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El autor y su obra
Tennessee Williams

Trabajador compulsivo, hipocondríaco, aficionado a la pintura, viajero y,
finalmente, multimillonario, Tennessee Williams nació el 26 de marzo de 1911
con el verdadero nombre de Thomas Lanier Williams III, en Columbus, estado de

Mississippi, en lo más profundo del gran sur norteamericano. 

El peso de su infancia
A los cinco años un ataque de difteria dejó inú-
til una pierna del pequeño Williams y le obligó
a estar postrado en una cama durante casi dos
años. Atendido por su niñera, su hermana ma-
yor y su madre, la enfermedad prolongó su de-
pendencia infantil. Tras recuperar la salud, se
convirtió en un chico tímido y retraído que ha-
bía aprendido a escapar de las adversidades
de la vida por medio de la imaginación. El
abandono del mundo tranquilo y rural (su Edén
particular) en el que había vivido su más tem-
prana infancia hacia la ciudad de St Louis
(Missouri), el alcoholismo de su padre y las bur-
las de los chicos del barrio por su acento sure-
ño y su afeminamiento, hicieron de Thomas una
persona encerrada en su mundo. Los libros y,
sobre todo, las películas, fueron las vías de es-
cape de esa atmósfera hostil que existía fuera
de los muros de su casa, como él mismo re-
conoce en el prólogo de su obra Sweet Bird of
Youth (Dulce pájaro de juventud, 1959).

El zoo de cristal (1950).
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De Thomas a Tennessee
Tras salir de la universidad, se instaló en el barrio más bohemio de Nueva Orleans.
Fue durante su estancia en la ciudad sureña cuando Williams dejó de esconder su ho-
mosexualidad y se convirtió en escritor. Fue en esa misma ciudad donde, tras mentir
sobre su edad, consiguió apuntarse en un concurso para dramaturgos menores de
veinticinco años. Ganó. Uno de los miembros del jurado era la agente literaria Audrey
Wood, quien durante los siguientes treinta años fue su manager, administradora, ase-
sora y amiga. En 1939, el nombre de Thomas Lanier Williams III pasó a la historia; ese
mismo año nuestro autor escribió una pequeña historia: The Field of Blue Children. La
firmó por primera vez con el nombre que le acompañaría durante el resto de su vida:
Tennessee Williams, en honor del estado en el que había nacido su padre.

Hollywood y Broadway
Williams fue rechazado para el servicio militar porque tenía un corazón demasiado dé-
bil. Mientras la Segunda Guerra Mundial desgastaba el mundo, fue ascensorista, te-
legrafista, camarero, cajero y acomodador. Además, se sometió a su primera opera-
ción de cataratas. Tenía treinta años. Tras años de mala suerte, una amiga le consi-
guió un contrato como guionista en la Metro Goldwyn Mayer. Su primer texto fue re-
chazado por el estudio. Confiando en el poder de sus palabras y tras unos retoques,
Williams lo convirtió en una obra de teatro casi autobiográfica, The Glass Menagerie
(El zoo de cristal, 1944), que fue un rotundo éxito y le catapultó a la fama. Pero no fue
hasta 1947, con A Street Car Named Desire (Un tranvía llamado deseo), cuando se

De repente, el último verano (1959).La rosa tatuada (1955).
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consagró como el dramaturgo más importan-
te del denominado “renacimiento literario su-
reño”. Broadway ya no sería lo mismo sin sus
obras y no pasaban más de dos años entre
un estreno y otro. Este fue su momento más
productivo, con textos como Summer and
Smoke (Verano y humo, 1948), The Rose Tat-
too (La rosa tatuada, 1951), Camino Real
(1953), Cat on a Hot Tin Roof (La gata sobre
el tejado de zinc, 1955), Suddenly, Last Sum-
mer (De repente, el último verano, 1958),
Sweet Bird of Youth (Dulce pájaro de juven-
tud, 1959) o The Night of the Iguana (La no-
che de la iguana, 1961). Lejos de limitarse al
teatro, Williams continuó escribiendo poesía
y ficción, mientras muchas de sus obras eran
adaptadas para la gran pantalla. Afortunado
también, por fin, en el amor, inició una rela-
ción con Frank Merlo, a quien había dedica-
do The Rose Tattoo.

