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Dml ' s  ne  spd {ede la ro  bd

piadosa me!n.o a de . que deré ¡re sei No me

quda a verez É!bese p,eie¡.jo ñorn ioveñ.

mag naños. Es uñ errcr

que sóo le,m na

por r,puasló pefo a

que d tempo aumente nuest¡s d

vra: !na l.n. dórórosi rre sann
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I I .  EL TEATRO DE ADOLFO MARSILLACH

ta qúLonisia d,amatúrso et.
ncuso denro de ámbro de a

s6ió¡ .utu¡a rue didor de

compañ'áNacióna de 1€iE crá

|NAEM Per su t*t! es e g¡an

f.¡go u¡a ra.adan nas a

sjbtas det ct¡natena PncLn

tot tat vez paQue stenb un

iostática y. a vecé. .atua ,.¡ ta
úbctú d. escnbr y esta)al
at?un te\|.. cran¡ta ]a has.,

Mercedes Lezcano n.úrdas en
esre Cuad€rno Fedasósico 1ve,

rado ¡ré Proluesia Aft6ica):

¡ta facera de df¡ñalufqo .

No Prclendemos reariza, un ana

dramarur¡l a smo smpeñenre
esbczar . quñas consderac.
ñ6 gene¡aes ':tu€ nos permtan

escdbtr reatE desprss de una

pfores óná. su prme€ comed a

lY. ñe bajo ú ta Pdna .Y
!ded1 iechada en 1e30. a escr

ú e{ena íue a os diec sd€ Gon
a compañia de a elandro u roal y
en er. m a os dÉc nue€ (Ma'c
m Áebu// 1s1¡ a as veñlsiele
dnse su prmef monlale 13óbd
se rs55l y a ros tenia y t€s

me, tabap paa b ry sión lsirád
c,o se tuedar 1s611. lñóusó

Nacióná lñoviembÉ d€ 1e731

(derp€bcón dúem on y ss.
' ón) adems. a *perencia

pub co y se, resiq! y p,óláqo-

ñorde a s€qurda miiad derss o

desde os dlérenres .arcos que

.re Fer€s sd Shatespsre. so o se

ob€s muy ddnra en eas se
adv enen a¡runos é¡lós coñu

de su drañarú4a. Rssum mos a
cortnuac¡n !s Ldear qene,a€s

á moñeilo (Mara ¡r!¿ P¡o.es. á
Mata Hat¡ y se vende át¡ca)

EñtÉ os ¡asgos comunes sena a
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a iñprcñrá rr¿ó oq ca de su bó
q ra f¿ .  r  eLqus lo  po r  a .oñeda

mbFp*sonaie: m msmD dér
pf.ro 0s ..p.2 d¿ .rcarraf
vafos personajes .re La msma

ies y rosluegos de pa arlas con

' Gusio po¡ orernado !o€xqu

defñ0. ¡ñ.de á 9uñ rásgó ñt3 .
ñaca t¿  ¡ r e  ós  d ¡o ! l ós .  ¡ a
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ob€ses/ao,ql¡áld¿dsÓÓ

d.n pú i6 pdsórais téñúr

fasc¡natu¡ decia que k ñujú

¿.epctón ñas rc¿. tn júesa

P,ac*a a Mab tr.i, se rúde
ánc.FelznrvÚgraEl9lancj|.

va ne b¿¡o ü k ptóxina...

Tearo Prn.'pa de !3enc¡ sú
*rreñó en Madf d F prcdulo m €

23 de enero de r93r acoqda
por e pubr.o con sGn eilo Ge
manruvo en carte b Gmporada

ses amei.anot. iue efada a

v s ón Po, Guslavo Perez Pu s En

pdáqón ras y con una €vson

a paela m un bno aqrd!€

era Mafsarta G€rtruds ze e y
ambenrada en a Europ3 de a
prin¿ra gu¿fa ñúnd a La c¡('ca
desr3.ó e ,qloso l,arrajó dé

docu'ne.iaci¿n qu. feaizo e
auiof ( Le rodo oquepudea.er

v¡alé a Parsy a Lóñd€s. nvesr
qué. iomé apunles me áñpape

.ón Hmenaie a adotfo M.E)
,,¿ch que coo'! nó Pedro M Vi o

rcano .eebÉdo en a Casa de

.asqÚePedEM\ ] i no fa resume

se véndá árrcó esrá rechada en
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riúro rue qáardcnada .on e

reescrturasde un msño ór9 na

se baso er dsere lno arude para

útma de nuesro pais Cónó

v€qa de Sev' a e 2 de enero de
1901 con drc.cón dá prcpo

fecue¡da que qusró mucho er
seviná y que apenas nte€só en
Madtd a pesar der aracr vo qle
len¡a: su fr la B anca eraba en e

proraqon'sta. Ld,a cóislañza

en reeo (año pforir.ó cono
vemos en a orañaúga de
surorl y pub cada cnco años

e a una especa p,ed e.con'

que guada conc¡mran.35 .on

aspe.ios tupturade a n* dad

nd. personales nsó los que s€

pfdadó ) ar mertr bdm de
arrsudo coned¡. áud- e ima

Lha¡t de w'td hay úr cunas.

úna tuaa: ¿e.. sañn c.neúl
eEChn..)ap.nes?Apa'Úde

alg.qre.Cttrerae.Ú¡de..ñ.

d a c o n A u l o f P u b ¡ c a d a e n e

ñrsa rrasra ún fna derbefada

rada .re una 3ef e de pss¡nales

maleniend'do de ñco se va

adquff rnres kark'anos en el

Aonso queas se añaerpfora.

Péreu Far ra ia rlsrona s," aden

m enlras pafa v' o,a es amsrqa
y t s t i sña  pó rqueponeendud3
a vda En cuaquer caso es
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Ir. ANÁLtsts DE LA oBRA

naús on e d€c ve de su v'da.
auñque rreva basranre teñpo sn

p feocupade€ r  vaavs la réaLa

acepte e páPálde rey Gaspar en

de á iñ.lgnacón inic al A bedo

Dras después albedó €cibe en
.ása una vsra ingspofada a ¡e

Lucia vecna de séqun.ro ra
cúa sienie una gfán cofosdad
pof conocef ái qran lcor que

admfa su ñadfe desde nña.

abárló queda prcocupado por
que La loven e haba reconoc do
balo e d srázde rey masocuan

éñt€qar La cana a sus ñaFsra
dos Tem endoquás€ a cuente a
5u made y pgrder as, su repurá'
cóñ, én una v'sia Pósreaor
m¡ente a Lúcia a conl6a¡e qúe

eLlrabajo respónda a un elerc.
cio de ntefpfálacÓn pa,a apro-

d áro9o enrre ambos án que ds
cuten sob€ la ár sl¿nc a de Dos
y a conván'onca o no de enqa

reyés magos, e a se sren¡e

bof ac¡ones c nematograf cas que

Con e paso de lémpo se suce-

que v've {sú muler múfo arcpe

y d3 3u ún'co h'jo rrácá mucho
l€ñpo que no tieñó nolrcie) y

Lucia empié¿ a ayudade en 6
tareás domesr.as iafágLa a

¡s cáaos que se le mpulan. É

cenc'a y a mad€ ópu por man

Enrérada de todo Lucia quie€

conteser a verdad a rodo e
mundo pa,a áyudar e Arbedó
vréndole tan dásesperado tata
de nrund eanmos. re aDonsdla

tabap de celes y e hace prc

merefque ñó s¿ ¡relafá encat€-
LaL Despúás de marchársá

bdó. se $ cda eóiandose al
pal o 'nrerior dé su ád lrc o

Noche de RétEs .¡n shakespea,e
abo'¡a ñportanles apecros dg
la rdalidád humana, P6rc uno
sobrcsae por éñcima de todos:



rén no. a maslraq.o d6stino

rodo e o esiá enca,nado en a

rccobm la ! óra uson porérléa.

