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Carlos Arniches



Carlos Arniches es uno de los dramaturgos más populares del teatro español.
Entre finales del siglo XIX y principios del XX escribió sainetes, zarzuelas y obras
cortas llenas de humor que retrataban el ambiente y el lenguaje de los barrios

populares de Madrid. 

El autor y su obra
Carlos Arniches

Breve reseña biográfica
Carlos Jorge German Arniches nació en Alicante en 1866. Era el único varón del ma-
trimonio formado por Carlos Arniches y Mª Antonia Barreda. Carlos pasó su primera
infancia en Alicante, de donde recuerda los apuros económicos de la familia. Esta pe-
nuria hizo que se trasladaran a Barcelona en 1880. Según recuerda, en la Ciudad
Condal fracasaron mis aptitudes comerciales y al poco tiempo, me llevaron a Madrid
mis ilusiones literarias. Así, en 1885 Arniches ya vivía en Madrid donde en principio se
instaló con su tía para estudiar Derecho. Pronto abandonó los estudios y pasó una
época de grandes apuros económicos teniendo incluso que dormir en la calle. Su
suerte comenzó a cambiar cuando consiguió trabajo en algunos diarios de la época. 

En 1888 escribió junto con Gonzalo Cantó, alicantino como él, su primera obra de
teatro Casa editorial. A este éxito siguieron otros como: La verdad desnuda, Las ma-
nías y Ortografía, obras cómicas con acompañamiento musical. Hasta el año 1892 es-
cribieron juntos muchos títulos de gran éxito, en varias ocasiones con la música de
Ruperto Chapí. 

En 1892 se casó con Pilar Moltó. Fue un hombre familiar, padre de tres hijos. Se
convirtió en un escritor muy conocido, autor de grandes éxitos teatrales. Escribía con
fluidez; él mismo lo reconocía diciendo: Yo tengo mucha facilidad. Lo que no me gus-
ta es hacerlo deprisa. Hecha la obra la leo, la vuelvo a leer y así una y otra vez, hasta
no hacer nuevas correcciones.Tenía unas costumbres curiosas como que escribía a
lápiz normalmente de pie delante de un pupitre. Para las obras que firmó junto con
García Álvarez alquilaron una buhardilla en los barrios bajos. Escribían allí para em-
paparse del ambiente madrileño.
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EL AUTOR Y SU OBRA

Primero en colaboración y luego solo, Arniches escribió alrededor de 300 obras tea-
trales, y se convirtió en asiduo de los teatros madrileños. En los últimos 10 años de
su vida sus obras adquirieron mayor sentido religioso, como puede apreciarse en Yo
quiero (1936), El padre pitillo (1937) y El hombrecillo (1941). 
La señorita de Trevélez es considerada la obra maestra de Arniches. Con ella da

inicio a un tipo de obras que se han denominado tragedia grotesca. En 1956 fue lle-
vada al cine por Juan Antonio Bardem con el título de Calle Mayor. 

Terminó Don Verdades, su última obra, dos días antes de su muerte. Falleció en su
domicilio la madrugada del 16 de abril de 1943. 

Pánico en sus estrenos
A pesar del éxito de todas sus obras, Arniches pasaba siempre muy mal rato en los
estrenos. Tenía auténtico pánico. Si podía escapaba del teatro. Valeriano León, em-
presario de la época escribía: Si sus estrenos eran en el Apolo, había que buscarle por
Colón para arriba; si estrenaba en Eslava o la Comedia, huía hacia los barrios bajos, ca-
mino de la Ribera y hasta se hubiera arrojado al Manzanares a no estar convencido de
la inutilidad caudalosa. Cita del libro Vida y teatro de Carlos Arniches, Vicente Ramos.

Si se quedaba en el teatro tenía que atiborrarse de bicarbonato desde el primer acto.

CDN
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Algunas de las obras de Arniches publicadas en las ediciones populares de la época.



