
Centro Dramático Nacional
Dirección Ernesto Caballero

Temporada
2016 / 2017

Cuadernos Pedagógicos
Teatro Valle-Inclán

Sala Francisco Nieva

101
En la orilla
de
Rafael Chirbes

Adaptación
Adolfo Fernández y
Ángel Solo

Dirección
Adolfo Fernández 



2

EL CIELO QUE ME TIENES
PROMETIDO

ESCUADRA HACIA LA MUERTE

JARDIEL, UN ESCRITOR 
DE IDA Y VUELTA

IN MEMORIAM. 
LA QUINTA DEL BIBERÓN

ZENIT

REFUGIO

Texto y dirección: Ana Diosdado
Producción: Salvador Collado

de Alfonso Sastre
Versión y dirección: Paco Azorín
Coproducción: 
Centro Dramático Nacional 
y Metaproducciones

A partir de la obra de 
Enrique Jardiel Poncela
Versión y dirección: Ernesto Caballero
Producción: 
Centro Dramático Nacional

Texto y dirección: Lluís Pasqual
Producción: Teatre Lliure y Temporada
Alta-Festival de Tardor de Catalunya
Girona/Salt

de Joglars
Dirección: Ramon Fontserè
Producción: Joglars

Texto y dirección: Miguel del Arco
Coproducción: 
Centro Dramático Nacional 
y Kamikaze Producciones

Miércoles 7 
a domingo 18 de septiembre 
de 2016

Viernes 7 de octubre 
a domingo 27 de noviembre 
de 2016

Viernes 16 de diciembre 
de 2016 
a domingo 12 de febrero 
de 2017

Miércoles 22 de febrero 
a domingo 12 de marzo 
de 2017

Miércoles 22 de marzo 
a domingo 9 de abril 
de 2017

Viernes 28 de abril 
a domingo 11 de junio 
de 2017

INCONSOLABLE de Javier Gomá
Dirección: Ernesto Caballero
Producción: 
Centro Dramático Nacional 

Viernes 28 de junio
a domingo 23 de julio
de 2017

Teatro 
María Guerrero

TRATOS A partir de Trato de Argel 
de Miguel de Cervantes
Versión y dirección: Ernesto Caballero
Coproducción: 
Centro Dramático Nacional 
y San Sebastián 2016 

Miércoles 14 
a sábado 24 de septiembre 
de 2016

Centro Cultural
Conde Duque



3

EL HOGAR DEL MONSTRUO

NAVIDAD EN CASA DE LOS
CUPIELLO

CÁSCARAS VACÍAS

LA ESFERA QUE NOS 
CONTIENE

Escritos en la escena I
#MALDITOS16

Textos de 
Espido Freire, Fernando Marías, Vanessa
Montfort y José Sanchis Sinisterra
Dirección y dramaturgia: Vanessa Montfort
Producción: Compañía Hijos de Mary Shelley

de Eduardo De Filippo
Dirección: Aitana Galán
Producción: 
Centro Dramático Nacional

Texto y dirección: 
Magda Labarga y Laila Ripoll
Coproducción: 
Centro Dramático Nacional 
y LAZONA

Texto y dirección: 
Carmen Losa
Producción: 
Ireala Teatro y La caja flotante 

de Fernando J. López
Dirección: Quino Falero
Producción: 
Centro Dramático Nacional

Miércoles 21 de septiembre 
a domingo 9 de octubre 
de 2016

Miércoles 26 de octubre 
a domingo 13 de noviembre 
de 2016

Miércoles 30 de noviembre 
de 2016 
a domingo 8 de enero 
de 2017

Viernes 24 de febrero 
a domingo 19 de marzo 
de 2017

Miércoles 25 de enero 
a domingo 5 de febrero 
de 2017

Escritos en la escena II
LA REBELIÓN DE LOS HIJOS
QUE NUNCA TUVIMOS

HABLANDO 
(último aliento)

de QY Bazo (Quique y Yeray Bazo) 
Dirección: Eva Redondo
Producción: 
Centro Dramático Nacional

de Irma Correa
Dirección: Ainhoa Amestoy
Producción: 
Centro Dramático Nacional 

Miércoles 31 de mayo 
a domingo 11 de junio 
de 2017

Miércoles 5 de abril 
a domingo 7 de mayo 
de 2017

Teatro 
María Guerrero

Sala
de la Princesa



Índice

El autor y su obra

7

Versión y dirección de escena. 
Entrevista con Adolfo Fernández y
Ángel Solo

11

La escenografía 
de Emilio Valenzuela

17

El vestuario 
de Blanca Añón

21

Bibliografía

23

Diseño de maqueta: ByG / Isidro Ferrer



En la orilla

Teatro

Valle-Inclán
Sala

Francisco Nieva

Del 19 de abril
al 21 de mayo de 2017

de
Rafael Chirbes

Reparto (por orden alfabético)
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Pedro Yagüe
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Blanca Añón
Sonido y música original
Miguel Gil Ruiz
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Cristina Elso
José Alberto Fuentes
Distribución
Emilia Yagüe Producciones y 
Teresa de Juan

