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Rafael Rodríguez Rapún (arriba a la izquierda) junto a Federico y otros amigos, en la verbena de San Pedro y San Pablo.
Madrid, 28 de junio de 1936.
© Archivo Herederos Rafael Rodríguez Rapún. Con nuestro agradecimento.
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Alberto Conejero (Jaén, 1978) es licenciado en Dirección de Escena y
Dramaturgia por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y doctor

por la Universidad Complutense de Madrid.
Entre sus textos destacan: La piedra oscura, estrenado en el Teatro Solís de

Montevideo en 2014 y en 2015 en el Centro Dramático Nacional. Por esta obra
Alberto Conejero fue seleccionado por el Programa de desarrollo de dramaturgias
actuales del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música; La extraña
muerte de una cupletista contada por su perro, publicado por la Fundación Autor

en 2014; Cliff (acantilado), ganador del IV Certamen LAM 2010, publicado por
Fundación Autor en 2011, estrenado en Buenos Aires en 2012  y en Madrid en

2014; Ushuaia, premio Ricardo López de Aranda 2013;  Húngaros: seleccionado
en el XI Festival de Dramaturgia Europea Contemporánea de Chile 2011, Premio

Nacional de Teatro Universitario 2000 y publicado en Primer Acto. 

Entrevista con el autor
Alberto Conejero

¿Cómo surgió la idea de la obra?

Es difícil señalar el momento exacto en el que surgió la idea de la obra. Imagino
que todos los escritores volvemos una y otra vez a un puñado de temas, de obsesio-
nes y que, en cierto modo, éstas van tomando sucesivas formas concretas. En el ca-
so de La piedra oscura, la raíz más profunda de la obra puede encontrarse en la im-
portancia que la obra y figura de Federico García Lorca tiene para mí. En este caso,
había leído que parte de los Sonetos del amor oscuro estaban dedicados a Rafael Ro-
dríguez Rapún, un joven estudiante de Minas y secretario de la Barraca. Buscando
más sobre Rafael encontré que su vida apenas ocupaba un par de páginas en las bio-
grafías más importante de García Lorca. Y, poco a poco, me fui obsesionando con sa-
ber quién fue realmente aquel joven del que sólo se decía que había muerto justo un
año después que Federico. Y de pronto la figura de Rafael apareció como el emble-
ma cercenado de lo que significaron los intentos de progeso cultural y educativo de
la Segunda República, Y, ante todo, que me permitía formular algunas preguntas que
me inquietan sobre nuestro presente como sociedad, sobre los débiles cimientos de
nuestra democracia.
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ENTREVISTA CON EL AUTOR

¿Puedes contarnos el proceso de
documentación que has seguido para
escribirla? 

Como indicaba, apenas había algu-
nos testimonios dispersos sobre Rafael.
Leí todo lo publicado, rastreé en los ar-
chivos y también pregunté a los espe-
cialistas. Fue entonces cuando, gracias
a la sugerencia de Ian Gibson, contacté
con Tomás, el hermano pequeño de Ra-
fael. Tuve el privilegio de reunirme con él
en varias ocasiones y conservo las gra-
baciones de nuestras conversaciones
como un tesoro. Él fue el primero que
me permitió el acceso al archivo familiar.

A su muerte, fueron las hijas (sobrinas de Rafael) quienes me han permitido seguir es-
tudiando esos materiales.

¿Qué hay de verdad y qué hay de ficción en la obra?

Ha sido Juan Mayorga quien con mayor lucidez ha reflexionado sobre el teatro his-
tórico y las diferencias entre el historiador y el dramaturgo. La búsqueda de lo universal
puede exigir al dramaturgo a renunciar a la fidelidad del documento. Confío plenamen-
te en la mirada de Pablo Messiez sobre unos materiales que sólo en una de sus capas
de lectura (si bien importantísima) son particulares, locales. Creo que el hecho de que
él sea argentino no sólo no supone ningún obstáculo sino que precisamente esta cir-
cunstancia le permite atender directamente a lo universal que encierra este particular.
Se da el caso además de que Rafael Rodríguez Rapún, que era de Madrid, va a ser in-
terpretado por el actor catalán Daniel Grao y que el personaje de Sebastián, un mu-
chacho de Santander, va a ser interpretado por un actor abulense, Nacho Sánchez.