CARLOS ARNICHES
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Carlos Arniches y el atentado contra Alfonso XII
Carlos Arniches escribió en 1887 una publicación escolar para enseñar a leer y escri-
bir que se basaba en la biografía de Alfonso XII. Se tituló Cartilla y cuaderno de lec-
tura. Trazos de un reinado. La libreta fue adquirida por el Ministerio de Fomento y se
usó en los colegios nacionales. La biografía del rey recogía los dos atentados que su-
frió. El segundo, en 1879, fue perpetrado por un joven panadero de 20 años de ori-
gen gallego llamado Francisco Otero González. El atentado fue fallido pero Francisco
fue condenado a muerte y ejecutado con garrote vil en 1880. En el cuaderno Arniches
describía al regicida como un ser malévolo y oscuro. Los hermanos de Francisco se
presentaron a Arniches para pedirle que eliminara esos calificativos sobre su herma-
no. Ellos admitían que podía haber sido un exaltado pero que, lejos de ser una mala
persona, era más bien un hombre desesperado. Arniches suprimió los adjetivos y co-
menzó así una amistad con los hermanos Otero González. Más tarde le ayudaron en
sus días difíciles, acogiéndole incluso en su modesta vivienda de los barrios bajos de
Madrid. Fue de esta manera como Arniches conoció de primera mano el pueblo lla-
no que luego retrataría en sus obras.

La señorita de Trevélez en las versiones cinematográficas de Edgar Neville (1935) y Juan Antonio Bardem (1956).



EL AUTOR Y SU OBRA
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Carlos Arniches fundador de la Sociedad de Autores 
Hasta 1843 los creadores españoles (dramaturgos y compositores) vendían sus obras
cediendo todos sus derechos a las compañías o teatros que se encargaban de su ex-
hibición. A partir de este año el Conde de san Luis, corregidor de Madrid, promulgó
un decreto por el que la adquisición de derechos pasaba a manos de los editores.
Ellos entregaban a los autores una cantidad fija (se solía pagar por una pieza en tres
actos 10 000 reales) y pasaban a ser dueños absolutos de la obra. Pagaban precios
muy bajos y se quedaban con todos los beneficios de las representaciones. Sucedió
algo parecido con los archivos musicales y sus derechos de copia y edición. 

Frente a este sistema abusivo se levantaron algunos famosos compositores de la
época. Sinesio Delgado en especial luchó por vía judicial contra determinados edito-
res y en 1892 creó una asociación de autores, compositores y editores de música. En
el año 1899 se unió Ruperto Chapí, una figura conocidísima en la época, y detrás de
él fueron Miguel Ramos Carrión, José Francisco Rodríguez, Joaquín Valverde San-
juán, Eugenio Sellés y Carlos Arniches. El 16 de junio de 1899 dieron forma jurídica a
su asociación y crearon ante notario la Sociedad de Autores Españoles. Carlos Arni-
ches formó parte de la primera Junta directiva de la Sociedad. ●

Carteles de dos montajes anteriores de Los caciques, dirigidos por José Luis Alonso (Teatro María Guerrero)
y Ángel F. Montesinos (Centro Cultural de la Villa).
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El teatro de Carlos Arniches
Carlos Arniches empezó a escribir y estrenar teatro en los últimos años del siglo XIX y
fue un autor de éxito hasta bien entrado el siglo XX. Su obra convivió en un primer mo-
mento con la tendencia realista en literatura. Se escribía la llamada Alta comedia de
autores como Ventura de Vega y Tamayo y Baus. Eran obras reflejo de la sociedad con-
temporánea con temas del momento. En los escenarios se podía ver muy a menudo el
drama neorromántico o melodrama, como
las obras en verso de José Echegaray.

