temas 
candentes, actuales, bien cocinados por este hombre 
que, también, era un sabio entre fogones y un exqui-
sito anfitrión, cosas que ejercía desde la cocina o des-
de el escritorio del traductor.

Por eso no lo olvidaré, y aquí contribuyo con mi 
cuota personal de gratitud, terminando este abrevia-
do relato de su obra y vida contando que una vez me 
ofreció de Mark O’Rowe –esta vez un irlandés-, un 
texto increíble, duro, canallesco y bello: Howie The 
Rookie, un abrazo mortal entre el líder de un barrio y 
un novato, el Hookie. Un abrazo que nos envolvió a 
los que llevamos a escena esa obra.

L
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Juan 
Vicente 
Martínez 
Luciano.
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oéticas de creación en 
Danza es una interesan-
te publicación de 2021, 
en la que 53 creadoras y 

creadores coreográficos, miem-
bros de la Academia de las Artes 
Escénicas de España, relatan los 
componentes y estrategias meto-
dológicas de sus propios procesos 
y prácticas creativas en el ámbito 
de la danza. A través de dichos 
testimonios se desvelan y trans-
parentan algunos referentes y me-
canismos de la escritura y com-
posición escénica contemporánea 
de la danza en todas sus formas 
y expresiones estéticas. Además, 
se han recogido opiniones sobre 
los efectos de la pandemia por 
la COVID-19 en la vida de las 
y los profesionales de la escena 
de la danza.

Apoyado por el Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música (INAEM), impulsado 
por Rosángells Valls y acompaña-
do y documentado por Alicia Soto, 
Jessica Martin, Margarita Muñoz 
Zielinski, Adolfo Simón, Ricardo 
Gassent y Carmen Giménez 
Morte, esta última también la edi-
tora, el volumen surgió como una 
extensión de Diálogos de Danza, 
actividad coordinada y dirigida 
por la especialidad de Danza de 
la Academia desde 2017.

Los testimonios nos desvelan 
diversos motivos inspiradores y 
orígenes de los proyectos coreo-
gráficos: experiencias persona-
les, obras artísticas, conceptos o 
trabajos de investigación, entre 
otros. Imaginación, intuición, ilu-
sión, reflexión, trabajo en equipo, 

disciplina, rigor, método, impro-
visación, respeto al público, ca-
lidad, libertad creativa y diálo-
go entre los lenguajes artísticos 
presentes en el hecho escénico 
son elementos que se visibilizan 
como ingredientes habituales de 
la construcción coreográfica y de 
la dirección escénica que llevan 
a cabo las y los protagonistas. 
De bella presentación, se agrade-
ce la lectura ágil de este valioso 
documento que salvaguarda el 
conocimiento y el patrimonio 
vivo de los procesos creativos 
y compositivos de la danza a la 
vez que permite al público del 
presente, comprender, apreciar y 
transmitir las poéticas de la crea-
ción coreográfica contemporá-
nea a las nuevas generaciones.  
Alicia Gomez Linares

p
POÉTICAS DE CREACIÓN EN DANZA
Academia de las AAEE • Español • 266 pp • 20€ impreso

ésar Oliva, con este libro, revitaliza un gé-
nero especialmente valorado por Umberto 
Eco, Todorov, Barthes, Greimas…, al que 
se adscriben la novela gráfica y el cómic, y 

que constituye una simbiosis de lo verbal y lo icónico. 
Oliva ha manejado siempre estos códigos, tanto en el 
mundo académico como en el arte escénico. Los boce-
tos y dibujos son esenciales para él, como lo son para 
los directores cinematográficos Fritz Lang, Murnau, 
y Hitchcock, que, desde el comienzo de un guion, 
recurría al director de arte o diseñador de imágenes.

En estas imágenes y en los retratos literarios ad-
quieren gran valor las descripciones físicas ya desde 
el Secretum Secretorum (S.XIII) y en las obras del 
Arcipreste de Hita, Quevedo y Galdós…

En los primeros capítulos, dibuja solo cabezas, y lue-
go escenas de representaciones y congresos. En los del 

extranjero sobresalen “Estrenado con gran 
aplauso” en la Universidad de Dartmouth, la 
escena de la furgoneta, y finalmente sesiones 
de la Academia de las Artes Escénicas y de 
la Escuela de Verano de Avilés en el 2021. 
En resumen, esta obra es el mejor ejem-
plo de la ruptura más generalizada de 
las fronteras interartísticas, que va desde 
Homero, Simónides, Plutarco, Horacio, pasando 
por Leonardo y Lessing y llega hasta nuestros 
días.  Se comprueba, así, que literatura y pintura 
“han marchado siempre unidas en fraternal emu-
lación de metas y medios de expresión”, como dice 
Mario Praz, y se manifiesta, por ejemplo, en Civil 
War de Mark Millar y Steve McNive y en este li-
bro del maestro de maestros: el gran César Oliva.  
F. Gutierrez Carbajo

C
EN DOS TRAZOS. DEL AULA A LA ESCENA
César Oliva • Academia de las AAEE • Español • 133 pp • 18€ impreso

libros
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LA ACADEMIA  
EN IMÁGENES

�  
de marzo.