Dice Mayorga que al dramaturgo no ha de ser fiel al documento histórico sino a la
Humanidad. A toda ella, a los hombres del pasado, a los del presente y a los del futu-
ro. Pero esto no lo exime de la responsabilidad. En mi caso, debía atender fielmente a
lo que la suerte de Rafael dice a los hombres y mujeres contemporáneos. Aunque eso
signifique subordinar lo real a lo verdadero. La verdad de Rafael en la que yo creo. El
sentido de su fugaz vida. Por eso tomé una decisión fundamental. Rafael realmente
murió desangrado en un hospital republicano de Santander pero yo fabulo con que esa
última noche la pasara custodiado por un joven del ejército sublevado. Esta decisión
es la que me permite generar no sólo tensión dramática sino explorar los mecanismos
del encuentro y la redención, que son temas fundamentales de la obra. Es una obra
sobre el encuentro decisivo de dos hombres en la noche más oscura; de cómo sin es-
perarlo y en quien menos lo esperabas puede generarse la comunión. De cómo un len-
guaje automatizado, lleno de prejuicios y miedos, se va resquebrajando para dar lugar

No entiendo el teatro que
propone certidumbres,
consignas políticas

inequívocas, lecciones de
moral. El teatro tiene que
hacernos sentir una

amenazante compasión por
los que son, en principio,
nuestros contrarios.
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al encuentro. Pero excepto la ocasión de la obra, ese encuentro, todos los datos que
proporciona el personaje de Rafael son absolutamente reales. 

Por último, la propia obra ya juega con esa relación entre verdad y realidad porque
el otro personaje, Sebastián, es una creación mía. Y sin embargo creo que termina ad-
quiriendo una universalidad extrema. Insisto, y siempre siguiendo a Mayorga, el his-
toriador se ocupa de lo que ha sucedido pero el dramaturgo puede ocuparse de lo
que podría haber sucedido.

La obra menciona unas grabaciones de voz de Federico García Lorca. ¿De
verdad has encontrado grabaciones de su voz o crees posible que puedan exis-
tir y que alguna vez aparezcan?

Precisamente es la voz de Federico García Lorca lo que no conservamos. Hay un
par de grabaciones –en Buenos Aires, con La Barraca- pero no tienen sonido. Quizá
algún día recuperemos la voz de Federico Por eso opté por incluir la voz quizá para
siempre perdida. Para que el teatro señale esa dolorosa ausencia. Por la capacidad
que tiene el teatro de hacer presente lo invisible. Porque tiene el poder de anular, du-
rante su espejismo, el tiempo y la muerte. 

Sobre la memoria colectiva y el teatro

Creo que La piedra oscura algunas heridas del pasado que nuestro presente ha de
cerrar. Pero no es una deuda con nuestro pasado sino con nuestro futuro. No entien-
do el teatro que propone certidumbres, consignas políticas inequívocas, lecciones de
moral. El teatro tiene que hacernos sentir una amenazante compasión por los que
son, en principio, nuestros contrarios. La obra contiene un llamamiento, un pedido
que viene del pasado. Habla de la dignificación de los derrotados y de la recupera-
ción de aquellos que han quedado en los márgenes de la historia. El teatro, como afir-
ma Mayorga, construye memorias colectivas. No sé si ésta o la expresión “memoria
histórica” son del todo precisas -¿hay memoria que no sea individual?- pero todos
sabemos que su negación absoluta significaría el fin de cualquier aspiración de so-
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ciedad, de ciudadanía. La memoria es un espacio de justicia. De ahí que todos los to-
talitarismos se afanen por manipularla. Como hacen con el lenguaje. En los diálogos,
poco a poco, un lenguaje verdadero se va restituyendo frente a un lenguaje perverso,
manipulado. Sebastián y Rafael se encuentran cuando las palabras sirven para lo que
fueron creadas. Porque finalmente la obra habla de la posibilidad del encuentro, de la
comunión de dos hombres. En cierto modo, La piedra oscura es un triste mandato de
esperanza. ●

Rafael Rodríguez Rapún. Foto Estudio Vittaphot, Madrid. (c. 1936). © Archivo Herederos Rafael Rodríguez Rapún. 