A principios de siglo comenzó a genera-
lizarse el teatro popular de Arniches o los
hermanos Álvarez Quintero. Arniches desa-
rrolló en sus últimos años la llamada trage-
dia grotesca o tragicomedia que luego con-
tinuarían Miguel Mihura o Jacinto Benaven-
te. Durante los primeros años del siglo XX
comenzó la renovación teatral española
con figuras como Ramón María del Valle-
Inclán o Federico García Lorca. 

El género chico
En este ambiente teatral Arniches comenzó
a escribir obras de lo que se ha denomina-
do género chico. 

El género chico estuvo muy de moda en
España durante los años de transición del
siglo XIX al XX. Entre 1890 y 1900 se repre-
sentaron 1 500 obras de este género en
Madrid. Se define como obra de teatro cor-

Análisis de
Los caciques

Ruperto Chapí



LOS CACIQUES
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ta, con o sin música, de carácter cómico, que usa el chiste y el juego de palabras co-
mo recursos. Tuvo un gran éxito de público pero no tanto de crítica, que calificaba las
obras como de poca altura artística, muy parecidas entre sí, vulgares y con la única
preocupación de la taquilla. Era conocido también como teatro por horas, por la du-
ración de las obras de no más de 60 minutos. Apareció primero en los cafetines de
Madrid y se extendió después a otros escenarios. El Teatro Apolo de la capital era co-
nocido como la catedral del género chico, haciendo hasta cuatro funciones diarias.

Carlos Arniches comenzó escribiendo este tipo de teatro en colaboración con
Gonzalo Cantó o Celso Lucio y en el aspecto musical con maestros como Ruperto
Chapí o Valverde… En 1898 comenzó a escribir en solitario. El santo de la Isidra mar-
có un cambio en su carrera. Fue su primer gran éxito en el teatro Apolo y de las pri-
meras obras en las que aparece el costumbrismo y lenguaje madrileño. Al Santo de
la Isidra siguió La fiesta de san Antón. Los personajes son sacados de los barrios ba-
jos madrileños y la obra combina el humor, la ternura, el costumbrismo y el melodra-
ma. Sandías y melones (1900), El agua del Manzanares o cuando el río suena… (1918)
o La flor del barrio (1919) son otros títulos en la misma línea. 

A partir de 1915 comenzó a escribir obras que se han denominado tragedia gro-
tesca como La señorita de Trévelez (1916), Es mi hombre (1921) y ¡Que viene mi ma-
rido! (1918). Otras como El señor Badanas (1931) La diosa ríe (1931) o El casto Don



ANÁLISIS DE LA OBRA
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José (1933), podrían considerarse un apunte del esperpento de Valle-Inclán, autor que
siempre reconoció estar en deuda con el teatro de Arniches.

Sus últimas obras fueron Sainetes como Las dichosas faldas (1933) y Las doce en
punto (1933) y las Farsas Vivir sin ilusiones (1931), Cuidado con el amor (1933) y La tra-
gedia del Pelele (1935).

El lenguaje de Carlos Arniches 
Lo más característico del lenguaje de las obras de Arniches es su populismo y su hu-
mor. Expresiones populares, juegos de palabras y dobles intenciones crean obras de
gran comicidad. La dislocación expresiva –deformación intencionada de vocablos y
expresiones con fines humorísticos– es la principal herramienta del autor. En muchas
ocasiones las obras de Arniches se ambientan en Madrid, en sus barrios más castizos.
Arniches utilizó muchas expresiones del lenguaje popular madrileño y a veces incluso
se producía en flujo contrario, el autor las creaba y el público comenzaba a utilizarlas. 

Aunque irremediablemente Arniches pasará a la historia como retratista del am-
biente madrileño, no todas sus obras se desarrollan en Madrid. Tal es el caso de Los
caciques que se localiza en un lugar de ficción llamado Villagancio. Otras obras de Ar-
niches se ambientan en Aragón, de donde también rescata su lenguaje más popular;
es el caso de En Aragón hi nacido. 



Los caciques
Los caciques se estrenó el 13 de febrero de 1920 en el Teatro de la Comedia de Ma-
drid. Considerada una de las tragicomedias de Arniches, otros estudiosos la califican
como comedia regeneracionista.