La edad borracha
Durante los años 60, la Guerra de Vietnam
trastocó las conciencias de millones de nor-
teamericanos. La “edad de la inocencia” es-
tadounidense había terminado definitivamen-
te y el público buscaba otros estímulos en el
arte, acercándose así a autores europeos co-
mo Brecht, Beckett, Ionesco o Weiss. En me-
dio de este clima incierto falleció Frank Mer-
lo, pareja de Williams. Era 1963. El declive
profesional, los problemas familiares y la de-
presión marcaron una década a la que el pro-
pio autor denominó como la “edad borra-
cha”, debido a su creciente afición por las
drogas y el alcohol. Pese a encontrar algo de
ánimo en la creación literaria, ni la década de
los 70 ni la de los 80 supuso grandes cam-
bios para el autor, alejado ya del éxito. Tho-
mas Lanier Williams III murió en soledad du-
rante el invierno de 1983, en un hotel en el
que había vivido los últimos años. 

La gata sobre el tejado de zinc (1959).

Un tranvía llamado Deseo (1951).
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Tennessee Williams y el cine
Tennessee Williams es uno de los autores tea-
trales con más obras adaptadas al cine. Las
características particulares de sus textos, su
intensidad dramática y el vigor de los perso-
najes propiciaron una serie de adaptaciones
al séptimo arte en las que en muchas ocasio-
nes el mismo Williams tomó parte. 

Directores de la talla de Elia Kazan, John
Huston, Joseph L. Mankiewicz o Richard
Brooks fueron los encargados de llevar a la
gran pantalla las obras del genial autor. Un
tranvía llamado deseo (1951), Baby Doll
(1956), Verano y humo (1961), El zoo de cris-
tal (1950 y 1987), De repente el último vera-
no (1959), La gata sobre el tejado de zinc
(1959) o Dulce pájaro de juventud (1962) son,
junto con La rosa tatuada (1955), algunas de
las más célebres adaptaciones al celuloide
de las piezas teatrales de este dramaturgo.
Williams trabajó con el director Elia Kazan,
uno de los creadores del Actors Studio. Sus
obras de Broadway y las adaptaciones al ci-
ne dieron a conocer a las nuevas hornadas
de intérpretes que iban saliendo de aquella
escuela: Marlon Brando, Paul Newman, Ben
Gazzara, Eli Wallach, Geraldine Page, Karl
Malden… ●

Dulce pájaro de juventud (1962).

La noche de la iguana (1964).
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Análisis de la obra
La rosa tatuada

El teatro de Tennessee Williams
Junto a Eugene O’Neill y Arthur Miller, se considera a Tennessee Williams uno de los
mejores dramaturgos norteamericanos del siglo XX. 

Pese a que se ha etiquetado su obra dentro del denominado realismo poético, el
propio autor siempre mantuvo discrepancias con esta clasificación, al igual que con los
que le habían calificado como expresionista, simbolista o impresionista. Tennessee Wi-
lliams no se encasilló en un estilo concreto, sino que siempre intentó explorar muchos
más campos con el fin de sumergirse en lo que Alfonso Sastre llamaba “la aventura
humana”. Para lograr este objetivo, utilizó diferentes técnicas dramáticas y literarias,
que contaminan el realismo puro y aparente de las situaciones que planteaba, pero
sin llegar a ocultarlo. 

Williams necesitaba que los sentimientos y las emociones se pudieran palpar en el
escenario. Utiliza entonces los decorados, la iluminación, los colores y la música, res-
catándolos de su papel secundario frente al protagonismo de los diálogos. Esta es
una de las razones por las que sus obras eran ideales para ser llevadas al cine, don-
de la complejidad técnica podía ser resuelta de diferentes maneras que en el teatro.

Eugene O’Neill (1888-1953). Arthur Miller (1915-2005).
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Sus personajes, hombres y mujeres fuera de lo corriente
Una de las características principales del teatro de Williams es el carácter especial de
sus personajes. Los hombres y mujeres de sus obras no son nada corrientes, aunque
los conflictos que protagonizan son, aparentemente, bastante comunes. En sus tex-
tos encontramos personajes extremadamente sensibles que no suelen regirse por las
normas sociales para dar respuesta emocional a las situaciones que están viviendo.
Son, también, personas fuera de la realidad ya que se aíslan de ella por temor al re-
chazo. La sociedad les recuerda constantemente que son diferentes, algo que les
provoca las ganas de huir de todo. Hipersensibles y contradictorios, se convierten in-
mediatamente en personas vulnerables y frágiles, que siempre acaban fracasando
ante sus dilemas. Lejos de esconderlo, el autor se confiesa como un tipo similar a sus
atípicos personajes, enorgulleciéndose de ello. 