cirez composirva está d fdrda

d s e r c o y d 6 e n 4 e ( v s . u a
d,ó M*ó) Larama * nea: ros

menie con rigems álpss táñpo.

tes prmeras óscénas y perñte
conoce, a stuaciói pereona y
proresona de Arbe'lo fras üna

tép€senrante a que se a ude en

a ésceñ4 sé suceden oras dos

esiado qúe ai€vesa lneva cas'
u¡ año sn rabataf y en os út

cafer4 Eñ ra sesunda. después

Ce es, núesto potaqonrsia acaba

prcpuera es ñdgna de su care.

se de rey Gaspar para unos sran

E desa¡rcllo aba,ca as es.eias

vs{a ^esperadá de Luc'a. a

maso (escena 4) a padr deese

faredad de s lua. oie. que

márma  rensón  (escena  f l en

madre de ia n ña como prásuñlo

cra comd do con l rrla

Denro de ¡resarc o se dsiF
quen dos panes de miadas por
una bfeve ran$ón (es.ena 7t.

ñaq¡€loroñó é l3rlo de os

os reyes nasos lsan Maieo 2.

La pimefa pa¿'o lescánas 4 d 6l

múro de Lu.ia (eseM 1)! ú

ador lescena 5) La escena 6
Gesunda vsta de Lucia) es a

Lorca( Lúc'a Madirez"). L3c¡nc

medo de ra poesia 1d6 subi(¡o
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sede  de  esems  (de  asa  a  11 )

lcrcencaen os Evanqeiiosy€n a
exisienc a de o.s e enqaño y a
med€ene  bd rcyen  avda . .  )

e ovdo en que vive arberro (su

menr€ por un iai' y ya no recbe
norcas de su hlo) Laesce¡a 1r

queen l rc  asuposcony asos
pecha (posrúra de doña Eua a)

E d€sEnráco (escena 121 es

ña ácruacón de su cafeá d€ja
a lectotespecla.iof ún anaqo

r¡ Shai6ipóáre so advierle 6

a construcc on (estucrura t paF

de a accrón. o€anización pro

menló paualno de ñtáfes de a
h siófa rapdo y sorpfendánlé
.i6sen ace) y una co¡dadosa d s

La un dad tle a obra está reJor

con a equ brádá áParción d-é

€ré en cncó ócasónes (éscá.
nas 2 3. 5. e y ro) y Lucia en
dGs cin.o lescenas 4.6 3.10 y
12) E dmbrddo de óodadf
pof reéro.o con Jesús (escena
r) s€ cofesponde con a mpos
b dad de encontar en la suia
ieLeronca e número de la casa
de Lucia (esena 5) La quela de

G$ma 2) se reraciona con a

vñe en ch caso (e$ená 1q La

sú Ifabajo ¡.ierprelal¡vo lesena
5). pero 'ambién es uno d€ bs

cul)16lescena 6). Lucia ciera los
o¡os smuando dormr cuando
descubre quesus pqdrcs son ros
reyes maqos lesena 6) y albedo
tambén os ciera lescena 12)
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Luca  i r ? .  13  años l  es  sñ  a f  á

ex.úsas que LUc a daa su mad€
para podef vslar a a bero ú 3
.ne con una anqa) sé dcres

adof lra Á srenta es a qúe e
suele fte¡rar os patos. su muler

nal La vera neve,a 'rue apeias
enf¡ia(escena 2) ueso emp eza a
Íuñcionr miraqrosammb (ese
na  3 )  Y .  po ,  u lmo  a  d€nunca

1es.€na 12) se rcacoia coi a
espúha de cd6 | re ndo obs
sonádo ¿Ie gusia? . ecomentaa

A rre'1o eñ a 6.ena 5l óon e eró

Lorca lescena 6t y .on e ¡resper
la¡ *xua .ré LucÉ ( ¿De modo
que ya ie rijas ei 0s rrombres

SÓ¡c inc ! :A |be toce |es .Luc ia .
doña Eu á a y un ndñduo (pd!

lprnc'pa €p,esenranle deAbe¡

siemprc ceres.egando róni.a

tene iempo para iadal. ruar

años) y el padrc de Lucia ldel

S alendeños ¿ su mportanca

prorason sra 1A be¡1o 'rde sien

dafG lcees y Luc a)y oros dos
episod cos 1d0ña Eu a dy e po
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l Fremo Nacóna .re reato

Ma¡e y sanador én dos ocasD
nes delPreñ ó Erc ades bao l

c ones (de c aud o en Hamlel. de
rsy Lear en Er ¡ey Lea¡ y d. P¿dro
Crespo en Er aicádé .re .zalá
ne4  sÉobsadoaa .eph r

goria l,ey Gaspar para unos
qrantles amacenasl por e ev
denr€ deDfve de su care€ len

Posee cLéda cutura (t ene nuñe

Lorcal. es contadclórió desp's
hdo (se rrabia encoñmdo con

habia reparado en era) Y. sobrc

pror€s'ón (se nd qna lápdamen

oric o). La so edad en ia que v've
(vudo y con ún rrlo de quó hace
l emp. no tene nól.ias) er.an

.en á un esrado de deradez y
abandono le ambente Dadúco y

.resord€nado de a buhadla es

brar a üc dez necesara para

qu6 suire De La desesperaóon

as dós ofe,16 de tabalo que e
orróce Cees: una coáboración

pefmúe sospedrar qúe abero

propó dfa'¡aturso Adoro Mar

d6 esie modo alusto os ásgos

rir personaly póresLona. Com¡

rar los gáardones rec'b¡os por

para comprobaf e qfaoo oe
semelanza 6ñ1re ambos (€ae a
Especlo a oP nión de Mer.edes
L¿z.ano. ncruida en e apá'"tado

a be/ro ñás acces ble Le visitá

ánimos o pa¡a nrorñdrre d¿ os
irabalos que van súrsendo Jus

de Jesus (en el rondo Ya no

A berto es un aclor Poco reniab e
ya que ño nreresa a púbrico) y
no cóñpfé.de a arbedo (ar que
raóha d¿ excéntic¡ y pópóne
que aclda a un pscoánalistal

cas Su encuento con Lucia

lescenal0lés teve Y Poco cor

do  de  que  as  nñas  de  l 2  ó  13
añós Ya no creen en los Feyes
Maqos alrma que pasán dá a

Lucls es úna niñade docó años
quevNecon sus paares ysu ner

ei su madre las sospecha3 de
abusos sexuares y en conse

Asu edad eraeñpezando a pets

de¡ a inoDenóa nranl lya ha
descúbiedó queros Feyes Masos
soñ os pádres) y edfando eñ a
rase de p€adoescencia lcuest o
na rodo s óflu osa y empeza a

laEe en os chcos) su luncón

pues élárce de anhqonislá. Ella

desencadena á accón y qu en

pfógu as que apenó puea€

f ¿Le susta disrrúree .re €y

a m hermano?'. ¿exste Dos?'
'¿por qué dice menrrás?1.
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e.rad ldce r€ner 13 DUaidó són
12) y en ensañar a su ma'rre

qúe pefmle rccupe,af la re c'

ún rueso d¿ eñgaños y apatren

de laenlo de Abedo esrá Don-

seilarmente de a h¡a Luoa.

cóñ e cor¿ónd€una madre y

ña coniesa¡o. se ódupa de ay!
dare en as larcas doméslcas
( mp4 rres4 hác4 a compra.

cómco qu6 io deF de escupr

inleroqatoro Como dce Pdco

roda ve ¡c'dad tayendo as Peo

dest no neqó e nremedabe'
(vd apadado vde cuadrno)