Es una obra en tres actos que se ambienta en un pequeño pueblo llamado Villa-
gancio.

El alcalde y cacique del pueblo Don Acisclo Arrambla espera la llegada de un ins-
pector de la capital para analizar sus cuentas. El alcalde prepara para recibirle todo
tipo de lisonjas y evitar así que descubran sus trapicheos en el Ayuntamiento. Co-
mienza entonces el enredo. Don Acisclo confunde al inspector con Alfredo y su tío
que llegan al pueblo con intención de pedir la mano de su sobrina, Cristina. Esta con-
fusión crea todo tipo malentendidos y situaciones cómicas. 
Los caciques ha podido verse en el escenario del Teatro María Guerrero en dos

ocasiones, ambas bajo la dirección de José Luis Alonso y decorados de Antonio Min-
gote. La primera fue en el año 1962 y los principales papeles los representaron José
Bódalo, Carmen Carbonell, Alfredo Landa, Antonio Ferrándiz, Rafaela Aparicio y Jo-
sé Vivó, entre otros. Se repuso en 1972 con parecido reparto y la intervención de Ma-
ría Fernanda D’Ocón. ●

LOS CACIQUES
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Los caciques de 1962. Representada en el Teatro María Guerrero bajo la dirección de José Luis Alonso, con escenografía y ves-
tuario de Antonio Mingote. Interpretada, entre otros, por José Bódalo, Carmen Carbonell, José Vivó, Antonio Ferrandis, Alfredo
Landa y Rafaela Aparicio. (Foto Gyenes. Centro de Documentación Teatral).



El Teatro Apolo
La catedral del género chico

El Teatro Apolo de Madrid fue el escenario por excelencia del llamado género chico.
Estaba situado en la calle Alcalá nº 49. Su arquitecto, Julio Donon, levantó el edificio
sobre los planos de Chanderlot y Festeau, arquitectos franceses que dotaron al tea-
tro de una cuidada y elegante decoración. Constaba de un porche o cocherón para
los coches de caballos y un ancho pasillo que daba acceso a la sala. Las pinturas del
foyer y el techo fueron realizadas por Francisco Sanz. Se inauguró el 24 de noviem-
bre de 1873 con la compañía de Matilde Díez y Manuel Catalina y la obra Casa con
dos puertas mala es de guardar de Calderón de la Barca y Él es ella de Bretón de los
Herreros. Acogió importantes títulos de drama y zarzuela interpretados por prestigio-
sas compañías teatrales pero aun así en sus primeros años de funcionamiento no

CDN
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Interior del Teatro Apolo de Madrid, escenario de muchos de
los estrenos de Carlos Arniches.

El Teatro Apolo en 1909, durante su época de esplendor. (Centro de Documentación Teatral).



EL TEATRO APOLO

CDN
16

consiguió atraer demasiado público. Su apogeo llegó a partir de 1886 cuando se de-
dicó por entero al género chico. La comicidad de las obras y los precios reducidos
aumentaron muchísimo el número de espectadores. 

La cuarta del Apolo
Tal fue el éxito de estas obras que los empresarios del teatro empezaron a programar
cuatro sesiones por día. Se hizo muy famosa la llamada cuarta del Apolo, la última se-
sión, que se llenaba de los noctámbulos de Madrid. Personajes variopintos, desde pí-
caros a aristócratas, actores y toreros de fama acudían a esta sesión. La prensa de la
época recogía los estrenos y la expectación era tal que en ocasiones había público
en la calle esperando ver entrar a los famosos. La sesión estaba programada para las
23.30 pero nunca se empezó puntual y lo normal era que no se levantara el telón an-
tes de la una de la madrugada. 

La decadencia del género chico marcó también la decadencia del Teatro Apolo.
Cerró sus puertas definitivamente el 24 de junio de 1929. Ese mismo año el edificio
fue derribado.