Asistente de dirección
Nuria Hernando
Locuciones
Ben Zahra
Badar Taoufiki
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Encuentro con el público
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al finalizar la función
Entrada libre hasta completar aforo
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Adolfo Fernández y
Ángel Solo
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Rafael Chirbes nació en Tabernes de
Valldigna (Valencia) en 1949. Perdió a su
padre cuando tenía 4 años y pasó su infancia
separado de su madre. A los 8 años  su
familia le envió estudiar en colegios para
huérfanos ferroviarios en Ávila y León.
Cursó sus estudios secundarios como interno
en Salamanca, y a los 16 años se trasladó a
Madrid donde estudió Historia Moderna y
Contemporánea en la Universidad
Complutense.
En el año 1969 se trasladó a París donde
residió por un año. Al terminar su carrera
universitaria, trabajó en varias librerías
madrileñas hasta que fue contratado en 1977
como profesor de Lengua e Historia española
en Fez, en Marruecos, donde permaneció
dos años.  De vuelta a España, colaboró con
varias revistas alternando residencia entre
Madrid y Barcelona, hasta que en 1982 se
trasladó a La Coruña para trabajar para El
Ideal Gallego.
En 1984 inició su larga colaboración con la
revista Sobremesa, de la que fue cofundador y
director y para la que escribía reseñas sobre
vinos y gastronomía, una labor que le
permitió viajar mucho. Se dedicó también a
la crítica literaria y a escribir crónicas de
viajes para diversas publicaciones, crónicas
que luego reuniría en Mediterráneos (1997) y
El viajero sedentario. Ciudades (2004).
Escritor solitario y poco mediático, Rafael
Chirbes rehuía de la fama; en 1988 se instaló
en un pequeño pueblo del sur de

Extremadura, Valverde de Burguillos, para
alejarse del ajetreo de las grandes urbes y
poder dedicar más tiempo a la escritura. En
este periodo escribió cinco obras.
Cuando en los años 90 su éxito en España
aún se limitaba al reconocimiento crítico,
pero no  del gran público, en Alemania el
renombrado crítico Marcel Reich-Ranicki le
lanzó a la fama dedicándole en dos ocasiones
un espacio en su programa televisivo Das
Literarische Quartett con motivo de la
publicación de La buena letra y de La larga
marcha.
A partir del año 2000 Rafael Chirbes decidió
regresar a sus orígenes levantinos. Vivió sus
últimos años “refugiado”, como él solía decir,
en su casa de Beniarbeig, en la provincia de
Alicante, hoy sede de la fundación que lleva
su nombre.
Cuando el gobierno de España le otorgó el
Premio Nacional de Narrativa 2014 por En la
orilla, dudó en recogerlo pero decidió
aceptarlo y preparó un discurso para el acto
de entrega del galardón, a fin de explicar “las
razones que me [le] llevaron a aceptar un
premio de ese calado en tiempos de un gobierno
que se afanaba contra sus ciudadanos”. Nunca
llegó a pronunciarlo porque descubrió que el
acto protocolar, que iba a tener lugar un año
más tarde, no dejaba espacio para
parlamentos y porque la muerte le sobrevino
a los pocos meses. 
Rafael Chirbes falleció en agosto de 2015 en
su pueblo natal.
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Su obra

Se dijo que fue un escritor tardío porque
publicó su primera novela, Mimoun, en 1988
a los 39 años. Pero, como él mismo recordaba
con frecuencia, llevaba tiempo escribiendo y
ya tenía entonces tres novelas y muchos
apuntes guardados en el cajón. Mimoun, que
parte de sus vivencias en Marruecos sin ser
autobiográfica, llegó a la editorial Anagrama
de la mano de Carmen Martín Gaite y fue
finalista aquel año del Premio Herralde.
Le siguió En la lucha final (1991), que marca
un giro en su escritura y adopta lo que serán
las características de su estilo literario:
abandono del relato lineal, narradores
múltiples, discurso fragmentado e inserción
de monólogos introspectivos o de textos
anexos a la trama.
La buena letra (1992) y Los disparos del
cazador (1994) son dos novelas cortas que
vuelven a la narración en primera persona de
un protagonista central. Componen un
díptico en el que cada novela es el
contrapunto ideológico de la otra, y fueron
reeditadas en 2013 como un solo volumen
bajo el título de Pecados originales. Ofrecen
dos miradas retrospectivas sobre cómo dos
familias vivieron la Guerra Civil y la
posguerra, ambas enfocadas desde las
postrimerías del franquismo.
En 1996 escribió La larga marcha, primera
novela de una trilogía que abarca el período
histórico que va desde la posguerra hasta la
Transición y se completa con La caída de
Madrid (2000) y Los viejos amigos (2003). La
larga marcha narra, desde los variados puntos
de vista de sus protagonistas, la
supervivencia de siete familias de distintas
provincias españolas en los tiempos de la
posguerra, para luego recalar en el Madrid
de la Transición donde sus hijos militan y
participan del anhelo de democracia. La
caída de Madrid, cuya acción se ciñe a la
víspera del día de la muerte de Franco,
comparte con la anterior una visión múltiple
y contrastada de la época, alejada de la