III.5.. LENGUAJE Y ESTILO

E rensuale pred! ñ ñaniemenle

llez y esponian€idad Las inlé.

suced€n con Épdéz y á mPrc

espectador 6s de pDxim dad a ra

mos que aparccen caoe men
c'onaf os sgu¡enles: iu auc'

sa!ó una per ' re sanás uñas
petras' ¿rengo monos en a

da'r de os dáosos sé roñpe en

taves de teevsot se oyen lnas

cón dramánca der ñonenio
'Seqún os cacuLós apoxmai
vos de que osponemos os

anr€ror Ouedan dos 'r'as PaE
a noóhe maqca Los amace

de amor y aeqria recore España
ente,a Nuesto pas ha superado

sor,erno con su rquoú equpo
ec¡nóm co a Íent€... l6cena 4)

DG rassos dstanc an e léxtodá



!

e prosúmib é uso etm¡¿s co de
bs nombres d€ ós peconal€s y
la ambqü€dad ¡ie c eñas exp,e

E ant¡pónmo 'Ab6rto póce
.rá dé sarón ar. (.€merañ6n-
re) + bé,1rr'fbf arte urfe.).

sgñrcado ermoróqico sé aco-

prcragonsrtaulór La voz Eu¡a

(bÉn )  +  l aen . f f r abá r )  s t r

persanalg que se ded'ca a dra
ma injuslamenré a l vecno a
qúe acusa ,re pedórásrá pof

lpalDn¿ de os ciesos) que. en
nuesiG obra. d6ñrnca a a ioven
qué ab€ os olos a a bárló y te

rarse .onsqó ñ smo Sosp€
ch.sa coinc dónciaque, seqún e
sanrorar su lest vidád se ceeb€

'cee (voz ¡rrieea que ssnJica
' i umor ' .  hema  )  ó  de  ra t i n
' cé  es l  nus '  1q0e  s  oñJ  ca
" roma  de  c i eo ) .  En  ambos

muy persprcd paÉdarse cuenla
de a presunta ambigüedad ¿e
cenas €xprcs onos rcpandas
po¡ ár ieño, rerrelo de gusto

frace oára adofo Mars radr coñó

cos E5 er caso de ló aDoiac o
ñ8s Le da un bso en a ñej a'
lna d€ á éscena r) ,Ha i ra.ro

(n co de a escena 3l accones

m¡entrás sá desprde de a berto o

16 6 pape de rey caspar Ouizá
lambi6n quepa ntefpf€idr siñ

edre e nonbfe dá ra Fven y d
d6  a  n  ña  de rpoema  o rquánóo

acror y e dó loven nov'o d€
Lucia O que a vela ñévera de

Para rina za¡ esle apádado

,asqos ésenc a€s en a escfrúfa

der húmof y su afinada rcnia se
d ce que erhumores ún aprecia
do rasoo dé a nte qenca Ado
ro Marsnach ha demosrado en
sus rerios que posáe sur D,enre
men teesedon lañayó Íadesus
obfó son comed as de9éñef!)y
en ,ro.hé de €yes s,¡ shakósrre-

Ya a ñ ció arbeno a rer¿go de

ó
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pócáde de hábi jueso nsúis¡

dudasóbrá Laedad de Lucia. que
perñ tá a A bero cr€a un eredró
de d sl6ns ón en el tánso d álogó
enlre c€les y Lucia (escena 10)

"Lucla (E .aé¡dose óo, cel6 )

aLBERro (,Ap!€dlsao.) o lr€c€

CELES lntdrado pó¡66e 9€
c,Gó.jY polque i6 rrames Lucia
viv* en e seoúndo p'so y r6nés
doce años ¿le ares as ¿cama a

don Albáño que Pdra ser iu

deierm nada Por a actuacon de
os páfsonajes (eL pólic¡a de a

pipas y, anrés de irse le p€oun

ta ¿No e quslan ó pipás?

¿Las ha próbado?')o por La p6

á albedo su paper en a cÓpro

¡CELES Sele ve áfénqando a
ás fopas LUéqo 6omas a

ALBEFTO (Pésrgñado.) Y me

cELEs (Defdtl¡ro.) Exa¿to c aro
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\Lúc¡a sti ah.,a pasand. ta trc

aLBEFfo {ah¡-ado ) Pero yo

cELEs ¿Y eso q,é impoda? T€

rá a hab aL Porelempro qu€tú

tos?' pues e coach ie etprica

¿cómo voy a arenqaf a ñs sór.

E eleñp o que póne cees pare

eñ á P¿ ¡ú a una noch,é ú ia
opera. en aque nó pafaba de

barco que res conducia rumbo á

comou imoob re ¡Vodvá r l Í á

Má¡s acrr va e tamb én para
feralar á rénsón de momenro
ies 0rc6o yácomenrado de a
es.ena 1r) o para fdicu zár

"CELES Eslás dopriñidó, esó
es depdmido Jesúscoiocéa

sanas de vvr d¿spu* dé que

uñá gran vafedad de maices

do Pércz Fasi á hañ resa[ado

re ato autobiogdr có Iá' /qbs

próced m enr¡ yunaacilud

una fórma de asum r ac udes y
.oñpónáñenros qorasy

da y qúe ref sie per es áqles -

vos. porque prelende un alusre

a nosta a a á ñe anco ia o a

ce por e qadó de smpara e
denrl.acóñ coi ra vciima

Hly onias velba és. como es el

d € E u a  a o e r s g u e n b d i á o s o
que mantenen ceres y a bórto a

ñóñenio, n¡ exaseres ¿Ou én

acro¡ v'elo y s n ñeñora ten,é

aob,a veamos agúñós erem
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de celes eñ álmomenro én que

cupac ones más 9aves, Echda

g do. fesa o de ceÑo Óome¡

"CELES Además que es un
obsequó do Los srandés ama
cenes pafa o5 que n¡arcrerasÉ
a réy Gaspal uñ dóta € Les

susló muclro rú tmbalo. Ya1é ro
d J6. Un derá á ¿Comp€rd€slo

inrefprciac óñ d6 un actor? iEres
grande A bsrlo, eres srañd€r (re

ALEERIo ) ¿Oué?, ¿ño vas a

O a excusa que A bedó orr*e a
Lucia cuando éra, al ncio e

ALBEFTo No no hace ra la.

pEo ha 1en dó que ú a déñiislá.
Un probleña con las muélas de

o e conlfasie entÉ la slesíá
sócLa y La aabánza al equpo
económico dél goberno quo

l€nib e ola dó amor Y aegtra
rccore España eniera Nuestrc
pac rrá súp€rado etapás dlic es
de triste rccuerdó Y ahora Por
rin gracias a la 6f c¿ qest on de

. que araÁ6 árseniido ¡llóba de
La obra ¿O no es ónco que e

a usión pór a vda (cañPanr

con Lúca la masa de lea1rc) s

són r¡a es que !a ersténcLa
humma éslá ena de conradi.

slgnlcado a la vda srac6 a
Lucia, perc á Éa dad le enséaa

declde a.abár con su vida E su
cidio como acto €rlejo de a exis

codfádiccons y á Dnia como

Enre la varedad de remas que

áÁe de realro y la proresión de
acrol Adolo Mars Lach. oxpedo
conocedor de a marefa. indaqa
con sul ozasobrcagunosde os
aspéctos teataés mas 'mpor

y sus Poreonales las soras Y
m sér as deLoróo de LnrerpÉre,

más ca virlua dad der reáro Para

d€nc'a por a mema d6 sus racul
rades risLcas y a pesar d€ amaá
'máq6. que es pátsigue (Faso
que usted es iassmo como

doñá Eu aria). encrna con orsurro
la deiensa de á dgnidad Prore
sion.L y de Lñ vrluds dé afl'é

a nsralitúd a soledad Y o ¡io or
de ovdo. Su apurada sr€con
eonómica le ob qá a inleDr€rar
pápe6 p@o aprópadÓs a s!