Los empresarios del Teatro Apolo decidieron construir un nuevo teatro. En 1932
inauguraron el Teatro Progreso, llamado así por estar en la Plaza Progreso hoy cono-
cida como de Tirso de Molina. El teatro se inauguró con la zarzuela La verbena de la
Paloma. En 1987 cambió el nombre por el que tiene actualmente, Nuevo Teatro Apo-
lo y asumió su dirección José Tamayo. ●

El Teatro Apolo estaba situado en el número 49 de la calle Alcalá.
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Entrevista con el director
Ángel F. Montesinos

Ángel Fernández Montesinos nació en Murcia en 1930. Es miembro fundador de
la Asociación de Autores de Teatro que le nombró Presidente de honor.
Su carrera como director de escena comenzó en los años 60 en el teatro
universitario de Murcia. Entre 1962 y 1976 dirigió el Teatro Nacional de

Juventudes, Los títeres, con sede en el Teatro María Guerrero. Dirigió el Teatro
Nacional de Caracas (Venezuela) y ha llevado con éxito obras de teatro a México y
otros países de Hispanoamérica. Entre 1964 y 1967 fue director técnico del Teatro
de La Zarzuela. Bien como autor, adaptador o director de escena, Montesinos ha
llevado a los escenarios más de 160 montajes. Grandes éxitos jalonan su carrera
como La ratonera (1972), Pato a la naranja (1972), Filomena Maturano (1979)

Arsénico y encaje antiguo (1987), Luces de Bohemia (2011). Fue autor y director
de Por la calle de Alcalá (Antología de la revista española 1920-1950). Ha dirigido
otros espectáculos musicales como Mamá quiero ser artista con Concha Velasco

del que también dirigió una serie para televisión. 
Entre sus numerosos premios destacamos el Premio Nacional de Teatro

conseguido en 1961 y 1972 y la Medalla de Bellas Artes. 

Ángel F. Montesinos nos presenta esta nueva versión que ha escrito junto con Juan-
jo Seoane y que dirigirá en el Teatro María Guerrero. Hablamos con él de Arniches y
de su trabajo. 

Hemos podido leer en su biografía que usted fue fundador de la Asociación
de directores de escena y es el socio nº 2. 

Sí. Fui de los fundadores de la Asociación y pertenezco a ella desde hace 28 años.
Nacimos en la librería La Avispa. Nos dejaban el sótano para nuestras reuniones y edi-
tábamos un folletito de dos páginas que fue un éxito. Luego las actividades fueron au-
mentando y hasta ahora. 



ENTREVISTA CON EL DIRECTOR
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Antes de hablar del actual montaje
nos gustaría recordar que usted ya ha
dirigido Los caciques. 

Sí, he dirigido Los caciques y he diri-
gido bastantes obras de Carlos Arni-
ches. Hice un programa para televisión
que se llamaba Vida y sainete donde di-
rigí ocho sainetes del autor. En 1992 hi-
ce tres espectáculos sobre Arniches y
en el 2001 recreé el montaje tradicional
de Los caciques que pudo verse en el
María Guerrero en el años 62 y 72 con la
dirección de José Luis Alonso y esceno-
grafía y vestuario del gran Antonio Min-
gote. Fue este del 2001 un montaje tra-

dicional, intentando recuperar la esencia de aquella reposición. El actual montaje no
tiene nada que ver con ninguno anterior, aunque me temo que los caciques sean los
mismos y pequen de lo mismo. La esencia se mantiene, pero las formas son nuevas. 

Cuando se escribió la obra en 1920 los dueños de los locales eran a la vez em-
presarios de compañía. Podían encargar a un autor que escribiera una obra para 20,
25 actores y aun así el montaje era rentable. No había que pagar Seguridad Social,
los sueldos eran bajos y se hacían 14 funciones a la semana. Podían mantener una
compañía numerosa. Actualmente esto es impensable. De aquella época hay dos

“Hay una reflexión de Carlos
Arniches que dice: los

españoles no seremos felices
del todo hasta que no

acabemos con los caciques.
Escrita hace casi un siglo, creo
que esta frase es la síntesis de

la obra y es de plena
actualidad”.