11  
de marzo. 

Actividades de la Academia y de académicos en el 
segundo trimestre del año 2022.

La Academia de las Artes Escénicas de España 
en colaboración con la Fundación Secretariado 
Gitano ofrece un taller motivacional impartido 
por Antonio Najarro dentro del programa de 

formación Aprender Trabajando. Participaron 17 
jóvenes y adolescentes.

Gran homenaje en el Ateneo de Madrid a tres ex-
cepcionales mujeres: la actriz Nuria Espert, la con-
certista Lucero Tena y la soprano Isabel Penagos.  
Intervinieron la presidenta de la Academia, Pilar 

Jurado, Lluís Pasqual y Julio Alexis Muñoz, actual 
director de la Escuela Superior de Canto.
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José Luis Alonso 
de Santos, fun-
dador y primer 
presidente de la 

Academia, re-
cibe en Mahón 
el Premio Max 
de Honor ‘por 

su amor a la co-
media, su vasta 

trayectoria como 
dramaturgo y su 
gran labor de in-
vestigación en la 

teoría teatral”.

�� y �� de mayo y � de junio.

2�  

de marzo. 

��  

de mayo. 
6  

de junio. 

Sesiones en el teatro Mira de Pozuelo de Alarcón 
del ciclo Memoria Viva. Gemma Cuervo y 
Cayetana Guillén lo abrieron con Jesús Cimarro 
como moderador; Carmen Roche y Víctor Ullate 
conversaron con Antonio Najarro; Julia Gutiérrez 
Caba e Irene Escolar, lo hicieron con Ainhoa 
Amestoy. Los encuentros fueron grabados y se po-
drán ver por el canal de Youtube.

La académica Amparo Climent, directora, ob-
tiene la Biznaga de Plata, premio especial del 
jurado del Festival de Málaga por Las car-

tas perdidas. Actúan las académicas Karmele 
Aranburu, Ana Labordeta y Gloria Vega.

La académica Marta Eguillor estrena en Bilbao la 
ópera Borderland, con música de Igor Escudero, 

libro y dirección escénica de ella misma. Es 
una ópera de cámara interpretada por Ruth 

González, Carlos Calvo Tapia e Irene Celestino.
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l 1 de febrero de 1966 se estrenaba en el teatro 
Beatriz de Madrid, Proceso por la sombra de un 

burro, de Dürrenmatt. Esa noche hice mi salida a la es-
cena profesional española. El Beatriz era un teatro bur-
gués que, algunas temporadas, estuvo alquilado para el 
Teatro de Cámara. Los responsables de este tenían un 
problema de programación y acudieron a Barquillo, 32, 
el centro de operaciones de Narros, y les representamos 
el proceso. Inmediatamente lo incluyeron en la progra-
mación. Llegamos a ofrecer más de cien representacio-
nes y nos dieron el Premio Nacional. No recuerdo cuán-
to cobraba, pero sí que todos los intérpretes recibíamos 
la misma cantidad. Esta primera actuación profesional 
no fue, sin embargo, mi primera vez sobre un escenario.

Vine a Madrid a estudiar Ciencias Políticas y entré en 
el teatro universitario. Por mi actuación en Mi corazón 
está en las montañas, de W. Saroyan obtuve un premio 
de interpretación. Yo tenía un amigo que conocía el 
mundillo teatral y me dijo que se iba a hacer un curso 
de directores en el Círculo Medina. Iban a terminarlo 
con Así que pasen cinco años y no tenían actores. Me 
probaron pero, como pasa siempre, no se hizo. Un día 
estaba viendo en el Lara, Largo viaje del día hacia la 
noche. En el descanso me vio Narros y me invitó a un 
curso que él hacía en los altos del Calderón. Así que 
me encontré, con diecisiete años, junto a Margarita 
Lozano, Julieta Serrano y con profesionales a los que 
veía mucho en los escenarios. Fueron desertando por-
que hacían dos funciones y yo me quedé como único 

chico haciendo trabajos de improvisación con las gran-
des. Un magisterio insuperable.

Cuando parecía que podía encauzar mi carrera, falle-
ció mi padre y tuve que volver a Ceuta una temporada. 
De regreso a Madrid seguí en la universidad. Pero me 
llegó la edad de entrar en el servicio militar cuando 
Layton quería que hiciera con Margallo Historias del 
zoo. Yo seguía con Narros, que era un hombre con una 
extraordinaria intuición. Cuando le nombraron direc-
tor del Español la primera vez, nos llevó a varios de su 
escuela, entre ellos Ana Belén, para participar en mon-
tajes como Numancia, El sí de las niñas o la Marquesa 
Rosalinda. Después de esa etapa, todo vino rodado.

Hice para TVE, en 1970, una grabación de El sí de 
las niñas realizada por Pilar Miró. Y en 1971 me lle-
gó Crónicas de un pueblo gracias a Miguel Picazo. 
Comencé a aparecer, interpretando al cura, en el capí-
tulo octavo. Rodé 74 y estuvimos tres años en antena.