La rosa tatuada
Tennessee Williams escribió La rosa tatuada en 1951. Se estrenó en Brodway (Nueva
York) ese mismo año. En 1955 se hizo la película homónima dirigida por Daniel Mann.

Estructura, lugar y tiempo
La rosa tatuada se ambienta en el sur de Estados Unidos, en un lugar en la costa del
Golfo de Méjico cerca de Nueva Orleans, en un pueblo con gran cantidad de pobla-
ción de origen siciliano. El autor la sitúa en el tiempo presente.

La obra consta de tres actos. Primer acto con seis escenas, segundo acto con una
escena y tercer acto con tres escenas. En la cuarta escena del primer acto se produ-
ce un salto en el tiempo de tres años. 

Argumento
Serafina es una mujer siciliana,
costurera de profesión. Su marido,
Rosario Delle Rose, que nunca ve-
remos en escena, es camionero.
Transporta fruta pero también con-
trabando de droga escondido entre
su cargamento. La noche en la que
iba a hacer su último viaje clandes-
tino es asesinado de varios dispa-
ros mientras conducía el camión.

Serafina, ante la brutal muerte
de su marido, pierde el hijo que es-
peraba y se sume en una profunda
tristeza. 

Anna Magnani y Tennessee Williams durante el rodaje de La rosa
tatuada, dirigida por Daniel Mann (1955).
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Pasados tres años sigue en su estado de postración, apenas sale de su casa, des-
cuida su trabajo y a sí misma. Su hija Rosa se ha convertido en una bella joven de 15
años y es una estudiante brillante que ha conocido a un chico. La madre está asus-
tada con esta relación y pretende no dejarla salir, pero finalmente conoce a Jack y
después de hacerle prometer ante la Virgen que respetará la inocencia de su hija, les
permite ir a celebrar su graduación.

Unas mujeres que le habían hecho un encargo le cuentan que su marido tenía una
aventura con otra mujer. Ella se niega a aceptarlo.

Un altercado en la puerta de su casa hace que Serafina conozca a Álvaro. Álvaro
es un joven camionero. Comienzan una relación y aunque Serafina se resiste al prin-
cipio, el parecido de Álvaro con su marido hace que caiga en sus brazos.

Otras representaciones
La rosa tatuada se estrenó en España en el año 1958 con la dirección de Miguel Na-
rros. José Carlos Plaza hizo en 1998 una nueva versión que se estrenó en el Teatro
Principal de Zaragoza, protagonizada por Concha Velasco y Fidel Almansa. ●

Una escena de la versión dirigida por Miguel Narros en 1958.
(Archivo Centro de Documentación Teatral).

Cartel del montaje dirigido por José Carlos Plaza 
en 1998.
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Entrevista con la directora
Carme Portaceli

Carme Portaceli nació en Valencia. Estudió Historia del Arte en la Universidad de
Barcelona y empezó muy joven como ayudante de dirección con maestros de la
talla de Lluís Pasqual y Fabià Puigserver. Ha colaborado con el Teatre Lliure y

desde 2004 es directora artística de Factoría Escénica Internacional. Es profesora
del Institut del Teatre de Barcelona. Ha dirigido un gran número de obras teatrales.
En el Centro Dramático Nacional pudimos ver su trabajo en Ante la jubilación de
Thomas Bernhard (2008), Prometeo de Esquilo-Henri Müller (2010) y Nadie verá
este video de Martin Crimp (2012). Ha sido galardonada con el Premio Max al

Mejor Autor Teatral por Fairy en 2008 o el Premio ADE 2005 a la Mejor Dirección
Escénica por Sopa de pollastre amb ordi, entre otras muchas distinciones. 

Hablamos con ella de su actual propuesta en la dirección escénica de La rosa tatuada.

Antes de empezar a hablar sobre la obra en concreto, una pregunta un poco
más general. ¿Notas alguna diferencia entre el teatro americano y el europeo?
¿Crees que los dramaturgos americanos tienen algo más de guionistas o cineas-
tas?