“Esta obra está inspirada libremente en la figura de Rafael Rodríguez Rapún,
estudiante de minas, secretario del teatro universitario La Barraca y

compañero de Federico García Lorca en los últimos años de sus vidas. Rapún
murió un 18 de agosto de 1937 –justo un año después de Federico– en un
Hospital Militar de Santander. Le habían herido antes en el transcurso de un
ataque aéreo cerca de Bárcena de Pie de Concha. Por lo tanto el encuentro del
que se ocupa mi obra es ficción. Sin embargo el resto de informaciones, datos,
nombres, sucesos, etc. son el resultado de la investigación que desarrollé

durante los últimos años”. 
Alberto Conejero 
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En la primera escena Sebastián, un joven que aún no ha cumplido 18 años, rememo-
ra el momento en el que en su pueblo salen a recibir a la aviación italiana. Sin embar-
go, los italianos empiezan a bombardear –quizá por error– y el joven ve morir a su ma-
dre bajo el “fuego amigo” y huye sin dirección clara. Después de este monólogo ini-
cial, ya en la segunda escena, encontramos a Rafael y Sebastián en la habitación de
lo que parece ser un hospital militar o un presidio, en algún lugar del norte de España,
cerca de Santander. Rafael Rodríguez Rapún, teniente de artillería republicano, ha si-
do trasladado allí después de haber sido herido y está siendo custodiado por Sebas-
tián, ahora convertido en soldado y firme defensor de las consignas de los sublevados. 

Sebastián tiene prohibido hablar con el prisionero y en un primer momento recha-
za la conversación que Rafael intenta mantener. Ante la amenaza que supone este in-
tento de acercamiento, Sebastián avisa a los superiores y Rafael es torturado. En las
escenas centrales, y ante la inminencia del fusilamiento al amanecer tras un simulacro
de tribunal, los dos hombres van encontrándose en la desesperación de esa cuenta
atrás. Poco a poco aparecen las grietas en los dos discursos pervertidos por la guerra
y el lenguaje va generando una suerte de intimidad entre los dos personajes.  

Rafael entonces realiza una confesión a Sebastián y le pide un último favor: que
rescate unos papeles y grabaciones que son las últimas obras de Federico García
Lorca. Para Rafael es muy importante que no se pierda lo que considera un legado
para la posteridad y una deuda personal con Federico. En las últimas escenas, aun
en la noche más terrible, el encuentro con Sebastián (y la promesa del muchacho de
intentar rescatar los documentos) redime a Rafael y es éste quien parece calmar al
muchacho ante las horas más oscuras… ●

© Archivo Herederos Rafael Rodríguez Rapún.

Análisis de la obra
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La Barraca

La Barraca fue un grupo de teatro universitario liderado por Federico García Lorca. Se
creó en 1931 y contó con el apoyo institucional de las autoridades de la II República
que impulsaron con fuerza el proyecto de un teatro no profesional. Fue determinante
el interés mostrado por Fernando de los Ríos, Ministro de Instrucción Pública y Be-
llas Artes desde 1931 hasta 1933 y antiguo profesor de Lorca. 

La dirección del grupo fue compartida entre Federico y Eduardo Ugarte. Rafael
Rodríguez Rapún era el secretario.