esquematización habitual que divide la
sociedad en vencedores y vencidos. Chirbes
da la palabra a partidarios y opositores del
régimen, revelando tramas de intereses
comunes y contradicciones compartidas.
Los viejos amigos (2003) toma como punto de
partida el reencuentro, 30 años después, de
unos jóvenes revolucionarios de los años
sesenta y setenta. Es una generación que
Chirbes conoce bien por ser la suya y por
haber formado parte de un grupo estudiantil
de izquierda que le valdrá un breve paso por
la cárcel de Carabanchel. Refleja la evolución
ideológica de esa generación, la degradación
de sus valores morales y cómo terminaron
por amoldarse a la sociedad que rechazaban.
En el año 2007 publica Crematorio, con la que
se afianza como escritor realista, espejo y
crítica de la realidad española. Crematorio se
adentra en el tema de la especulación
inmobiliaria y el crecimiento urbanístico que
ha deteriorado parte del litoral costero
español, especialmente el levantino. La
novela ganó el Premio Nacional de la Crítica
de narrativa castellana, el Premio Cálamo
2007 al libro de año, el V Premio Dulce
Chacón 2008 y se adaptó como serie de
televisión con mucho éxito.
Continuación del tema de la especulación y
de la crisis económica, social y ética es la
novela En la orilla, escrita en 2013. En la
orilla ha sido distinguida con numerosos
galardones: Premio Nacional de la Crítica
2014, Premio Nacional de Narrativa, Mejor
libro en lengua española de 2013 según el
diario El País y Premio Francisco Umbral al
libro del año 2013. Al igual que La buena
letra, La larga marcha, La caída de Madrid y
Crematorio, En la orilla estuvo varios meses
en la selecta lista SWR-Bestenliste de las
mejores novelas editadas en Alemania. 
Rafael Chirbes reunió también sus ensayos
literarios en dos recopilaciones, El novelista
perplejo (2002) y Por cuenta propia. Leer y
escribir (2010). Su última novela se titula
Paris-Austerlitz. Tiene notas autobiográficas
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y terminó de escribirla pocos meses antes de
su muerte. Apareció publicada de manera
póstuma.

La escritura de Rafael Chirbes

Rafael Chirbes reivindica su pertenencia a la
tradición de los grandes autores realistas del
siglo XIX, como Honoré de Balzac y sobre
todo el Benito Pérez Galdós de los Episodios
nacionales. Aunque sea historiador, no es
cronista de su tiempo sino que pretende dar
una visión plural de la realidad de una época
alejándose de los arquetipos y dando voz a
los destinos individuales. Chirbes afirma,
parafraseando a Balzac, que la novela
consiste en contar la vida privada de las
naciones.
Con este fin Rafael Chirbes utiliza la
narración coral, en la que los personajes se
retratan a sí mismos conformando un
mosaico a partir del cual el lector debe sacar
sus propias conclusiones. Recurre a lo que él
llamó la tercera persona compasiva, una
polifonía de voces aparentemente
antagónicas que se complementan y ponen

en entredicho el lenguaje y el discurso oficial
de la posguerra, de la Transición y de los
adalides de la democracia española. En ese
sentido, y refiriéndose a los personajes de su
novela Crematorio, Chirbes declaró que él
estaba en cada uno de sus personajes, que
cada uno tenía una historia, y que hasta el
más malvado de sus protagonistas le
inspiraba piedad. 
La narración coral y la perspectiva múltiple
en las novelas de Chirbes se construyen a
partir de una escritura fragmentaria, hecha
de secuencias breves y de relatos
yuxtapuestos. Estos permiten mostrar cómo
distintos puntos de vista coinciden en una
misma época cuya realidad se vuelve así más
compleja. La fragmentación de los relatos
permite también resaltar las distintas formas
que adopta la desmemoria en cada
generación, ya sea a través de un pacto de
olvido y silencio o a través de la deformación
de la visión del pasado. La memoria es un
tema central de la obra de Chirbes, para
quien la comprensión del presente sólo es
posible mediante el conocimiento del pasado.
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Adolfo Fernández. Foto: Alexis Fernández

Ángel Solo. Foto: Moisés Fernández Acosta



Adolfo Fernández y Ángel Solo se han
encargado de llevar al teatro la
galardonada novela de Rafael Chirbes,
En la orilla. Adolfo, además, dirige la
puesta en escena y ambos interpretan
un papel en la obra. En esta entrevista
nos vamos a acercar a su trabajo en
todos estos aspectos, interesándonos
en primer lugar por la forma en la que
han convertido una novela de 437
páginas en 95 minutos de espectáculo
teatral.

¿Hay alguna idea base o algún concepto
que os haya servido de guía a la hora de
adaptar la novela a la escena?

Adolfo Fernández: La idea aglutinante fue
el marjal como elemento vertebrador de los
anacronismos que hay en la novela.  Es el
lugar donde se esconde el padre perseguido
por los  falangistas en la posguerra, donde se
arrojan los cadáveres de los milicianos que
eran capturados y donde, en la época actual,
tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, se
entierran los escombros de las ambiciones y
las codicias. 

Ángel Solo. El mérito de Chirbes es haber
reflejado un viaje desde la posguerra
española hasta la actualidad en un pueblo
levantino de ficción que él llama Olba. En su
pantano, en el marjal, se han escondido

infamias desde la Guerra Civil hasta hoy: los
especuladores de la posguerra, los que
aprovecharon el marjal para hacer negocios
que luego continuaron sus hijos, terminando
con una fotografía realista de la corrupción
actual. 