No estoy completamente segura. Pienso que autores como Arthur Miller y sobre
todo Tennessee Williams, que creo que tiene mucho de Lorca, tienden a ser más me-
tafóricos que naturalistas. Creo que justamente si hemos hecho una lectura así, na-
turalista, es por culpa del cine. Hemos visto muchas películas producidas en Holly-
wood y pienso que en ellas se han introducido algunas intervenciones, intentado que
predomine un tipo de ideología. Esto hace que perdamos al auténtico Tennessee Wi-
lliams. Él se movía por un camino mucho más transgresor y más cargado de simbo-
lismo. En este sentido entronca con la tradición del teatro europeo. En Europa tene-
mos a nuestras espaldas un panteón de familia desde el siglo XV. Siempre se ha di-
cho que no usamos el método Stanislavski porque tenemos una gran carga cultural a
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nuestras espaldas. En Europa se ha hecho y se hace un teatro transgresor y no natu-
ralista. El naturalismo fue un estilo que estuvo vigente durante 150 años. Constituía
entonces el retrato de la burguesía y ha quedado como si fuera el teatro “normal”, pe-
ro lo cierto es que el teatro tradicional es el teatro isabelino, el teatro con público cer-
cano y en una línea simbolista, metafórica, con una lectura poética de una vida o de
una ideología. Tennessee Williams entronca totalmente con esta tradición. Sucede
que lo hemos visto pasado por el cine, y por el cine de Hollywood, que tiene una ma-
nera de hacer y de pensar y una manera de perpetuar determinadas ideologías, entre
ellas el patriarcado. 

¿Podrías ampliar un poco esta reflexión tan interesante en cuanto a que se
ha desvirtuado o alterado el auténtico mensaje de Tennessee Williams?

Cuando he estudiado este texto, La rosa tatuada, u otras obras de Tennessee Wi-
lliams, he creído ver un discurso que va mucho más allá de lo que había apreciado
hasta ahora. Él dijo algo que nosotros también perseguimos en el montaje y es: quie-
ro hacer una plegaria por todos los corazones salvajes que viven encerrados en jau-
las; en este caso en la jaula de una sociedad patriarcal. Todos somos seres sociales,
se nos ha educado de una determinada manera y eso nos provoca unos sentimien-

ENTREVISTA CON LA DIRECTORA
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tos. En este sentido Estados Unidos ha
sido una cultura que han sabido ser
esencial en el primer mundo y que se ha
impuesto como la cultura del mundo oc-
cidental. Tiene mucho que ver con la
perpetuidad de una mentalidad y de una
ideología y por tanto de una manera de
hacer. Creo que Tennessee Williams no
es nada convencional con respecto a
esta ideología. 

Muchos estudiosos coinciden en que el teatro de Tennessee Williams se ca-
racteriza por tener unos personajes muy potentes y poderosos. En este sentido
¿cómo diriges a los actores?

Sí, es cierto. Son gente normal, como todos nosotros, con contradicciones como
tenemos nosotros. Son contradicciones por la sociedad donde viven, por lo que les
pasa, aunque no quieren que les pase. Lo que está claro es que Williams no escribe
obras convencionales. Es la primera vez que me enfrento a un texto de este autor. Lo

“Creo que La rosa tatuada es
una obra totalmente física y

visceral que habla de la magia
y la fuerza de la vida.” 
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conocía, como lo conocemos todos.
Sus obras forman parte de nuestra cul-
tura, hemos visto las películas en el cine,
incluso cientos de veces en la televisión
y son producciones magníficas, con fan-
tásticos actores, pero por mucho que lo
haya leído y visto, no he entrado en su
esencia hasta ahora. Insisto en que me
parece que no es nada convencional; su
obra es un canto a la vida. Él escribe La
rosa tatuada en Barcelona, de la primera
a la última letra junto al mar y enamora-
do perdidamente de un italiano. 

En cuanto a la dirección de actores,
para mí todo está en el texto. Esta es una obra de luz, que te hace sonreír, por mo-
mentos reír, y es un canto a la vida.

La protagonista, por ejemplo, tiene un comportamiento determinado. Tennessee
Williams habla de un caso extremo porque esto lo que se hace en el teatro, hablar del
extremo para que queden incluidos todos los casos posibles, pero sí claro que sí,

“Tennessee Williams escribe
esta obra en Barcelona, de la
primera a la última letra junto

al mar y enamorado
perdidamente de un italiano.
Es un auténtico canto a la

vida”
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creo que existen mujeres hoy en día que creen que su historia de amor es la más her-
mosa del mundo y cuando se la rompen se niegan a creer que eso sea así; se niegan
a aceptarlo. 