La Barraca mantuvo su actividad desde 1932 hasta 1936 y exhibió obras de nues-
tros autores del Siglo de Oro en numerosos pueblos de la geografía española. Lorca
se entusiasmó con el proyecto. Le interesaba el espectador sencillo más que el que
él llamaba burgués y urbano. Su público, según escribió, era aquel que se sentaría
con camisa de esparto frente a Hamlet, frente a las obras de Esquilo, frente a todo lo
grande. La Barraca desplegaba su actividad en verano y actuaba al aire libre o en re-
cintos públicos. Su estreno fue en el claustro de la Universidad Central de Madrid en
1932 con La vida es sueño de Calderón de la Barca. 

Las actividades de La Barraca cesaron con el estallido de la Guerra Civil española. ●

Fernando de los Ríos, Ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes
desde 1931 hasta 1933, fue el
gran impulsor del proyecto de
teatro no profesional que se
materializó en el grupo La Barraca
(en la foto de la derecha) y cartel
original del pintor Benjamín
Palencia.
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Entrevista con el director
Pablo Messiez

Pablo Messiez es dramaturgo, actor y director de escena. Nació en Buenos Aires
(Argentina) en 1974. Debutó como escritor y director de teatro con su obra Antes
en 2007. Como actor pudimos verle en el teatro María Guerrero de Madrid bajo la

dirección de Daniel Veronese en Un hombre que se ahoga (2007). Ha actuado
también entre otras en La forma que se despliega y La noche canta sus canciones
obra por la que fue nominado al Premio Clarín. En 2010 estrenó su obra Muda, en

2011 Los ojos y en 2013 Las palabras, una historia de amor. Ha hecho también
adaptaciones o versiones como Las criadas de Jean Genet y dirigido piezas como

Rumbo a peor de Samuel Beckett. 

Hablamos con él para que nos explique su trabajo en la obra La piedra oscura.

¿Has planteado la obra como teatro documento o te has decantado por los
aspectos más emocionales de la misma? 

El aspecto documental de la obra es el que menos me interesa personalmente.
Desde luego hacer que resuene toda la documentación del texto es un valor agrega-
do, pero no es EL valor para mí a la hora de pensar en la puesta en escena. Esta obra
pide escenario, habla de la memoria y del olvido, de la necesidad de que la palabra
sea dicha para que no muera. Y de alguna manera, eso es el teatro, al menos el tea-
tro de texto: repetir palabras para que las ideas circulen y no mueran.

Personalmente lo que me interesa de las obras es que hablen de temas que tras-
ciendan el tiempo. Aunque se refieran a hechos históricos, me interesa que su rique-
za no se agote allí. La obra tiene el valor agregado de generar interés a través de la
persona de Rafael Rodríguez Rapún en el tema de la memoria histórica. Pero si no
hubiera existido Federico García Lorca, si todo hubiera sido un ejercicio de imagina-
ción de Alberto, que en gran medida lo es, igual se contaría lo que más me ha intere-
sado del texto: Qué pasa cuando uno está frente a otro ser humano en una situación
extrema. Qué pasa con nuestras certezas, con nuestro criterio moral, con lo que cre-
emos que está bien o está mal. Contar qué pasa con dos personas que en principio
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parecen muy lejanas y que acaban no
solo encontrándose, sino necesitándo-
se. Si conseguimos que el público sea
testigo de este encuentro, me doy por
satisfecho. 

¿Cómo es tu manera de dirigir a
los actores? 

Lo que me gusta de la dirección de
actores es precisamente eso, tratar con
los actores, trabajar con ellos. Procuro
no traer al ensayo una idea previa de lo
que es el personaje, que para mí no exis-
te; son unas palabras sobre el papel que
empiezan a tomar vida cuando se en-

cuentran con el actor. Para dar espacio a ese encuentro y que sea nuevo trato de que
no interfieran ideas previas. Sí, en cambio, doy preferencia a esas ideas para elegir a
los actores. El momento de la elección del equipo es muy importante. En el tipo de te-
atro que a mí me interesa te diría que definir el elenco supone tener más del 50 % de
terreno recorrido. El teatro es un trabajo de equipo y es un trabajo de relaciones. Uno
tiene que tener una cierta intuición para ver cómo se van a llevar la calidad expresiva