se¡descúbLedo poráLquen

Ló que le mólésla a sab€fsó
€conocidó Por Luoia no és ranto
o indano de tabalo (rracer de

domerc ar). cuanto a prcp a Pre
qonla preAunla ter ble', según

n ña: '¿Le qusra disfrá¿afse de
rey msqo? . Por eso, anre a
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ncoñPreñsón de ce¡es cuando

orsu oso: "Es que yo soy ur

zan'. Eslás paabrastraslucéñ a

actor y el personale. Para arbef

sé éñ escena de ser é, ndepen
dentáñáde de peconale que

E reto y a dfcu lád ñayor pára

y persuadt a €spectadordá qué
o qúe p4a en escenaosvercsi
m Para consequ ro. e mélodo

coñy $ñire p,éEonale' D*de

de abeno como réy Gáspar

lenarde as parab.as de Lucia

"L!CA: Cuando e habó a ñi

E elempro evao aabárló para

nes asmeiaMa ertre d iealfo
y ra vda. y 6 rascinánte pode,

E réalfó y a vrda t enen muchos
rasgos éñ comun a berto ¡ecu
fea a imaq nac 0ñ y á are de

(ALBERTO: rmas na que lo.Jo e

acu6rdó eñ ouárda ee secrelo
{a Juanl coma 3 ra 6x sleñcia

LUcÁ ¿Y podria c@r 6rud ar
samoEGe y mor r én<ráñado?

ent€ e reairc y a vda Pero su

"LUcrA 
¿For qué dce meniiras?

aLBEFIO: rüé guslan. Además

bio ¿ verdad perieneco a lodo
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farsa denunda de pedaafa

conrm arbedo)y para e mnar a

mund! ñálor Por eso Albefto en

gozand¡ de tempo presá e

buión de La obra d€ shakáspeare:

sobre ródo a .s nñls a l,ña

estaProsl(uda en aricclónrea

capaz de tansponamos a un
mundo €n e qúe es pos bre qúo

sEn venrala der tal,o reside.

posib dad que nos brnda Para
qúe puéda hacerse rcáLidad o

r r ya  cabo  méd 'an te  acua
pu¿de Lresar a enconfafse el

"ALBEFTO: ¿sabes o 'rue esroy

ALBEFIoT Oue s os Feyes

páchas nrundadó. con ros pre

lu cios y losiabúes. Y deLenten-
iamenio sufqe ra Ías,éda.

varse el mejd resaro Posbe d¿
Feyes Usr6¡ es e actor ñ6
qrande de áste Pac Y Por 6so Yo
querá conoceror as69ura con

sLempÉ 6tr e mEmo ugar una

vve aibedoi un espaco qué.

esc€nog ra l codeMon l seA f re .
nós, la marizáda ruz de Juan
Gómez corneF. er áspaco
sonóó de Eduardo vasco y €l

E sueo d6Lahabtacón éstá d s

smboLiza a lin6a quebrada ex's-
lenca del prolasonsta. a
iondo un glan venlanar dóndo
se p.oyecran dJe€ntes ñá9e
nes qúá rcprcsentañ €nro e

complela con dvefsó mób a[o

lúna cama una ñása. unas

uña esluJa de burano, etc ). cuya

esrado de canseñacón éxpresa

rario Nó1ese en á d6la adades.
cÍrpc ón de a acolac ón inic a él
ambenie dé hum dad que sg
rcsp É, Él á¡o de a Penú a 6co

'Una lrab lac¡ón desradalada. Tar
vez úná pé.tueña buhadLla con
una cáábayaque pemf6 enve
ver ún pedazo de c6o. Y und
po.as cosas nd spensables, una
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c avadas án as pafedés. úna

Baslanr6s brós y un pa,dé añ.
paras. Tanb én. c arc, uñ 16 aro

a ó afg! de lexio, ¿ aura, va

En su pfiñ6rá iñrefvércon

mema le :  Ah  s .n  Ad¿de  a

ro aeldia sisu ente (Anoche e
dejé un recado , aftma A berto a
ceres, rer réndose a Juan)por a
mañma (Y prcbabremede sean

a acoiación) Y aescenaa des

3e oye €n 6 tálevsor ('ou6dar
dos¡ras para a noctre mágica a

dad") Desdé aquirrásrá errnal
dosapar¿cen as rci6r.nc as l€m'
poraEs exacras. perc nay óre

nés delieñpo no éxcés vamente

mpreosos Ftrelempro a 6ce
nasranscurre en u¡ dia ndeier

rcyes (coes re ena pagándó e

ercmro comerc arl: a ef€na 6

l"Todavá esloy d6 va.acóñes
conrieú Luch)i a esena 3 ocu

cra3es ( Derantá de á esla Lúcia
vesi da con e ünrome d¿ alrur
coes o. Ta ve¿ eve una.arl€m

cióil: y a úll ña ósdéna p¡esum -

suc¡¡laree se oye en e lere! 3or
e anunc o de as rebalas (rodos

La qenre sá atóPéllá para com

elos quedaron a Navdad.
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n

¿ Dado qre e ,€Lode ador-

I fo MáE ||¿.h rc s io6 b

unascons deracionesseneÉlés
sobre su lited€ d€málica.

b o Ad¡ lo Mars á.h con moivo

ro Tensó ura vocacóñ más o

Es aqo que m¿arro€ de rarde en

puoófosamenre .on E mayof
d screcón pos b e No acosluñ

estena, ágún lexto. Cuando lo

erlo áurque e éxilo sob€ r¡¡o

p€ es pa,ezca sospecn¡s!.

Si. Ad¡lo era un ¿3crilor c.mo

v da E esc¡ bió nl n dad 're á'"4
cuos var 3s sercs de leiev són.

a novera Se /erde ai,co re. bLó

Peo voy a ceñ me a áprogunla

senradó p0r loda España. praci

se rra vueio a €poner en Espa
ña a4enina y Poduqa Esto

coyunrufs c0ñ0 a!tunos dle

day . ¿prosente? Esta obra rue y
sL¡lu¿ señd. un exto con todos

éiilo. como dice Adolro -sóbre

quen s€mpfe es sóspedroso
De as ocho orrras escrlas únca

p¡om€r a erque poco a poco y
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lác ñeni€ drgerbe que arquien

e as rray unos ¡asgós comui6s
Yo destacara muy óspec a men
ré ros dárollos D a¡ogaba muy
báñ süs d aogos son iacites de
deci dan a mpresón do que

acróres T'enáñunfimo uñabr

enconfár en oró dfamatúfqo
oto ¡asA! qúees común alodas
sus oras es €r huñoi É, quó

nh. tarto en a vda como eñ e

gante e iiter'senre Y sempre es
ulrzado como conlrapunio

Para é e rumores uña torma.16

d¡slanóa olra cónsranre de sús
ob ,as  es  l a  o fO  na ' dad  son

pof os p6Éonales ieñ6n'¡os El
adofaba a ra3 ñuleres o rdf
naoan decaque añujer6 más
sens bre menos cómpeiitva.
ñas  rea  y  a tavez .más  nque
ranre desconcedanre d venda

rrumorpero también crt ca, fere

¡l¿cómo srroú,rd Er eb
/rde diisr eie oe,er

-rrácuro? ¿Cómo ha ooncé-
bido, én |heas gen€lá|es. el

de AdoJo f é desaiio es aún
máyói pues m espeio. admE

Er priñer rar,alo de dúecror es
e tle eleqr a sus.oaboEdores
para a escenoqrar'a. itum nac ón

cónes y hó6s de rmbájo en

reñós quelldo a eiarnos de rea

sastieóñ de boca tene pnta.
dos a modo d€ co rage una se¡i6
de anr suos Daderes y fotos quó

prolaqón sia y..lé paso hace
ños un guiño a autof con arqún
pequeno rccuerdo/hom6ñáre