ÁNGEL F. MONTESINOS
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obras que a mí me parecen fundamenta-
les en la producción de Carlos Arniches.
Las dos son fustigadoras del ambiente
social; La señorita de Trevélez y Los ca-
ciques. 

¿Puede hablarnos ahora de la ver-
sión actual? 

Los caciques conserva su esencia y
su actualidad es indudable, desgracia-
damente. Nos encontramos en una ciu-
dad de provincias con un ayuntamiento
que lleva 20 años gestionando los pre-
supuestos de una forma alegre y quizá
corrupta. De pronto reciben la noticia de que va a venir un inspector de la capital. Ve-
mos el terror que se apodera de ese alcalde y asistimos al enredo maravillosamente
urdido por Arniches. Este enredo demuestra que el humor es un arma muy eficaz pa-
ra retratar los problemas de la sociedad. 

En esta versión se ha reducido el número de personajes de más de veinte a nue-
ve. Por ejemplo los tres personajes que van a protestar al alcalde en la versión origi-
nal eran el médico, el responsable del agua y el dueño de una tienda de sellos. Los
problemas que estos dos últimos planteaban han quedado muy obsoletos y los he-
mos eliminado. Sin embargo las reivindicaciones del médico siguen siendo muy ac-
tuales y el personaje se mantiene. Al público le va a sorprender el hostigamiento de

“Me defino como un director
seguro, incluso en las

equivocaciones. Soy exigente
con el orden en el escenario,
con los matices y con que no

se pierda una sílaba en todo el
diálogo”.
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algunas escenas. Va a creer que se han
escrito ahora mismo y están escritas en
el año 1920. Podemos decir que la ac-
tualización de Los caciques consiste en
una manera nueva de contar las mismas
cosas. Hemos usado proyecciones para
desarrollar algunas situaciones y ahorrar
así personajes. Economía, amigo Hora-
cio. 

¿Puede hablarnos de estos audio-
visuales en la obra?

Las distintas escenas de la obra nos obligaban a una sucesión de decorados que
no vamos a hacer. Hemos creado una única escenografía y utilizaremos una pantalla
al fondo para proyectar momentos como el discurso del alcalde o la llegada del ins-
pector. 

¿La época en la que se ambienta la obra es la actual?

Sí, es la época actual. Quería hacer la obra ambientada en nuestro tiempo porque
su mensaje es tan actual, desgraciadamente, que si la trasladamos a otra época dis-
traeríamos al público. Así podrá verse también en el vestuario y el atrezzo. Por ejem-
plo, hemos sustituido los libros de cuentas por ordenadores. No afecta a la trama en
absoluto pero la actualiza. 

Usted ha dirigido muchos espectáculos en los que la música es una gran pro-
tagonista. ¿Habrá música en la función de Los caciques? 

Necesariamente tendrá música. ¿Qué música puede tener un pueblo de España?
Pasodoble. Se escucharán para crear varias escenas. Vamos a utilizar algunos paso-
dobles muy bonitos. Eran los que yo bailaba cuando tenía 18 años.

¿Ha elegido usted a los actores de la obra?

Todos los actores que participan en la obra han trabajado conmigo alguna vez.
Marisol Ayuso en especial en muchas ocasiones. Sé lo que puedo pedirles y sé que
hablan muy bien, que pronuncian muy bien. Veo en algunas funciones modernas unos
diálogos muy rápidos que hacen difícil entender lo que se dice. Eso no me gusta. Pa-
ra hacer un Arniches no se puede elegir actores que hablen deprisa porque la obra
tiene un ritmo concreto. Arniches escribía con una cadencia que hay que respetar en
el escenario. Sé que los actores que he elegido entienden esto y lo van a hacer muy
bien. 