El autor sitúa la acción en el tiempo presente, en un pueblo cerca de Nueva
Orleans. ¿Cuándo y dónde se ambienta tu propuesta?

También el presente, pero en mi presente, en nuestro presente. Yo no sé hablar
más que de lo que nos pasa a nosotros. Creo que los creadores somos cronistas de
nuestra época y escojas la obra que escojas, tienes que explicar y retratar, en la me-
dida que sepas, nuestra sociedad.

La obra está también situada en Nueva Orleans, en el Nueva Orleans después del
Katrina. 

¿Te vas a ayudar de proyecciones?

Si. Usaremos proyecciones. Serán muy poco realistas, muy curiosas. Recrean el
ambiente mágico en el que sucede toda la obra. 

¿Qué me puedes decir de la música?

Habrá música creada especialmente para esta función. Está inspirada en Italia y
en autores italianos. 
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Carme, ¿podrías ampliar un poco
más lo que has mencionado anterior-
mente del ambiente mágico de la
obra? 

La obra empieza hablando de magia
y acaba hablando de magia; la magia de
la vida. En la primera escena Assunta ya

crea un cierto ambiente inquietante cuando dice: hay algo revuelto en el aire, no hay
viento pero todo se mueve... Puedo oír el ruido de las estrellas. La magia continua
cuando Serafina cuenta cómo siente unas punzadas en el pecho, ve la rosa tatuada
de su marido en él y sabe que en ese momento ha concebido a su hijo. Y la obra aca-
ba también con magia.

Una de las cosas más intensas de la vida es que puede cambiar en un segundo,
para bien o para mal. Esto es lo que le pasa a la protagonista. Serafina parece que se
ha negado a vivir, pero no puede sustraerse de la fuerza de los acontecimientos. Qui-
zá su mente sí, pero no su cuerpo. En este sentido creo que La rosa tatuada es una
obra totalmente física y visceral, que habla de la magia y la fuerza de la vida. ●

“La obra se ambienta en
nuestro presente y en el Nueva
Orleans después del Katrina.”
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En las notas del montaje del autor se define con bastante detalle el lugar en
el que trascurre la acción. ¿Te has servido de ello para crear la escenografía?

Nosotros, los escenógrafos, somos intérpretes de contenidos, por lo cual hay que
considerar las notas del autor. Esto no significa que la traducción que proponemos
sea literal, no lo es en absoluto, pero las didascalias de Tennessee Williams han ser-
vido para captar lo esencial.

¿Cómo resuelves los exteriores e interiores en los que transcurre la obra?

El texto nos plantea una situación muy atractiva por lo que se refiere al espacio: la
relación constante entre exterior e interior de la casa de Serafina, la protagonista. Co-

La escenografía de 
Anna Alcubierre

Anna Alcubierre estudia Diseño en EINA, se licencia en Escenografía en el
Instituto del Teatro de Barcelona y realiza un máster en Gestión Cultural a la UOC. 
Forma parte del personal docente investigador de EINA, Centro Universitario de

Diseño y Arte adscrito la Universidad Autónoma de Barcelona.
Dirige la empresa Espai, que se dedica a conceptualizar y diseñar exposiciones a
museos, centros culturales y espacios escénicos. Ha colaborado con instituciones

como el Museo Picasso, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Centro de
Cultura Contemporánea de Barcelona, CaixaForum’s, el Museo Nacional de

Escultura de Valladolid, el Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía, el Museu
Marítim de Barcelona, la Basílica de la Sagrada Familia, etc. Y en ámbito de la

escenografía, con el Teatro Lliure, el Teatro Nacional de Catalunya, el Gran Teatre
del Liceu, el Mercat de les Flors, etc.
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mo ocurre a menudo, la dificultad de re-
presentar escenográficamente alguna
cosa, nos da la clave para imaginar y
provocar resoluciones con entusiasmo.
En este caso, la convivencia clara de es-
pacio abierto y cerrado, nos ha empuja-
do a conceptualizar en esta frontera y
hemos diseñado una casa desplegable.
De tal forma que podemos disfrutar de
la simple imagen de fachada, con toda

“La convivencia clara de
espacio abierto y cerrado nos
ha empujado a conceptualizar

en esta frontera y hemos
diseñado una casa

desplegable.”
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su verticalidad, y en pocos segundos
abatir los planos de la arquitectura y
mostrar el interior de toda una vivienda,
con sus muebles y utensilios pertinen-
tes. Una vez se ha abierto la casa, exte-
rior e interior pueden convivir en el mis-
mo cuadro sin problema, solo por con-
vención teatral.