EresFác o ceika qúepans dé a

doñde se.tósárrcÍataaccón un
espacono .oñodopa /a l f ans i

taf smbó¡cámente ás dtfcurla

afav esa e prcrá¡lonrsta uñás
sras y buracas d6 rearo. fué€
deese aspaco. nos eueldan a

luzl]án, y quo scn ui zadas, en

pefsonalos. seqún convieió
polénc a a ñnada de úno o de

rara que ocuparo¡o e ondo der

a veces. e mundo inre,ior do
A bádo, sú eslado de án ñó

car e olr do poienc ánd. de esra

LUégo veió ta eecc¿n de os
a.róres Tamb én esre os ur paso

nrv!. ós que daran vida a esos
péEonales que e auror imas nó

Y, por Jin. ega a hora d6 tos
ensayos E d rector riene que

á ssnricado y os objérvos do

6ni€ esos pe,sonal6s. ré esco_
nas os d álóoos y via a4 ago
que paE ñ ás muy npónanb
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cóloso y pedasoqo cada actdz y

re con dhos de t,abalo cai.la

drdor debe .onducres c¡ean

murua. que Pemrla un hba¡o
cÉatvó cuya búsqueda muchas
v{es 6 ansustosa E acior es
msg lÉgyvÚ |neEbe ,pÜso

ácf z me ayuoa a comprenoe, a
os ac1o6 a ahoradedirsires

no es más q,é á páreoña que
colró e rerqo de autor para
evando de a mano a nrérpreies

x  on  y  a  r a  c r t ca  Esó  ño  sAñ i r
ca qué r¿nqamos que nacefo

'd sta9a ñás quá aquero 'rue

mponasr e vehicu oese drama

Ero que arela de 3 anima dad a

amos ser especañénÉ cu 0a

paábfas La eevacioi de ser

T-¡aaa r*.. r. ¿*.
dencia'. ¿Séría bn amable de

Abedo e proláqónista ds a

han d0 ña'ginando d€ eso ':rúe
án er afgot toalfa llamamos a
tueda dei trabalo Es decr ya

''CeLes: Un mom€nio un mo
menro no exaseres ¿Ouen

arbedó Yo. haboyó ¿c€esque

que  6  d6 ldeLve  una  mn¡ma

que haba con é. sob€ lanra

6 fásó iñtefpÉraconos de a

a denunó a pór pá¿re de a madÉ. .
que puede acaba en un p@es

lúdca Pd á$ abóro que se
só 0 aveqonado p.f una s6

pótu ona áqób'anle La veaúena

'Lúcia: Júrame que no ms a a

Le emPojan a es! decisón ¡r€

ser búrones que d staAáñ sir
ñás. c,e qué como pófso.ales
pub¡.os que somos y por ro
tanlo. con po.b' dad de ser un
modeo para a so.eda¿ rene

ñuestotabájo invlaf á a €fe
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a beno. erprolaqón ra esrá en
su décadencia YAdorfo. en una

ororgarm6. pero decaden.ia.

puádé añma¡ ago tan forunda
mentá. He ien do d6des prmer
momsroL ldo d apoyo. e epe
ro, a it eÉ6d y rós med os n€cesa

pmy*io sáña d6asfadecida si

unos co áboradores maq.'fcos -

Monrse amenós. Juan Gómez
cornejo Edúa'¡o vasco. a váro

edenddo mi pfopu6b meto

Y a se ección dé os acro,es lai

es d6 Dlena sarsracció ade-

ñtefpretes esrá a pus añadido
0ó que bdos queran y f¿spera

faóalo rea¡menie agfadabte

Coñó he ar'rmado a princpo
esroy muy cónlenta con errasu.

con ,eo¿ résponsabildad y cor

cio que tenqo ra suede de
d€séñpeñar si me gusiá a mi
¿póf qué no va a gústaf á púb
co? Espdrc y deseo sobré tódo

como a ñ, pensaa rei y rtóral

8lTdrr"r""'¿"
puedo dospétur en ros jóv€-

En os remas qú6 panrea: a
soedád ra.rue/dad dó os sefes
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yo amo dn acró de febedh .
su vda esiá en decádenca en

no ros ofos quen es.rbe e

F Después de coñe¿dr
¡.tp**-, y pbre'onar.
rV-dr€ rad*.ñ..!do

docro dé Feyes sir Shakes-
peare, suárdá ciedas similitu-

a su persona da¿ es uñ ¡l.an

Sin embaQó Adolro que era úna
persona muy úcda hada e út

¡i En un¿ enrrev srá pubri
F¡-d" - ra re{{a ad-
VTeatrc. Adorro MarsiÍach

autobiosrária:'.rc1 qué esraba

recofdar ñivida yya he d€s-
cubieno qué no. Heéscrito ün

ud, oue ésb afirm¿ción $, én

Nó no o.r€o Adoro era un se¡
lan orgna y bf [anie en sus fes

respoñd,aarso que uno n0 6spe
raba. De árri. e lueso enrfe brc
de meñór¿s y orvdo . Y ade.

d e c r q U e e n s u | i b r c n o h a b i a
espáco  pa ra  ra  no ra l r i a  s
acaso, para una m rada burona
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por un mundo e de rearc d r+

iñpo¿rá á ádád ás ñréÉsáqué
roshab6n d6aquarro qú6 sanlón

fdón de ñas pafa sentsá alfai.
¡los. Conlio en que asisea.

¿cóño.s vuést/o péÉonái€?

¿oué atEcrivo tien€ rá obrá
paia ros jóvenes espe.bdoiés
qué qúlérán vért á v€flá?

HECTOF COLOME (arbéÉo)

ErpeEonale de arbedo *.omo
él dd shan wo sto lqud eñ un
d  a  ec l o l i be l ano  s  qn rca  e rqu0
sueña despierto ) Se cuenta que
cuando Shan Wo muió rue rcc
bido a as pueda de celo por
ránssao ( 3 qúe cu dá de os
rroñbr.s bu6ños ) y és1e 16 pfé'

sahan wo e pdió fepásar toda

f angsao so ra prssontó a lo arqo
de una praya maravLrosa Fodia

dera es Los buenos y os ma os
momenios Y rambén podh ver

su vdá se €rejaban a vecs.
rruerras dó das p€reonas y en

Shan Wo prequntó. ¿A qo¡énes
pedenecen esas p sadss?

senpfe ho 6stad0 coñ1!ro.
Shan wo A veces me has aban

raigsao: No 0sahú6 á es ñia
Cuando esiabas risre yo 1e ¡e

bió A¡lo lo. Adorlo Mars rach. as

l un tosom üs  b raos  Yaho€ .

A b€do s empre ha soñldo coi un

ló qué mas nmos se pueda rraDe¡
Ga dad sueña con a adñnabe
'Noche de Reyes de shak6pea
É t cbro. 60 sjlo su.ede s €

eñ áspécalpá.a os róvenes Es
un poema magco. cuoy rcmañ.

rearrc más mpo'lanlede España

PAco RAcroNEFo (cérés)

cees es un perconale exlrcverli

lo superrica Su inlerés como

fés a cuáquéf p,éco y a veces
en cónsoaíos 00Gue su nego-

húmanos con sus virludés y sús
msefias. cómo uchan pó,

a vda deaes. sensacones y
pssonaies qu€ *'án a rusro

tóalfo. .uaquiera puedé ó€á.
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de lás veces melores. más s ñce.