El año 1992 me lo pasé sentado en casa esperando 
que sonara el teléfono. Ninguna oferta de trabajo así 
que decidí proporcionármelo yo mismo y monté mi 
primera obra como director: La isla, de Athol Fugard. 
Se estrenó el 3 de diciembre de 1992 en el Círculo 
de Bellas Artes. Desde entonces he compaginado la 
dirección con la interpretación. La última obra que 
he dirigido ha sido El zoo de cristal. Mi última inter-
pretación, por el momento, es en Mercado de amores, 
espectáculo estrenado en el festival de Mérida del ve-
rano de 2021 y que sigue de gira.

POR FRANCISCO VIDAL
LA INTUICIÓN DE MIGUEL NARROS

E

Salida a escena

Hasta las primeras 
décadas del siglo 
XX al debut de un 

intérprete en el 
teatro se llamaba 

salida a escena. En 
esta última página 

nos contarán su 
salidas a escena 

académicos de todas 
las especialidades.



DEL 1 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO  ·  TEATRO ROMANO DE MÉRIDA

DEL 2 AL 30 DE JULIO  
TEATRO MARÍA LUISA
—————————————
2 de julio
¡Que salga Aristófanes!
Els Joglars

9 de julio
Penélope
Ballet Español de Murcia

16 de julio
Antígona 
Cia do Chapitô (Portugal)

23 de julio
Numancia
Nao d’amores y CNTC

30 de julio
Las bingueras de Eurípides
Las Niñas de Cádiz

Del 1 al 3 de julio

Julio César
————————————
de William Shakespeare
Versión libre de José María Muscari. 
Reparto: Moria Casan, Marita Ballesteros, 
Alejandra Radano, Malena Solda, Mario 
Alarcón, Mariano Torre, Mirta Wons, Vivian 
El Jaber, Fabiana García Lago, Payuca. 
Dirección: José María Muscari.

Del 6 al 10 de julio

Safo
—————
de Christina Rosenvinge, 
Marta Pazos y María Folguera
Reparto: Christina Rosenvinge, 
Irene Novoa, Juliane Heinemann, 
Lucía Bocanegra, Lucía Rey, María Pizarro, 
Natalia Huarte y Xerach Peñate. 
Dirección de escena: Marta Pazos. 
Dirección musical: Christina Rosenvinge.

Del 13 al 17 de julio

El misántropo
——————————————
de Menandro
Reparto: Beatriz Carvajal, 
Jesús Castejón, Angy Fernández, 
Ángel Ruiz, Carlos Troya. 
Adaptación: Carol López 
y Xus de la Cruz. 
Dirección: Carol López. 

Del 20 al 24 de julio

Minerva
—————————
de Assumpta Serna 
y Scott Cleverdon
Reparto: Assumpta Serna, Fermín Núñez, 
Francesc Albiol, Sara Jiménez, Vero Parreño, 
Francis J. Quirós, Carlos Ceña, Arturo Núñez, 
Robert Giordano, Carmen Adsuara y Juan 
Carlos Castillejo. Dirección: Scott Cleverdon.

Del 26 al 27 de julio
DANZA

Ariadna,
al hilo del mito
———————————
Ballet de Rafaela Carrasco
Reparto: Rafaela Carrasco, Rafael 
Ramírez, Gabriel Matías, Ricardo Moro 
y Felipe Clivio. Dramaturgia y letras: 
Álvaro Tato. Dirección y coreografía: 
Rafaela Carrasco.

Del 3 al 7 de agosto

Miles Gloriosus
————————————————
de Plauto
Reparto: Carlos Sobera, Ángel Pardo, 
Elisa Matilla, Elena Ballesteros, Juanjo 
Cucalón, David Tortosa, Antonio Prieto, 
Arianna Aragón. Texto: Antonio Prieto. 
Dirección: Pep Anton Gómez.

Del 17 al 21 de agosto

La tumba 
de Antígona
————————————
de María Zambrano
Reparto: Ana García, Cristina Pérez 
Bermejo, Elena Rocha, Lara Martorán, 
Camilo Maqueda, Mamen Godoy, 
Tania Garrido, Jorge Barrantes, 
Simón Ferrero, Sergio Barquilla, 
José Antonio Lucia, Francisco García. 
Dirección: Cristina D. Silveira.

Del 10 al 14 de agosto
MUSICAL

El aroma de Roma
——————————————————
de Woody Aragón, Fernando 
Lancha y Santiago Lancha
Reparto: Leo Rivera, Jaime Figueroa, 
Agustín Jiménez, Lorena Calero, 
Juan Bey, Javier Canales, Cecilia López, 
Víctor Manuel Nogales. 
Dirección: Woody Aragón.

Del 29 al 31 de julio
DANZA

De Sheherezade
—————————————————
Compañía María Pagés
Reparto: María Pagés, Júlia Gimeno, 
Marta Gálvez, Almudena Roca, 
Ariana López, Meritxell Rodríguez, 
Nerea Pinilla, Sofía Suárez, Yardén Amir, 
Marina González, Raquel Guillén. 
Dirección: María Pagés y El Arbi El Harti.
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