Técnicamente cómo ha sido el proceso
de escribir la versión a dos manos. 

Adolfo. Ángel ha sido el que ha escrito el
texto. Yo aportaba la pasión que sentía por la
novela y las ideas estructurales de la
dramaturgia, pero si hay que subrayar a un
escritor, es  él.  No es la primera vez que
trabajamos juntos, ya versionamos
Naturaleza muerta en una cuneta de Fausto
Paravidino.

Ángel. La iniciativa de la adaptación surge
de Adolfo y la ventaja de que él sea el
director de la puesta en escena es que ya
tenía preconcebidas unas ideas de por dónde
podría ir el montaje. No partimos de la nada,
partimos de una concepción del director. 

En la novela aparecen muchos
personajes tanto del pasado como del
presente del protagonista. ¿Aparecen
todos en la versión?

Adolfo. La dificultad que teníamos ante una
literatura barroca como la de Chirbes es que
se dispersa, se va por las ramas, porque quiere
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y sabe cómo hacerlo. Para nosotros la
dificultad estribaba en intentar contarlo todo.
El lector de una novela puede releer, si no
entiende algo puede volver atrás, puede
descansar. Sin embargo el espectador de una
obra de teatro no tiene esa posibilidad. Hay
que dotar de una troncalidad a la historia,
para conducirla de una manera mucho más
directa. En nuestro caso hemos optado por
crear ese vértice en una reunión de tres
amigos durante veinticuatro horas: la caza, el
almuerzo y la catarsis final bajo los efectos
del alcohol, la cocaína, los fantasmas del

pasado y la tristeza de no ser quienes
hubieran querido ser.

Ángel. En los tres personajes se funden
otros referenciados en la novela y que no
aparecen en la obra. Esteban es el
protagonista, es el que permite, a partir de
sus recuerdos, que vayan apareciendo hechos
y personas del pasado. Surge Leonor, la
mujer que ha marcado su vida.  Los
empleados de la carpintería a los que tiene
que despedir al cerrar el negocio. Nos trae
con  sus recuerdos a Pedrós, que interpreta
Adolfo, uno de los que se ha aprovechado
durante el boom económico y aún más al
estallar la burbuja. También Liliana, la
colombiana que está trabajando como
asistenta en casa de Esteban y que al perder
el empleo tiene que volver a hacer la calle.

Adolfo. Todos los personajes giran alrededor
de Esteban, nacen de su relación con él o de
sus recuerdos. Todos tienen o han tenido
relación directa con Esteban, excepto
Rachid, uno de los personajes árabes. 

12 Versión y dirección de escena

El lenguaje de Chirbes es
ácrata, barroco y salvaje.  No
hemos intentado defender tan
solo un estilo,  sino un
espíritu. La novela se titula En
la orilla y la obra de teatro se
titula En la orilla.

Ángel Solo



En esta reunión de amigos que planteáis
en la obra, Esteban apela a sus
recuerdos pero se dirige también al
público para explicar algunas cosas, ¿no
es así?

Adolfo. Efectivamente, hemos hecho que
Esteban rompa la cuarta pared y se haga el
cronista de su propia historia. Se dirige al
público. Se explica. Para comprender al
personaje le hemos dotado de esa necesidad
de sincerarse con el espectador.  

Ángel. La escenografía de Emilio Valenzuela
se suma a este planteamiento: una pasarela por
la que desfilan acontecimientos y personas,
convertible y transformable, pero bajo un
concepto expresivo, nada naturalista. De
manera eficaz nos permite plantear distintos
espacios: el marjal, la carpintería, el bar… 

El personaje del padre de Esteban tiene
mucho peso en su vida. ¿Cómo es
tratado en vuestra versión? 

Adolfo. El padre de Esteban es un anciano
totalmente dependiente de su hijo: tiene que

darle de comer, bañarlo... Esta cruda realidad
la mostramos en la obra. 

Ángel. Esteban está harto de su padre ahora,
como  lo estuvo antes.  Harto del peso de su
ideología, de su honradez, de su extrema
tozudez. Y más en un pueblo pequeño, en
aquel ambiente cerrado de los años del
franquismo. Esteban habla de esas heridas de
la infancia que ahora purga como adulto.
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En la anterior novela de
Chirbes, Crematorio, estaban
muy bien reflejadas las élites
políticas y sus corrupciones,
pero en esta novela hablamos
de la codicia más popular,
más entendible, la que nos
queda más próxima.

Adolfo Fernández 



Por otra parte están todos los personajes
que se han enriquecido durante el boom
inmobiliario. ¿Cómo se han recogido? 

Adolfo. Existe un grupo de personajes que
se ha enriquecido durante los años de
bonanza económica por métodos no
demasiado honrados. En la anterior novela de
Chirbes, Crematorio, estaban muy bien
reflejadas las élites políticas y sus

corrupciones, pero esta novela habla de la
codicia más popular, más entendible, la que
nos queda más próxima.  Esa es la razón de
haberla elegido. La historia de un simple
carpintero víctima, al final, de su propia
codicia. 