En este ejercicio de traducción, utili-
zamos varios niveles de lenguajes esté-
ticos: La arquitectura se representa de

“La arquitectura se representa
de manera muy simbólica;
todo el mobiliario está

estilizado, buscando un único
paisaje escenográfico con una
misma tonalidad cromática, y

la utilería es claramente
realista, incluso hiperrealista.”
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manera muy simbólica, todo el mobiliario está estilizado, buscando un único paisaje
escenográfico con una misma tonalidad cromática, y la utilería es claramente realis-
ta, incluso hiperrealista.

A todo esto hay que sumarle la intervención de las proyecciones de vídeo. En parte,
la escenografía ha sido también conceptualizada como pantalla y la atmosfera general
del espacio se redibuja con la proyección del luz e imágenes.

Esta obra, como otras muchas de Tennessee Williams, se ha llevado al cine,
¿influye esto a la hora de crear decorados para el teatro? 

Influye como puede influir otro montaje teatral, o una foto/obra de un artista, o un
relato/poema sobre el tema, o una canción/sonido, etc. Cualquier referente alrededor
de la obra influye siempre, pero para nada condiciona. En la escenografía que hemos
realizado no se reconoce la película de Daniel Mann. ●
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El vestuario de 
Antonio Belart

Antonio Belart nació en Gandesa (Tarragona) en 1957. Posee una larga
trayectoria profesional en el mundo de las artes escénicas, tanto en cine,

televisión como teatro y en funciones de diseñador de vestuario, director artístico,
director de producción y actor. En la actualidad compagina estas actividades con
la docencia en la ECAM Escuela de Cine y Audiovisuales de la Comunidad de

Madrid.
Para el teatro ha trabajado de la mano de grandes directores como Mario Gas en
A Electra le sienta bien el luto, Muerte de un viajante, Las troyanas, La Orestiada;
con Albert Boadella en Yo tengo un primo en América de Els Joglars; Calixto
Bieito en Els cavallers de Verona, entre otros nombres. Ha ganado en tres

ocasiones el prestigioso premio teatral Max por su trabajo en el vestuario de A
Little night music en 2001, Black el payaso en 2007 y Follies en 2013. Ha sido
finalista de este mismo premio en 2008, 2010 y 2012. En 2012 ganó el Premio
Gaudí a la Mejor Dirección Artística por The Frost y quedó finalista al Premio al

Mejor Vestuario por la misma obra.
Antonio Belart ha trabajado ya con la directora Carme Portaceli. Fue el

responsable del vestuario de Lear de Edward Bond que ella dirigió en 2003. Nos
acercamos ahora a esta nueva colaboración en La rosa tatuada.

La primera pregunta que quisiera hacerte es si el
vestuario es confeccionado en su totalidad para la
obra o te has servido de cosas compradas o alquila-
das.

El vestuario en su inmensa mayoría se ha creado a
partir de ropa ya confeccionada que he transformado.
Hemos trabajado sobre todo con Cornejo y hemos
hecho lo que yo llamo recorta, pega y colorea, es decir
he cogido ropa que ya existía y la he cambiado. El resul-
tado ha quedado muy diferente al original.

Sí hemos confeccionado tres trajes para Aitana, un
par de trajes del personaje de Estelle y un traje para
Roberto Enríquez.
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Carme Portaceli, la directora, nos
explicó que la obra se ambienta en el
presente. El vestuario también es
actual, supongo, pero ¿te han influido
los años 50 o la película de la obra? 

Sí, es cierto que lo primero que me dijo
Carme es que quería huir de los años 50 y
obtener un resultado que fuera de nuestro
tiempo. Puedo decir que me ha influido la
película y la moda de los años 50 pero lo
que más me ha marcado es el propio

Tennessee Williams. Soy un amante de este autor y he tenido la suerte de trabajar con
varios de sus textos. Creo que se le puede extraer de una época concreta pero es
muy difícil descontextualizar su obra.