“Lo que más me ha interesado
del texto es qué pasa cuando
uno está frente a otro ser
humano en una situación
extrema. Qué pasa con

nuestras certezas, con nuestro
criterio moral, con lo que

creemos que está bien o está
mal”.
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del actor con el material al que se va a
enfrentar. Procuro que también aparez-
ca en el escenario quiénes son ellos. De
momento mi intuición ha funcionado
bien. Es fundamental que los ensayos
sean una actividad placentera, como lo
están siendo ahora. 

¿Te servirás de algún recurso téc-
nico como proyecciones o grabacio-
nes durante la representación?

Esta obra es muy íntima, pero muy
épica también. Trataremos de crear un espacio de gran intimidad y creo que para ello
nos va a venir muy bien el ambiente que nos ofrece la sala de la Princesa. Pretendo
crear una puesta en escena cercana y susurrada. No me gustan las proyecciones en
el teatro, es una cuestión de gusto personal. Ni siquiera crearemos la voz en off de
Federico. No sabemos cómo era, se perdió por el horror vivido quizá para siempre.
Es más contundente no reparar el error, dejar esa herida abierta. Las cartas que se
mencionan en la obra sí estarán integradas de una manera que además me gusta mu-
cho, pero las grabaciones no. ●

“Pretendo crear una puesta en
escena cercana y susurrada y
para ello nos va a venir muy
bien el ambiente que nos

ofrece la sala de la Princesa”.
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■ Rafael es un teniente de artillería de unos treinta años. El personaje está basado
en la figura real de Rafael Rodríguez Rapún, estudiante de Minas y secretario de La
Barraca. Rapún murió en 1937 en un hospital Militar en Santander, a consecuencia
de las heridas producidas por un ataque aéreo unos días antes. 

Rafael está interpretado por Daniel Grao. Hablamos con él de su trabajo 

¿Puedes describirnos brevemente tu personaje?

Interpreto a Rafael, personaje basado en la figura real de Rafael Rodríguez Rapún.
Esto supone una gran responsabilidad. No existe mucha documentación sobre él, sí
conocemos algo más sobre su relación con Federico García Lorca. 

Actoralmente es un personaje muy atractivo porque nos presenta a un ser huma-
no en una situación muy límite. Plantea una cuenta atrás en el tiempo de su propia vi-
da. Esto supone una actuación que pone contra las cuerdas y en la que no valen las
caretas.

El tema principal de la obra es un encuentro. Dos individuos desconocidos, pro-
bablemente de pensamiento muy contrario, comparten horas de gran intensidad. Na-
da importa, la ideología se resquebraja ante la realidad de la muerte. Pierde todo sen-
tido cualquier diferencia entre ellos. Lo que se representa en el escenario es la unión
de dos seres humanos en una situación extrema.

Los personajes
Hablan los actores

La piedra oscura es el diálogo entre dos combatientes de la Guerra Civil
española. Rafael oficial del ejército republicano, herido y prisionero en un hospital
y Sebastián un jovencísimo soldado del bando contrario que ha sido encargado

de su vigilancia las horas previas a su ejecución.
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¿Cómo estás trabajando al personaje? 

Es la primera vez que trabajo con Pablo Messeiz y espero que sea la primera de
muchas. Enfoca el trabajo desde un punto de vista amoroso y muy respetuoso para
el actor y hace que el proceso sea muy fácil; quizá fácil no sea la palabra, porque el
personaje es de una gran intensidad, pero sí cómodo. El director trabaja a favor del
actor y esto hace que todo el proceso de creación sea muy cómodo.

¿Hay más dificultades para un actor al crear un personaje basado en alguien
que existió realmente? 