Angel. Cuando se lee la novela, en un primer
momento piensas que esto no se puede
trasladar al teatro; que lo que estás sintiendo
como lector es difícil de llevar a un escenario.
Hemos procurado crear un espejo, como ha
hecho Chirbes. Planteamos un abanico social
muy amplio de lo que pasó en nuestro pasado
más reciente. La llamada burbuja
inmobiliaria  y cómo el estallido nos ha
destruido a todos.  Cómo vive cada uno
después de eso. No se trata tampoco de dar
ninguna lección, sino de reflejar lo que
hemos visto. Esa es nuestra pretensión como
dramaturgos, que es la de Chirbes como
novelista.

Adolfo.  Rafael Chirbes plantea metáforas
lúcidas que cubren el amplio espectro
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Chirbes nos muestra una
realidad social, las
consecuencias de la crisis
económica y la corrupción
política en un pueblo levantino,
y una historia personal de
amor y amistad también muy
intensa.

Ángel Solo



costumbrista de nuestra sociedad, ya sean
militantes del Partido Popular, con sus
Rolex, coches de marchas automáticas y
aficiones enológicas, o del PSOE, con sus
Cohibas, vermuts de diseño y consumos de
nuevo rico.  Chirbes fue un hombre libre,
incómodo incluso con los nuevos partidos.
Decía que tenía un pensamiento comunista al
estilo cervantino: cuando había bellotas y
estaban bien repartidas todos éramos felices.

La novela es un retrato veraz de nuestro
presente inmediato, de las
consecuencias de la burbuja
inmobiliaria, pero junto a estos temas
sociales también plantea la historia
personal  de Esteban;  su fracaso
amoroso,  su relación con el padre.
¿Existe mayor incidencia en alguno de
estos aspectos? 

Ángel. Podríamos decir que esta novela se
puede comparar con los Episodios nacionales
de Benito Pérez Galdós. Por ejemplo en el
dedicado a  1808, junto con la historia de

España narra las aventuras y amores de
Gabrielillo y ambas líneas son igualmente
sugerentes. Creo que de la misma forma
Chirbes nos muestra una realidad social (las
consecuencias de la crisis económica y la
corrupción política en un pueblo levantino) y
una historia personal de amor y amistad
también muy intensa.

Efectivamente hay un retrato social
muy interesante, pero se plantea
también un retrato personal y
psicológico de Esteban. Adolfo, como
director de escena te pregunto cómo se
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Hemos hecho que el protago-
nista, Esteban, rompa la
cuarta pared y se haga el cro-
nista de su propia historia. Se
dirige al público. Se explica.

Adolfo Fernández



conjugan ambas perspectivas, ¿te has
decantado más por alguna de ellas?  

Adolfo.  Las dos están al mismo nivel.  La
conducta de Esteban, con su miseria moral y
su codicia, es un fiel reflejo de nuestra
sociedad.  El contexto de cada personaje
determina también su actitud, no se pueden
desligar.

¿Qué me podéis decir del lenguaje de
Chirbes y de cómo lo habéis trasladado?   

Adolfo.  La novela retrata gran cantidad de
personajes con historias muy variadas y
reales. Todos ellos con léxico exquisito,
“chirberiano”. El reto  ha sido mantener este
lenguaje mientras, por ejemplo, Justino
extrae las vísceras del pato recién cazado que
comerán después en la sociedad
gastronómica.

Ángel. El lenguaje de Chirbes es ácrata,
barroco y salvaje.  No hemos intentado
defender tan solo un estilo,  sino un espíritu.
Si Chirbes no hace “buenismo” nosotros no
somos quienes para hacerlo. La novela se
titula En la orilla y la obra de teatro se titula
En la orilla.

Vosotros también interpretáis algún
pequeño papel en la obra. ¿Qué ventaja
tiene esto tanto para el versionador
como para el director? 

Adolfo. Cuidamos el espectáculo y
mimamos a nuestra criatura. La
acompañamos en su día a día, haciéndola
crecer. Este espectáculo va a tener mucha
gira. Trabajamos cada día, hacemos que el
texto se mantenga vivo, que los actores
propongan ideas y que podamos introducir
cambios de manera inmediata. 

Ángel. Y por supuesto, nosotros somos
actores.

¿Quisierais añadir algo más para
terminar?

Adolfo. Hemos estado tres años soñando
con este espectáculo. Ha sido un proceso
agotador, como se merece cualquier creación
artística en la que te impliques, pero
finalmente se ha materializado sobre las
tablas.

Angel. Cada vez que teníamos que
prescindir de un personaje llorábamos, pero
llevábamos parte de su esencia a otros
personajes, enriqueciéndoles. Todo el
esfuerzo dedicado a trasladar sobre el
escenario la arrebatadora brutalidad de la
mirada de Chirbes. Fue especialmente
emocionante, tras el estreno de Alicante, oír
en boca de sus familiares que ahí estaba
Chirbes.

16 Versión y dirección de escena



Hablamos con Emilio Valenzuela de su
trabajo en la escenografía de la obra. Él
se ha encargado también del trabajo de
videoescena que acompaña la
representación. En esta entrevista nos
explica cómo ha sido el proceso de
creación. 