Por hablar más concretamente, tenemos una
serie de prendas que podrían recordar los trajes
de los años 50, pero también pueden parecer los
trajes que hacen Dolce y Gabbana inspirados esa
década. Vivimos un tiempo en el que es muy difí-
cil que una prenda –a no ser que sea algo total-
mente de corte futurista– no nos recuerde a otras
modas; de los 60, los 70 e incluso, según qué
tribu urbana, hasta de los 80 y los 90.

Es cierto que el personaje de Aitana, Serafina,
lleva una ropa, que sin ser exactamente de los
años 50, sí recuerda a Anna Magnani en la pelícu-
la. Estamos muy influidos por la imagen de una
combinación y una bata; además de coincidir en
lo que más subraya Tennessee Williams, que
insiste muchas veces en el aspecto de la prota-
gonista, sucio y desarreglado, nos ayuda a crear
una cierta sensualidad en ese mundo. Ejemplos:
su apariencia, vestida con descuidado deshabillé,
es a la vez cómica y chocante; Su voluptuosa figu-
ra está enfundada en un traje de seda rosa pálido.

Lo que ofrecemos al espectador, tanto en este
montaje como en otros, es la actualidad pero con
una cierta distancia. No me gusta que lo que
pongo en el escenario pueda verlo en el patio de

“En el vestuario hay
bastante color rosa, pero
sobre todo hay muchísimo
estampado de flores. Tanto
Serafina como los personajes

de alrededor llevan
estampados.” 

EL VESTUARIO
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butacas llevado por algún espectador.
Por eso me voy a cosas de segunda
mano y a mucho vintage. Todo lo que he
confeccionado ha sido con telas de retal,
telas que ya no están en el mercado. 

¿Hay algún color o tejido predomi-
nante en tu vestuario?

Hay bastante color rosa, pero sobre
todo hay muchísimo estampado de flo-
res. Tanto Serafina como los personajes
de alrededor llevan estampados. Esto es
un guiño que recibo de Tennessee
Williams. Él menciona en sus acotacio-
nes las prendas que llevan los protago-
nistas, el color y los estampados de los
trajes: Viste una combinación holgada y
sucia de color de rosa; el camisón
cubierto por un kimono de rayón negro
salpicado de amapolas; ha cogido del
buró una combinación de deslumbrante
satén blanco; coge una bata y cubre con
ella a su madre, son solo algunos ejem-
plos de sus frecuentes menciones al
vestuario de los personajes.

“Puedo decir que me ha influi-
do la película y la moda de los
años 50 pero lo que más me
ha marcado es el propio
Tennessee Williams.”
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¿Te ocupas también de los complementos? ¿Qué nos puedes decir de ellos?

Normalmente cuando diseñas un figurín, lo diseñas desde la cabeza hasta la
punta del pie, y aunque no sea mi cometido directo, me encargo de supervisar todo
o de contrastar con Carme unas necesidades que luego derivo a los distintos depar-
tamentos. Pensando en los complementos es importante tenerlos en cuenta porque
nosotros no hacemos un traje, sino un personaje, de manera que si lleva una pulsera
o un pendiente, un reloj o unas gafas, me preocupo de que encajen bien. Hay direc-
tores y espectáculos que no te permiten trabajar tan cerca del actor y hay espectá-
culos y directores, como Carme Portaceli, que no solo te lo permiten, sino que lo
agradecen. Esto es muy enriquecedor. ●
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DARLING

SPLENDID’S

LOS HERMANOS KARAMÁZOV

LA VIDA DE GALILEO

ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS

UNA MIRADA DIFERENTE

EL LABERINTO MÁGICO

de Ricci / Forte
Dirección: 
Stefano Ricci y Gianni Forte
Producción: Romaeuropa Festival y
Snaporazverein en coproducción con
Théâtre MC93 Bobigny / Festival Le
Standard Idéal, CSS Teatro Stabile di
innovazione del FVG y Festival delle
Colline Torinesi

de Jean Genet
Dirección: Arthur Nauzyciel
Producción: Centre Dramatique
National Orléans / Loiret / Centre
(Francia)

de Fiódor Dostoievski
Versión: José Luis Collado
Dirección: Gerardo Vera 
Producción: 
Centro Dramático Nacional

de Bertolt Brecht
Versión y dirección: 
Ernesto Caballero
Producción: 
Centro Dramático Nacional

de Federico García Lorca
Dirección: Ricardo Iniesta
Coproducción: Centro Dramático
Nacional y Atalaya-TNT

de Max Aub
Versión: José Ramón Fernández
Dirección: Ernesto Caballero
Producción: 
Centro Dramático Nacional