CAFOLINA LAPAUSA (Tu.i.)

ñenrra uña irase que fefejará
á esenda de e*e p*sonale
s6f á: iYasécóñoson as párso

su -"sptiru es rcberde ncontor

en aqúeseabfon ás puerras de

a en ra que crccer mptica sutr

ñ sler osa ñqu eianle. cur osa
adufta es.6pnDa ref ex va.
mádura rnreriaenre y poerca
Sobre todo Lucía ss poesia. No
enrenoe por que a qenre cuan

n'ños Por eso rccure a Ab6rto,

de ra menfta podfá dare exp

aa por un mundó +r¡e i€arrc
en e qu6 nada es ro que parece
y arc.nraro. en e que a ment
ra ño esrá próst ru da y s6 rrans

Lu.'a se s enre bre cón a befto,

rcrugarsedeaq0o oquen com.

p¡opo equ bro. sempre cam-

¿Porqué veia? Pclque €n todas

rodos nos se mosruzqados por

y s,^ querer o no todosrambién

^Rf uFo ouEREJEra {Poricia)

vlda Es é poicia uñversal,qúé
a rodos nós pers gue. La somb¡a

Er mayor aract vo que esra run

'jdvenrúd ramben es prolaso

1e. es a deca.reñca profesióna
de q0ó rue un qran actoi a vej6z

erc oqueparecepólaqonzÍta

rasre con ra m rada tnpa do

y de pensáf én a posbitdad de
un ñundo malór en er quej ñctu

¿s raqco. señp.e n.s podré-
mos quedar con ra nsenudad
der n ño queiodos rievámos don
fo o con aluvenrud que anhera.

€np,eza a comprender as páta
bras dó burón .re Noche dé

ven, porranlo á besarmo vénre

hrós quo quzá dejándose e
vaf por os tomófes deivadósde
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que *estabreceenlrcsúhlaysu

das deseróadenarai a lraqed a

Dión de acro,es y a puesla er

su i i és  eñocónos  eqa i  a
especlador a lravés .re eslos

dad curosidád cóñó á que

Sanramaria Lanes ACTOR

'Nólás 
Dára á escenografia'

Dfotásoñ lra de acto4 que exiqe

ca oe a inesbb dád y a PÉ.
carc¡ad De a deperdenca dé

púbLco. rambón de amoi d€l
deseo. y de hambre Es una

E espac'o donde erá srtuada a

una cudad lsupuesramenre
Madrd) que *tá aduamenre

ñ ñ ñós nd spensábes pa¡a

iumb,ada a moverse ruera de

La 6sc6ñoEafa convene esla

ráñ. 3e oáspóqar aer esceñafo
desparamándose y conronañ

penenec enles a leatro ls¡ ar de
ensayo bura.as de paio )qu€

¡ros sifas. un s ón una estura
uia nevera. un leevsor En el

t6neñ uz lnevera. eslura. ampa
ras) y e ie ev¡sof conr €n€ un po
yectorqued rse lrac a aesceno

pára cóñraf un espacLó ereroi

y a a vez lamben metarórico ya

en que se encuenva e poraqo
n sta de esla h sior a Esla venla
na ramb'én cumpre ota runcón

para rerórzár éL ereclo dé Póyec.

Lá esceñograr'a pópóne lañben
ún leon de boca gasa en roma
de conage. que iustra ra prolesión
de acro' y las buenas épocasque
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'S a ñus.a es e a menro

lNmhé de Feyés wshakespeare)

rabato e prcces *iá eno d€

nan cómo ie vas a snfrenlar a é y
cuá pue.r6 sef iu mp cac ón per

i0 ofcio En ésle caso desde el

ranras qué e or c o quedó fe esa
.oye lhechode re le l ona rsob€

shákespeae. me ralo u¡ sr*o

que rea cé en e¡ Tearo de a
abadia Noche de feyes En ésla
ocas'on desrrakespeáre Lóqi
camoñre me p¡esunio -como
rodos qué r€nd¡ia qúe ver una
obra.on ra órE Sóó esre detá.

me stuó en á mundo ónico y

néno de poesia feberde. nte
¡lenca. uc'dez y pasión. y que

pfopuesro por Moñrse amenós
lescenos,ara) y t¡ercedes. ora
,ecrear el áñbro doñde vve
a beñó inuesro pmtasoiisra).

nre@rer3c ón mas siñbó ca que
rca sra de usal Er espacio

oos coñ un cedo desequ ibtro

k r uñinacó¡ propuesra qu ere
sésu r tañbén está dea apor
úndo argunos dalos convencio
nabs tepoca y momenlo de diá
p6ó dd iéñpo. elc) y olros
mas peEonads que hacen rere

péBona res .  oa  ás  mú l i pes

pmlo de v6'a de a ubóñoslusa

r. Dr@16 ambol6 de uz que

n¡s ¡ener reiercnc as de exrenor y

puñro de ruqa pa¡a ¡ue*D pefso

permre iañbién lener aberqa.
dos pun os de ruz lrea zados
co. rbc ¿prc4, que ños srua
ran en ún.eo iñtinio y que. co¡

4. Lampáras .onvenconat€s:
féfouadas .on ronos cá dos de

5, Laleevrsón no soó esiá sino

escena y .fa quedafañ marca
das pór una r uñinac¡ói padicu
al de os ob,elos y muebes. asi

pau atno .re su€ro que se .les.

a lar ma qúe de torña p¡ogres
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te acompañadode neve, nunda

nas ntencónes Dorque dg

supéfada a báfefa dó escena
fó . es re90e ar menos una
pequeña pate de o que nos

Noche de Feyes cohó la que

- Péró usled ño 6s Shakóspdaró
Una admirab¡e Noche de

Feyes sn Shakespearc ¿cuá

Ado ro s'empre a menió nuest

pfóyeclados én úna ol)|a de lea
tro no ¿s muy comútr peocada

La proyección d6 ñáAeneslanlo
rlas como de videa ha osEdo

cas qracas en gran medda ¡re

La tabicac on de iuovos proyec
lor6s devid60.on gratr ca dad y

iamañó rrá sdó unó de ósgrañ
dos mpursofes añad¡endo ra

Murrrúd de efeciós y ¡ecurcos

ra debrdo a ra nluincación de

'nromacón, contenido y s qnii

sos (músca, escena¡ o actores
erc) buscan: que e especladof
y a óbra se áñcuárrcñ án sgñ
fcado y rófña balo e conlexlo

protaaó^ista dé a óbra. al vef

par(6 d6 docorádo Ese lerevso¡

¿redo que Aemeta e refejo dd

r ca mente á n uesl¡o Prótáqó nisia
debdó  á  l ó  que  ve  eñ  é rY  qú6
d6go oxprcarcmos. Can este

é . lamb én comperr¡mos a nror
macón de video con e público

s€ ve,án imásenes ¿e ca es

rroras balas y utimamenie ro
únco qoe ha poddo conseq!r

de Fey Mágo eñ un cenlrc
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ie ev60¡ donde todo es teic dad

1 . Der n ción objerño y conlen do

ior? ¿qué bus.a con et vi.leo?
¿coño puede rea zarse? Estas
prequnras se pondrai sobre a

Tras derinn ro que se busca y
dec'd r dB qué ñanera pued€
ha.sse ñeloi s panreaá un

si.o con ós drerenres leres o

llluminacón. banda soroÉ reré
recncó de iealfót La coñun.a

És ñaq€nes podemos q€badas

.átus ya ¡lrabadas en centfós o

gen€s navdeñ4 'rue en o.lub¡e
nóvembrc ño podeños q€bar La

erpresan en EurcrD n y su cóñ

meiló de produc.lón. En esle

de TVE nós €a¿o una búsqueda

a banda sonorá y a concepc ón

rema. cómposiloi nré|meles y

.ón pára ¡lue se paquen ros
defechos pertn¿des pof med o
de ra SGAE. socedad cenera