Hay más responsabilidad. Las primeras conversaciones con el director fueron so-
bre este tema concreto. Nos planteamos rehuir de una recreación precisa de Rafael.
Pensamos hacer un trabajo como el que se pudiera hacer con cualquier otro perso-
naje. Pero es cierto que a nivel interno hay más responsabilidad y respeto. La obra
trata temas delicados y muy emocionales. Por un lado tenemos la confesión de la re-
lación con García Lorca y por otro la memoria literaria de los manuscritos de las obras
de teatro y los poemas. La verdad es que el trabajo del autor, Alberto Conejero, ha si-
do tan exquisito que creo que no hay que hacer mucho más, pero es cierto que per-
sonalmente saber que fue una persona real, que van a venir a vernos sus familiares,
es algo me provoca mucha responsabilidad y respeto.
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■ Sebastián es un joven soldado encargado de vigilar a Rafael en el hospital militar
en el que está prisionero. 

El personaje está interpretado por Nacho Sánchez que nos habla así de Sebastián
y de su trabajo de interpretación:

Sebastián es un chico de 17 años que se ha visto, sin quererlo ni buscarlo, en medio
de la vorágine de muertos y de guerra. Está en una situación en la que no puede elegir
su futuro. Esto es lo que le provoca el ahogo que siempre está sufriendo. Lo repite va-
rias veces a lo largo de la obra y considero que es lo más interesante del personaje.

Sebastián es una persona ajena a lo que está viviendo. Él quería ser músico y es-
tudiar en el conservatorio, pero ahora no sabe qué va ser de su futuro. Es un mucha-
cho inexperto en cuanto a la vida, por eso está muy a la defensiva. 

Para un actor es un papel muy interesante de afrontar. Da mucha ternura. Tiene la
fuerza de la juventud, que no pierde nunca.

Me está resultando muy sencillo trabajar sobre él. Todo va surgiendo en un am-
biente de confianza en el que se prueban o se desechan ideas.  

¿Como actor cómo te enfrentas a tu personaje? 

No sabría definirme como actor, sigo formándome. Cada personaje exige cosas
distintas. En este caso Sebastián tiene rasgos y circunstancias que le llevan a mo-
verse como una persona joven y en eso me puedo identificar con él. El tema de la
guerra surge en la obra pero no lo tratamos directamente Por supuesto me he docu-
mentado sobre la época para prepararme.

En la obra tienes un pequeño monólogo y después todo es un diálogo con el
personaje de Rafael, ¿se interpreta de distinta manera en cada caso?

Casi toda la obra desarrolla un diálogo con el personaje de Rafael. El monólogo ini-
cial se puede trabajar estableciendo un diálogo contigo mismo en vez de establecerlo
con el compañero. Tiene la dificultad de no sentir su apoyo en el caso de que algo vaya
mal, pero estamos trabajando parte a parte para que todo surja sin problemas. ●
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En cuanto a la escenografía su-
pongo que será la ambientación en el
hospital ¿Qué elementos tendrás?

La escenografía no es una visión rea-
lista del espacio que propone el texto. No
es un hospital. Recuerda un hospital pe-
ro es una composición más cercana a la
instalación que de un decorado realis-
ta. 

El espacio escénico es un espacio
poético casi escultórico donde el mate-

Escenografía y vestuario
Elisa Sanz
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Ha creado escenografía y vestuario para danza y teatro. Sus últimos trabajos en
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“El espacio escénico es un
espacio poético, casi

escultórico, donde el material
es el gran portador de la

frialdad y dureza del final que
le espera al protagonista”.
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Dos de las imágenes que han inspirado el
trabajo para esta obra a la escenógrafa y
figurinista.

rial es el gran portador de la frialdad y dureza del final que le espera al protagonista.
Inspirados en el escultor Richard Serra hemos diseñado 10 muros de hierro que com-
ponen el espacio sobre un suelo en damero, blanco y negro,  propio de los hospita-
les de la época. Muros de hierro que son paredón y barrera, material agresivo y frío
con acabado oxidado propio de un lugar cerca del mar (recordemos que el hospital
está ubicado en Santander). Sobre este espacio tres únicos elementos. Una cama y
dos sillas.