Nos han explicado Adolfo Fernández y
Ángel Solo, los autores de la versión, que
la idea aglutinadora de la misma es el
marjal. ¿También es así para la
escenografía?    

Si, la escenografía gira también en torno a la
idea del marjal. El pantano lo inunda todo, lo
engulle. Los tonos empleados son marrones,
colores tierra, tanto en los elementos físicos
como en las proyecciones. No es una
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La escenografía
de
Emilio Valenzuela

El trabajo con imágenes
virtuales superpuestas es muy
laborioso y hay que saber
manejar los programas
informáticos que proporcionan
las herramientas de
manipulación.



escenografía naturalista y tienen mucha
importancia las imágenes en el telón de
fondo. Acompañan casi todas las escenas y
ayudan a la comprensión de la historia. 

Hablemos primero de la escenografía
física. ¿Qué habrá encima del escenario? 

Tenemos una tarima de madera, una especie
de pasarela que se prolonga a lo ancho del
escenario. La tarima tiene una pieza que se
separa y sirve para hacer transformaciones.
Se convierte en un armario armero o un
mueble bar. Tiene además un módulo que se
desplaza. Parece muy liviano y da la
sensación de que lo mueve el actor pero en
realidad se desplaza mediante un sistema con
poleas y cuerdas que mueve un maquinista
desde los laterales del escenario. Da la
sensación de que apenas pesa.

¿Qué nos puedes contar del suelo del
escenario? 

El suelo tiene una textura muy interesante.
Es una superficie un poco reflectante con
zonas mates y otras brillantes. La idea es que
parezca líquido y según como le dé la luz se
comporta de una u otra manera. En algunos
tramos se pueden ver baldosas que se van
tapando por el barro del pantano,
reminiscencia de la casa de Esteban. Es una
textura sutil que funciona muy bien para
recrear los distintos espacios. 

¿Háblanos ahora, por favor, de las
imágenes que se proyectan?

El fondo está basado en pinturas de William
Turner y texturas de cielo cargado de nubes
generadas con el vídeo. Es muy pictórico. No
son imágenes reales, se trata de imágenes
digitales. El problema cuando se trabaja con
imágenes tomadas de la realidad es que
quizá, en pantalla pequeña se ven bien, pero
al proyectarlo falta contraste o definición, o
falta fuerza. Si está grabado es muy difícil
modificar esto  y  sacarle más detalle.
Creadas digitalmente se pueden manipular
mejor. Utilizamos programas con algoritmos
matemáticos que permiten crear estas

18 La escenografía

La escenografía gira en torno
a la idea del marjal. El pantano
lo inunda todo, lo engulle. Los
tonos empleados son
marrones, colores tierra, tanto
en los elementos físicos como
en las proyecciones.



imágenes e introducir efectos de luz u otros
cambios. Es una técnica compleja, pero
queda bien escénicamente y es muy eficiente.    

Para algunas proyecciones he trabajado con
material de archivo. La famosa foto de
Robert Capa, por ejemplo, y material de
archivo de la Guerra Civil para el momento
de la cacería en el marjal. Los efectos
acompañan al texto superponiendo capas
sobre el fondo del marjal que tiene su propio
ritmo y la combinación recrea la ensoñación
de Esteban en ese momento.    

¿Durante toda la obra se están
proyectando imágenes?

Es bastante constante, aunque en algunos
momentos se descansa y se ve el telón con
iluminación y resaltando siluetas o
mostrando su propia textura. La pantalla se
usa incluso para proyectar los subtítulos de la
primera escena cuando los dos personajes
árabes hablan en su idioma. En algunas
ocasiones la proyección tiene solo el efecto de
telas que se mueven, trabajando con texturas
que recrean la parte por el todo, o de cambios
de luz.

¿Te ha llevado mucho tiempo el trabajo
con las imágenes digitales?

El trabajo con imágenes virtuales
superpuestas es muy laborioso y hay que
saber manejar los programas informáticos
que proporcionan las herramientas de
manipulación. Para esta obra hemos tenido
mucho tiempo para trabajar y eso permite
alcanzar un resultado muy estético. 

Por último, ¿la disposición de la sala
Francisco Nieva será la habitual, una
grada frontal al escenario?

Si, de hecho el diseño desde el principio está
pensado para esta sala. La profundidad del
escenario es menor que la de otros teatros
donde hemos estrenado y en ese sentido era
más problemática. Por otro lado es una sala
fantástica, tanto por su tamaño como por la
facilidad con que se ilumina. La escenografía
está pensada para las giras y son módulos
que se montan y se adaptan  con facilidad. 
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Para algunas proyecciones he
trabajado con material de
archivo como la famosa foto
de Robert Capa, por ejemplo,
de la Guerra Civil.
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Blanca Añón se ha hecho cargo del
vestuario de la obra. Ambientada en
nuestro presente más actual, nos
interesamos en conocer las fuentes de
inspiración que ha  utilizado y otros
detalles de la creación.

La obra se ambienta en la época actual.
¿En qué o quién te has inspirado para
vestir a los distintos personajes?