¡cucon lrón cá. sera ñsiruco
na desúada.ra d. )y úresa

Fea e moñraie * ú zó ún ss

Lqu . l  Ed ron .  que  pem le  ncu r
v deo y son do sn diferenres p s

dúcro rerm rádo Er¿udiov'suá

óbreivo .Ie m smo. ¿qué quere

e sondo tlmo vo umen con

eilefnos. s ¡ln f.adó .orocá.
. on  s  r enc  o  é r c tnosayuda ráñ
med  an re  su  mo¡ l i caDón  a

queda róa zaf ras copas en DVD

1 1 : i " ' "  "
conl procede a su qrabac,ón. drg,en
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ños un pfoyocor una mesa de
mezcas de vide., 2 DVDS luno
pincpa y ota de sequrdad) y

encarqarán de iapa, a luz de

yección En esta rase hay qué
ca brar e vdeóproysclor lcon
rfastó br ro coLo, para que

asicomo chequeár que a s€ña
de audo negué hasra er puesio

En esra úftma rase habrá qüe
eslar muy abeno á Es sugeÉn

debe.áñ vaóÉreé debido pr nc
pañánle a oftlacoro que supo

pasosasegu ren mLt€balodera
producc¡ón de Noche de Feyes
s,¡ Shakespea¡e de Adolro Ma¡

$bs punios se pu6aó ap car a

de irabalar depende de mu.hos

lacónáxon con e drectory sus

Eñ e reato s€n€ra sonrdo e ador

respracóñ o cuarquí liPo de

rcces. acccnes que q6ñefeñ
sóndós óoñó éqar u.a lea o
ómpdr ún crsta man puracon

GeneE sondo e púb co a taves

cas. eic Genefan son do, en ma

de os equ pós 1óáñbosdecoroi

dc ) .  y  r y  ú rmo  en  e r  sso
póádó apáred o una roma d0

9enéra, s0ndo a lravés de apa

Lncorporado de roma rrabrua a

La gran pecurardad de tearo

pÉqrábado Er realro er arie de

m enlos risidos yaqué á sincro'

En Noche de reyes s,¡ Shakesp-"
are hemos trabalado er sonido
de especlácuo 6n dos ven¿n
les ñuy d rerenc adas e aspec
to rea nrerno de a peza y la

hemas eegido son dosacüsicos

es preqrabados como ros snios,

bantlo uaa locución ra y como

la voz gfarrada rondos nav'deños

El sesundo aspectó, 6 que

auiordesdee punto de visia d-"

lr sroia de una Dasoñ ñposble

puesro avanza pa¡a e espécra.
dor cón la ñ sña pausadaiilen
cón aúrque ñanólando as

s iuación E es mos a Júes Mas

N o 3 o a N o T s e € c c i o n a m o s
lmsmentoe que cmdrasen con
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V MANOS A LA OBRA

na 3 La acció. se srúa
buhar.Iilla alqu ada de Atb¿¡ro ycoresponde aun

ñes de ene¡o, después de

ós pe¡sonáies. E d'áoqó se
és .re que Lucra

haya es.uchado ei e mag¡erórono un texro de tos
Evange os sobrc

LUcÍa ¿rodo oquesedÉe m ros Evanse oses

ALBERTO tDesp,és de !rá €./acrórtyosóo

LUCÍA  ¿Y  ahs tó rade  osFeyesMagos  e

ALBEFTo: Es poét óa: Orenle . una e5t¡oiá. un

aLBERTO Pafa asunós s,

atBERIo: |nesqeñda e incañprens¡bt nénte
¡uroso ) Nó voy a conlés1ar a esta presunra. iNa
.ru',érc ¿Pof qué siemprc ñe tracos presunlasque
me ño estar? ¿ou ón eEs? ¿porqué h4 ven¡do

Lucia: (M!y s!áve ) Ferdone
\Hay una paúsa eó ]a qúe s,- nób qúe n)n2úno de
/.s dos pe,soruri* sáóe.doó sésur. r!ógó.. )

aLBERfO No, n. ievas. y siénlate Me pone

LUC|A Senio rrarréfe moesráda

aLBEFÍO Es qúe no t€ énrendo ¿oué máslá
da qúe os Foyes Maqos 6r slan o no?
LUcia: t srs¡e¡ró.) Lehabia pÉeunrado s cree

ALBERTO VC¡áS,

aLBEFTO: No Cuando se cree en oos hay que

ALBEFTo caro ródovaluilo unaespÓcié de

Lucia Fero used dlo que so o creá en o que te

\ALBEFfa tusa sarva antes dé cantestaf pat ,n. )

aLBERTO: La nefefa há vuero a run.ionar sóa
un m as6 Las Pepss.uando eslái iÍias sabei

\ata paúñ.|

^LBERlo: A puhta de pede, ta pactéhcta a
pe¡d¡érda,a ) Escuchar no se rara de que me

LUCIA: Sn embaruó usted dilo
aLBERTO: (yolre¡do a €s¡a/,l) rvte mpoda un
coñmo b que dre o o quo delé de de iNo
esloy d spuesio a disdutr sobré a ersiencia de

Lucia: (MuJ, d,s,a ) No soy una hócoú

LUCÍA  Men lá t soyun  se r  humanoy renso  ms
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LUciA: Si,
aLBERTO:  ¿U .Gde fe .hósque leau ro r záña

resunrasqueno Lucia:lcasr r,9e,"a )¿y DódMdÉce, erudiar

Lucia: rvri moresor dé Fis ca ¡r ce
conresrac on Lucia: ¿udéd ldñbén?
ALBERTO Tu pror4or de Fisica es ún ñbé. ALBEFTo: Yo ñas que nadie: soyun acrol

chomásloveñ IUC¡A: joué trstel
Es ia.iásrico. Ene

aLBEFÍO ¿D6 ñodo que yá le fij.s er oshom. r$rosóoexsieroqu€ nventamos ünaadm€

ALBEAfO tHana aonqte at nsn t¡enpa pn LUC¡A: Perc usr€d no es Shakespeare.
báb]émeó¡e /asc,,ado lEsta ben um adm rabe Noche de Feyes... sn
LUC¡A D. , -oo.

ALBEmo lBacre'¿ro,, eroeEo¡or.ónp¡e" lPatsa noy iaQa )
ds)En rea dad ro que b Íad d ó rue desúb r Lucla Ahora si ahom me voy á coe'
que e rcy Gáspaf efá lu véó ñó de urimo p so aLBERTO ¿Te he p€suniado ya.ómo se ama?
LTJCIA No no exaclamente
rüe qúe m rec'no de úri'nro p so e

uaido no o efa. lLUc/,A i¡i.rá é/
A|BEF¡O ,¿ derene co, sus páláb€s )
ALBERTO ¿Sabes o que esioy pensand.?