Viernes 23 
a domingo 25 de octubre 
de 2015
Una mirada al mundo

Jueves 29 de octubre 
a domingo 1 de noviembre 
de 2015
Una mirada al mundo

Viernes 20 de noviembre
de 2015
a domingo 10 de enero
de 2016

Viernes 29 de enero
a domingo 20 de marzo
de 2016

Viernes 1 de abril
a domingo 15 de mayo 
de 2016

Viernes 20
a domingo 29 de mayo
de 2016

Martes 7 de junio
a domingo 10 de julio
de 2016

LA GAVIOTA de Anton Chéjov
Dirección: Oskaras Koršunovas
Producción: Oskaras Koršunovas
Theatre (OKT, Teatro Municipal de
Vilna, Lituania)

Viernes 16 
a domingo 18 de octubre 
de 2015
Una mirada al mundo

TRILOGÍA SOBRE ALGUNOS
ASUNTOS DE FAMILIA

Texto y dirección: 
Jorge Hugo Marín
Producción: Compañía Teatral 
La Maldita Vanidad (Colombia)

Jueves 8
a sábado 10 de octubre
de 2015
Una mirada al mundo

II JORNADAS DE PLÁSTICA
TEATRAL

Laboratorio Rivas Cherif Miércoles 16
a sábado 19 de septiembre
de 2015

Teatro 
Valle-Inclán



Ilustración de cubierta: Isidro Ferrer

Diseño, maquetación y preimpresión: Vicente Alberto Serrano

TITERESCENA

LABORATORIO RIVAS CHERIF

ESCUELA DEL ESPECTADOR

Sala El Mirlo Blanco
Septiembre de 2015 
a junio de 2016

REIKIAVIK

NORA, 1959

PÁNCREAS

VERANO EN DICIEMBRE

EL TESTAMENTO DE MARÍA

Texto y dirección: Juan Mayorga
Producción: Entrecajas
Producciones Teatrales

Texto y dirección: Lucía Miranda
Colaboración Laboratorio Rivas
Cherif (CDN) y Laboratorio de
Creación (LAZONAKUBIK)

de Patxo Telleria
Dirección: Juan Carlos Rubio 
Coproducción: Centro Dramático
Nacional y Concha Busto
Producción y Distribución

Texto y dirección: Carolina África
Producción: La Belloch Teatro

de Colm Tóibín
Dirección: Agustí Villaronga
Coproducción: Centro Dramático
Nacional, Testamento, Grec 2014
Festival de Barcelona y Avance PT

Miércoles 23 de septiembre
a domingo 1 de noviembre
de 2015

Jueves 12
a domingo 22 de noviembre
de 2015

Viernes 11 de diciembre
de 2015
a domingo 24 de enero
de 2016

Miércoles 3
a domingo 21 de febrero
de 2016

AQUILES Y PENTESILEA de Lourdes Ortiz
Dirección: Santiago Sánchez
Producción: 
Centro Dramático Nacional 

Viernes 8 de abril
a domingo 15 de mayo
de 2016

LECTURAS DRAMATIZADAS
GRIEGAS

de Lena Kitsopulu, Andreas
Flourakis y Yannis Kalavrianos
Dirección: Juana Casado, Juan
Ollero y Claudia Tobo

Jueves 1 
a domingo 4 de octubre de 2015
Una mirada al mundo

LECTURAS DRAMATIZADAS
BRASILEÑAS

de Paulo Santoro, Newton Moreno,
Pedro Bricio y Silvia Gómes
Dirección: Juana Casado, Juan
Ollero y Claudia Tobo

Distintas actividades a lo largo de
la temporada

Jueves 8 
a domingo 11 de octubre de 2015
Una mirada al mundo

LECTURAS DRAMATIZADAS
RUSAS: 
POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑOL

de Ivan Vyrypaev, Maxim
Chertanov y Yarolava Pulinovich
Dirección: Mikhail Rakhlin, Yuri
Kravets y Marina Brusnikina

Martes 20 de octubre
a sábado 7 de noviembre de 2015
Una mirada al mundo

Viernes 26 de febrero 
a domingo 20 de marzo
de 2016

Teatro 
Valle-Inclán

Sala
Francisco Nieva

Teatro Valle-Inclán Sala
El Mirlo Blanco
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