¿Cómo te ha condicionado la sala de la Princesa para crear la escenografía?

Todos los espacios teatrales condicionan el diseño y es necesario un estudio de la
sala para sacar partido de sus características propias, sus pros y sus contras.

La sala de la Princesa, por su dimensión y aforo, nos ofrece la posibilidad de tra-
bajar como un espacio dramático más y por ello situamos en cada butaca una cami-
sa blanca símbolo de los muertos en la Guerra Civil creando con los espectadores
una continuación del espacio dramático.

He trabajado la escenografía como un todo sin diferenciar espacio escénico y es-
pacio de público.

La proximidad del público al actor y al espacio nos obliga a trabajar al detalle tan-
to la escenografía como el vestuario y la falta de distancia entre ellos y el público con-
vierten el trabajo en algo más cinematográfico que teatral.
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¿El vestuario es de la época de la Guerra Civil? ¿Lo has comprado, alquilado
o es confeccionado para la obra?

El vestuario no es absolutamente realista. Sí hemos tratado de crear un preso  y
un soldado, pero no nos ha preocupado la imagen histórica ni hemos intentado re-
crear exactamente los uniformes de la época. 

Hemos comprado los uniformes, que sí son del siglo pasado y que nos han inte-
resado por su forma y sobre todo por su textura y lo hemos mezclado con camisas
actuales y otros elementos. 

Hemos dado mucha importancia al acabado tratando que fuera muy realista y de
detalle y para ello todas las prendas tienen un tratamiento de envejecimiento muy me-
ticuloso. ●
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TESTAMENTO

FAUSTO

LA OLA

MANUSCRITO ENCONTRADO
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UNA MIRADA DIFERENTE

EL LUGAR SIN LÍMITES:
DRAMATURGIAS EN
MOVIMIENTO

Texto y dirección: René Pollesch
Producción: Münchner
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de Vickie Gendreau
Adaptación y dirección: Eric Jean
Producción: Théâtre de Quat’Sous

de Goethe
Dirección: Tomaž Pandur
Producción: CDN
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Drukker e Ignacio García May
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Ron Jones
Producción: CDN
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Dirección: Jan Klata
Producción: CDN con la colaboración
de Stary Teatr de Cracovia e
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Una colaboración de Teatro
Pradillo y CDN

Viernes 24 a domingo 26 de
octubre de 2014
Una mirada al mundo

Jueves 30 de octubre a domingo
2 de noviembre de 2014
Una mirada al mundo

Viernes 21 de noviembre de 2014
a domingo 11 de enero de 2015

Viernes 30 de enero a domingo 22
de marzo de 2015

Viernes 17 de abril a domingo 24
de mayo de 2015

Viernes 29 de mayo a domingo 7
de junio de 2015

Jueves 11 de junio a domingo 5
de julio de 2015

ILÍADA de Homero
Dirección: Stathis Livathinos
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Productions en colaboración con
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Viernes 17 a domingo 19 de
octubre de 2014
Una mirada al mundo

Teatro 
Valle-Inclán
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2015

LA CALMA MÁGICA

EL TESTAMENTO DE MARÍA

¡CHIMPÓN! 
PANFLETO POST MÓRTEM

LA PECHUGA DE LA SARDINA

TRILOGÍA DE LA CEGUERA
La intrusa, Interior y Los ciegos

Texto y dirección: Alfredo Sanzol
Coproducción: CDN y Tanttaka
Teatroa

de Colm Tóibín
Dirección: Agustí Villaronga
Producción: Testamento 
en coproducción con CDN, Festival
Grec y Avance Producciones

de Juan Margallo y Petra Martínez
Dirección: Olga Margallo
Coproducción: CDN y Uroc Teatro
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Dirección: Manuel Canseco
Producción: CDN

de Maurice Maeterlinck 
Dirección: Vanessa Martínez,
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