LUC|A no o e,a parami N para ured. LUG¡A ¿oué?
ALBERTo Oue 3 los Reles Ma¡lós exsteEn yo

LUcÍa l/,s,sre¡do )N¡ para as p
res que evábáñasushrosp3raque e enresa tLUCtA te ntz antes de rcsp.ndet)

e N amac€n* LUcÍa aqúndiavendÉ alrresaresla habira

ALBERTo: (Exáspe¡ádó ) Ferc ¿rodo e.o qué lse á c¡ena ta puena detás .te etta. Mús¡a y
.!ua )

LUcÍa 1Mq sé¡á.r Nó * ,reben dec . mert ns a
os. ños. iüihemano 3era nuy d.sgf.ciadó

ALBERTO: No o sab,á e lú no se o.rices
Lucia: De bdd rormN ro sabr¿
aLBEFro: (B,s.áddó á,e,,a sal¡da ) ¿Y s no lo

Lucia: Esó no 6 pcbh
aLBERro: (cóñó s, ó¡ blbrél¿ óido /o qoe
rUcA,.aba de de.fr)como s ra ei sienc a de
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a úna nña de doce añós Lucia

ama de ra rusón para pader

. La obra rileÉm y /a obra tea

p*re es una aña€a Etetóñ
sobré e arte rearar oespuós de

edo os rexios de a. Mars acrr
que prcponemos en e ¿panado

eqar en to F.s bre a c enas .on_

DUesia escénica que paniea a

B] TFABAJOS NDVIDUALES O

. Leer a aulob ograJia ¡a, /qor,
¡a, cer., y dibutaf é peni de A

obÉ que nos otupa iEx re e.ri

Coréccón Ausra de Espasa
ca pé M3d¡d 2001. faduccón
y eorc on a ca'go de anq€r Ltris

c)CoMENTAF O DE TErfO

ñgücic¿s y rerartas de rag.

sisueiles aspecios át po.eso

oe rensón / dsrensón enre tós
dos F€rsorar€s y b)contenido de

F láre e¡ sus noñbres r con a

morcgrco busca e s¡rnfcairo de

o a¡emas. pued€. esconder un

vañen1e  se ie raconá?  ¿  á

a viéro iópico lie¡aÍo de velo y

.¿Oué rassos der nen ercoñpor
i am€n iodeAbedo .onLÚc ia?

rad ctofo. má.tr sla .? ¿cómo
óa rcaxs a acriiud de Luc,a:

Se p€¡cibe cieno ambenie de

¿Te parece vercsm / ta contud c

ru opnon con c arsumenios y

- Obsetua ra reac. ón de cada

.omproñerdas que se formuán
recrprccañeni¿ ¿son as más
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. aná s s de La roma y deLest o:
Ana za siniá.i.amenre cua

á) Me pone neru oso verte de p e
b) En rea dad ro que b rólidió iue
descub'jr que e rey cáspár eÉ tu

peír,as s verbaes que aparecen

'vóy a cóntáslar " hay que crea .
'pued¿ sa " acaba de d€ r

de incomp€nsbemenle coe'

pá abfas a ¡rue póreiecen
E rcssro nsuGtco emp eado

al menos un par de cóoquia s-

. ¿Te parec6 adecuado e traia

para rererree uno a !tó? ¿por
qua? .  ¿es  6  que  p redomna

Eld áago es muyáq Las nrets

de La acc ón y aiipoosiarexrual

sos qúe definen a péÉoñá dad

A a ress déAbádó de qu6 haY
cia'6s prequntas que ¡o ienen
conl$lacan Luc a opone a.p

que esta dv6fqánca rófeja a
dspaf.rad ¿e crie[os ente ra

ro a la €spuesla á a rúz da lu

hace¡ creer a ós ñ ños qus 6rs
leñ os F6yes Maoos Luc'a no
comparlo esla lradicon por e

des.ubft La realidad ¿cuá estu

rón sob,e e ade deL ieato

D) ACTIV DADES COMPLEMEN

. Ei un momento de s obra
abeno recila a Luch e ssuienie
poema de Federco Garcia LorDa,

b16 dá aro!ei ilucia Marine¡

y a anastane det cabetto

c) comenra as meiároras que

d) Hd úna vaoracón crica d,a
ra maqen de varón relelada en
e rexlo lmafu ndad iueza.

e) oespués dé habd 6 do^ sto

¡ masinará qúé aberlo. anras
d6 sucdarse escrbe una cada

poco de maginacóñ seguó que

' Fuesios a masnai suponsa

sua admradora suya Y que
Lucia rrubera sospeóhádó que

ésl0s nuávos plátrtoamLenios,
nveniad lres escenas que lo

de p'ezas rera,as lcúentos,

que ienqáñ éñ óomun á ñorvo
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La núpé , af lEl rrlpar ^-éqñ). L,é repa. de.



red6 E*E¡a rós s¿¡e rnlanbs de ¡¿¡á !/s,brÉ

de ¿rúr úar¿ a Métco , iÉ.e a sequiú hr¿

b¡g¡iala,bs/.eJGo,isoo:sei¿sde]de'|
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ie6 a.lu¡ ú e údate de rá odd.,añad¡
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aeco¡lqsó¡ ¡dlsrár se aoileb La LoDE lLey
oqai.a dé Dére.ho a a Edrca.ooly aronadastráD¡co üusr.d adapkc o¡ €sce¡ .a rea zada
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rai .ér.á ¡M¡,e1. qoe obr e¡€ e P€m,o com hs
de B os€i as y ," oonJua¡ d' Bqbó¡ á ñéld, ibr

Mad d y es homsnalsado pq e ayúráñ 6ñ'ó dé

GedeBarceo¡alue su ühra &tuacón 6ñ púbtúl

PSoE. FAassnaa Mqld Anee Bañcó Bódá

D*áréé.oóqcoéiDoñana'Pdmouqug'9

de a con!€ocó¡ ÉdEr E!rcPeá lcrEl

d€ Jua¡ de //-re. dé B¿rcia, pa,a co¡nemorar e

@ vie ) Prcnocom¡¿s de 3oqÉrÉsy Prcmo
Dói J!án de sofbon a me¡or tode año



L*o Español de Tealh 1937?]
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lEn,ado d¿ : .oñcr¿i. a qu¿ Eó

VI.3, TFEFLEXIONES D SPEHSAS¡:

a l l o b o g E i ¡ ¡ a n , q o 5 h ¡ . 9 c , s e

f3. {r e tabaró pedáqos .o )

E) SOBAE EL OÉ CO bE aCfOÉ

. opió qu¿ os meio€s hrd,oeres

sr qlo s¡ os PqFnalos q@ dsr

b¡o b cqbedw de a



¡o. os os nofuré q@ h,no! t!¡

srd!.f !.o ss6rartEde prcposr.

vr4 tsoBuE NocHE oE REYES



=27
"ú"

ó

s

V¡I,  SELECÜIOIi  É]BLIOGÉAFIi /T

(Frhada en 1s30 y *fenada

So. edad Generai de aulores y
Edio,es 1992 Coecc on rea
r o . n ' 3 l E s í i a e n i e e o y
esrenada en e Tearo Lope de

cana n" 14.lE3cfira eñ 1eeo y

ñeñáre.1Próloqo de Ja me de

,¡e ADE realro i'90 Abr

füt. cañpleta \ed c ó¡ e
i¡roduccLón d€ Ped¡o M Vi o
E) Madf d asoc adón de ado
ES de redm. 1003 (Prcoqo de

Lu s Maria Ansón y Mercedes
Lezcano Ad€nrás de as cnco

es.,ra en r990 y lambén sn
esrenar Muy úi nroduccón

Se re¡de ¿r.ó Es.e'as.o¡.

Madtrd Espasa caipe 1e95
1E$a novela rue salardonada

co ec.ón Cadas Abreftas n'l

ran teiÉ. tan c{ca (Mtúda)

2002 1M.nos,ái.o sob¡e Ado ro

bajos sbre su vda y l raye.

PEF]EZ F]AS LLA. E¿ÚA¡dO:
,A¡o ro MafsLra.h autor dramá

Madrd, SGAE 2001 pp 27 50

wA'A adoro MaE ach sev
k Moíe de PÉdad y cala de

.'2 lNunefo nonógfárcó.)
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