Muchas de las imágenes de referencia vienen
de fotógrafos que me inspiran habitualmente
a la hora de crear tanto escenografías como
vestuario. Otras imágenes las busco en mi
archivo personal. Pertenecen a gente del día
a día que encuentro por la calle y me
recuerdan a los personajes de la obra.
Dependiendo de qué personaje he ido a
buscar en un sitio o en otro: desde la
comunidad árabe que encuentras en muchas
ciudades, hasta ciertos políticos del
panorama actual español.
Con estas referencias en mano, hablé con
cada uno de los actores para intercambiar
opiniones y ver si teníamos el mismo punto
de vista. A partir de ahí se fue ajustando con
el paso de los días en la sala de ensayo.

¿Es ropa confeccionada o comprada?

El vestido blanco de Leonor es el único
vestuario que fue diseñado y confeccionado a

medida.  Vino de una idea inicial en la que
Leonor aparecía en una visión de Esteban en
un momento de embriaguez con Francisco. 
Esteban siempre ha deseado a Leonor,
siempre quiso que fuera algo más que un
encuentro sexual en el marjal. De ahí que
Leonor aparezca vestida tal y como Esteban
la deseaba, como una novia. A pesar de que
su fantasía se cumple, Leonor tiene todo el
vestido manchado de barro y desgarrado
pues realmente sus únicas relaciones
afectivas con Estaban sucedían en el marjal. 
El resto de ropa es comprada e incluso
intenté comprarla allí donde pensaba que el
personaje iría a comprarla. Yo hice un diseño
inicial que presenté a Adolfo y los actores
pero no dejé que este me limitara. Una vez
empiezan los ensayos y ves a los actores decir
el texto cambian ciertas percepciones que te
habías hecho del personaje hasta tal punto
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El vestuario
de
Blanca Añón

Esteban es el eslabón que une
las historias que suceden, bien
a lo largo de unos meses o
bien a lo largo de un día.
Encontrar los elementos de su
vestuario se convirtió en un
trabajo bastante preciso.



que una camisa puede llegar a desentonar y
necesitas cambiarla por otro tipo de prenda.

¿Hay muchos cambios de ropa en
Esteban, el protagonista?

En un principio se diseñaron tres cambios de
vestuario. Una vez entramos en la sala de
ensayos vimos que Esteban tiene su propia
línea de tiempo, su propio arco

dramatúrgico. Eliminamos todos estos
cambios para favorecer el entendimiento de
esta idea. Esteban es el eslabón que une las
historias que suceden, bien a lo largo de unos
meses o bien a lo largo de un día.
Encontrar los elementos de su vestuario se
convirtió en un trabajo bastante más preciso,
ya que debía hablar por sí solo y a la vez no
desentonar en todas y cada una de las
distintas situaciones por las que pasa el
personaje. Las conversaciones con César
Sarachu fueron clave para entender el
personaje y ayudarlo a cobrar vida a través de
la ropa. 
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ido a buscar en un sitio o en
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muchas ciudades, hasta
ciertos políticos del panorama
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vestuario que fue diseñado y
confeccionado a medida.



CHIRBES MAGRANER, Rafael 

Mimoun 
Anagrama (1988)

En la lucha final 
Anagrama (1991)

La buena letra 
Anagrama (1992)

Los disparos del cazador
Anagrama (1994)

La larga marcha 
Anagrama (1996)

Mediterráneos 
Anagrama (1997)

La caída de Madrid 
Anagrama (2000)

El novelista perplejo
Anagrama (2002)

Los viejos amigos
Anagrama (2003)

El año que nevó en Valencia 
Anagrama (2003) 

Crematorio
Anagrama (2007)

Por cuenta propia: leer y escribir
Anagrama (2010)

En la orilla
Anagrama (2013)

Paris-Austerlitz 
Anagrama (2016)
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Ensayos sobre Rafael Chirbes
Edición de María Teresa Ibáñez Ehrlich.
Iberoamericana/Vervuert, 2006.

Augusta López Bernasocchi 
y José Manuel López de Abiada.
La constancia de un testigo: ensayos
sobre Rafael Chirbes
Verbum 2013.

Catherine Orsini-Saillet. 
Rafael Chirbes romancier: l’écriture
fragmentaire de la mémoire. Littératures
Université Jean Monnet, Saint-Etienne,
France, 2007.

Fernando Valls.
La narrativa de Rafael Chirbes: entre las
sombras de la Historia. 
Revista Cultural Turia, nº 112, 
Instituto de Estudios Turolenses, 2014.

Alfonso Armada. 
Rafael Chirbes: «No hay riqueza
inocente». 
ABC Cultura, 28 de mayo de 2013.

Fundación Rafael Chirbes
http://www.rafachirbes.es/
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CONTAR PARA/SOBRE VIVIR 2

DE VÂNZARE / FOR SALE

CONTRA DEMOCRATIEI

DES MOURANTS:
INFLAMMATION DU VERBE
VIVRE Y LES LARMES D'ŒDIPE

LA COCINA

LAS BRUJAS DE SALEM

UNA MIRADA DIFERENTE

III JORNADAS 
DE PLÁSTICA TEATRAL

Light Years Away, 
de Edurne Rubio Barredo 
Fäustino IV o Concierto para esfuerzo
y sonido,
de Sergi Fäustino

Texto y dirección: 
Gianina Cărbunariu

de Esteve Soler
Dirección: Alexandru Dabija
Producción: Teatrul Odeon (Rumanía)

de Wajdi Mouawad
Producción: Au Carré de l’Hypoténuse
(Francia) y Abé Carré Cé Carré (Canadá) 

de Arnold Wesker
Versión y dirección: 
Sergio Peris-Mencheta
Producción: Centro Dramático Nacional 

de Arthur Miller
Dirección: Andrés Lima
Coproducción: Centro Dramático Nacional,
Teatre Romea y Grec 2016 Festival de
Barcelona

Laboratorio Rivas Cherif

Sábado 8 
y domingo 9 de octubre 
de 2016
El lugar sin límites

Jueves 20 
a domingo de 23 de octubre 
de 2016
Una mirada al mundo

Viernes 28 
a domingo 30 de octubre 
de 2016
Una mirada al mundo

Viernes 18 de noviembre 
a viernes 30 de diciembre 
de 2016

Viernes 20 de enero 
a domingo 5 de marzo 
de 2017

Viernes 26 de mayo 
a domingo 4 junio 
de 2017

Jueves 8 
a sábado 10 de junio 
de 2017

CONTAR PARA/SOBRE VIVIR 1 Piezas de Itxaso Corral, 
Orquestina de Pigmeos, 
Pablo Messiez y Alejandro Ruffoni
Producción: Centro Dramático Nacional 

Jueves 6 
y viernes 7 de octubre 
de 2016
El lugar sin límites

LA CASA. Idea y dirección: 
Aitana Cordero
Dramaturgia: Jaime Conde-Salazar
Producción: 
Centro Dramático Nacional 

Jueves 29 septiembre 
a domingo 2 octubre 
de 2016
El lugar sin límites

SONGS FROM MY SHOWS de Ivo Dimchev Miércoles 21 de septiembre 
de 2016
El lugar sin límites

SÉNECA de Antonio Gala
Versión y dirección: Emilio Hernández
Coproducción: Centro Dramático Nacional
Festival Internacional de Mérida

Viernes 24 de marzo
a domingo 14 de mayo 
de 2017

Teatro 
Valle-Inclán



SOM FAVES

REIKIAVIK
(reposición)

MECÁNICA 
(una relectura cubana de 
Casa de muñecas)

VIEJO, SOLO Y PUTO

MÁRMOL

de Ivo Dimchev
Producción: Tanz im August (Berlín), 
DasArts (Amsterdam), European Cultural
Capital Linz 09, O is not company Royal
Conservatoire/Artesis University College
(Antwerpen) y O Espao do Tempo 
(Montemor-o-Novo, Portugal)

Texto y dirección: Juan Mayorga
Producción: 
Entrecajas Producciones Teatrales

de Abel González Melo
Dirección: Carlos Celdrán
Producción: Argos Teatro (Cuba)

Texto y dirección: Sergio Boris
Producción: 
Maxime Seugé y Jonathan Zak (Argen-
tina)

de Marina Carr
Dirección: Antonio C. Guijosa
Producción: 
El Vodevil con Iria Producciones 
y Serena Producciones

Viernes 23 
a domingo 25 de septiembre 
de 2016
El lugar sin límites

Miércoles 28 de septiembre 
a domingo 30 de octubre 
de 2016

Jueves 10 
a domingo 13 de noviembre 
de 2016
Una mirada al mundo

Jueves 3 
a domingo 6 de noviembre 
de 2016
Una mirada al mundo

LOS GONDRA
(una historia vasca)

de Borja Ortiz de Gondra
Dirección: Josep Maria Mestres
Producción: 
Centro Dramático Nacional

Miércoles 18 de enero 
a domingo 19 de febrero 
de 2017

Viernes 25 de noviembre 
a viernes 30 de diciembre 
de 2016

FESTEN de Bo Hr. Hansen
Versión y dirección: Magüi Mira
Producción: 
Centro Dramático Nacional

Viernes 3 de marzo 
a domingo 9 de abril 
de 2017

EN LA ORILLA de Rafael Chirbes
Dirección: Adolfo Fernández
Coproducción: 
Centro Dramático Nacional, 
K Producciones, La Pavana/Diputación
de Valencia y Emilia Yagüe Producciones

Miércoles 19 de abril 
a domingo 21 de mayo 
de 2017

Escritos en la escena III
POR TODA LA HERMOSURA de Nieves Rodríguez Rodríguez

Dirección: Manu Báñez
Producción 
Centro Dramático Nacional

Miércoles 21 de junio 
a domingo 2 de julio 
de 2017

Teatro 
Valle-Inclán

Sala
Francisco Nieva

Sala
El Mirlo Blanco
y otros espacios

TITERESCENA

LABORATORIO RIVAS CHERIF

ESCUELA DEL ESPECTADOR

Octubre de 2016
a junio de 2017

Distintas actividades a lo largo de
la temporada
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o visita nuestra página web 
http://cdn.mcu.es 
y podrás ver videos de los ensayos y compartir
comentarios y opiniones de las obras.

Síguenos en

Centro Dramático Nacional

Tamayo y Baus, 4 28004 Madrid
Tel.: 91 310 29 49 Fax: 91 319 38 36
cdn@inaem.mecd.es http://cdn.mcu.es