¿Cómo se define usted como director de escena? 

Me defino como un director seguro, incluso en las equivocaciones. Soy exigente
con el orden en el escenario, con los matices y con que no se pierda una sílaba en to-
do el diálogo. Soy uno de los pocos directores que ha abarcado todos los géneros.

“El enredo que nos plantea
Arniches en esta obra

demuestra que el humor es un
arma muy eficaz para retratar
los problemas de la sociedad”. 
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He hecho zarzuela, musicales y operetas. He escrito y dirigido y he podido abarcar
todos los géneros porque todos me han gustado mucho y porque tengo cierto senti-
do musical. Cómo me definen los demás, ni lo sé ni me interesa demasiado. Me inte-
resa que el espectáculo funcione, que sea muy limpio en su realización, que no sea
emborronado y que esté todo en su sitio.

Usted es un director con una amplísima experiencia, sobre todo en ámbito de
la producción privada. ¿Qué opinión tiene del teatro actual tanto en la esfera pri-
vada como en la pública? 

Lo voy a resumir en pocas palabras. En el pasado he dirigido espectáculos con
veinte músicos, veinte actores y diez técnicos. Ahora tengo que hacer comedias con
dos actores y nada más. Eso es un síntoma malo para el teatro. Hemos perdido mu-
chos puestos de trabajo y se siguen perdiendo. Con el IVA que soportamos no se
puede pensar en grandes producciones. Afortunadamente tenemos una juventud
arrolladora con grandes ideas a la que hay que respetar como me respetaban a mí
cuando empezaba. 

En cuanto al teatro nacional la programación es muy ecléctica lo cual me parece
lo más importante. Uno puede ir a ver un espectáculo por el autor o por cómo está
construido. Este mismo homenaje a Carlos Arniches significa que está abierto a todo,
y eso es importante.

Por último, ¿cree que el público se va a divertir con la obra?

El público se va a divertir mucho y seguramente también va a reflexionar. Hay una
reflexión de Carlos Arniches que dice: los españoles no seremos felices del todo has-
ta que no acabemos con los caciques. Escrita hace casi un siglo, creo que esta frase
es la síntesis de la obra y es de plena actualidad. ●
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La escenografía de
Alfonso Barajas

Alfonso Barajas nació en Jaén. Ha trabajado en el mundo del cine como
ayudante de dirección en películas como Un hombre llamado Flor de Otoño,
Cristóbal Colón de oficio descubridor o El gran atasco entre otras muchas. Ha
dirigido Arraigo de Carmen Cantero en el Teatro de la Zarzuela. Ha trabajado

como director artístico de cine y televisión y en la organización de exposiciones y
stands en las más prestigiosas ferias, tanto en España como en el extranjero. Su
carrera sin embargo se ha centrado sobre todo en la escenografía de cine y de
teatro. Entre sus múltiples trabajos destacamos: ¿Quién teme a Virginia Woolf?,
dir. Adolfo Marsillach; Medea y La loca de Chaillot, dir. José Luis Alonso; Fortunata
y Jacinta, Es mi hombre y La locura de Don Juan, dir. Juan Carlos Pérez de la

Fuente y A media luz los tres, dir. Raúl Sénder. 
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Hablamos con Alfonso Barajas para que
nos explique qué veremos encima del
escenario para Los caciques.

¿Cómo será la escenografía de Los
caciques, naturalista, simbólica?

No será naturalista. Vamos a hacer al-
go un poco diferente. La trama se desa-
rrolla en muy distintos escenarios. Noso-
tros crearemos cuatro espacios y vamos
a usar una pantalla al fondo que proyec-
tará imágenes para ir apoyando y explicando las distintas localizaciones.

Los cuatro decorados serán el despacho del alcalde, una suite de hotel, un par-
que y un casino. Estas escenas llevarán muy pocos muebles porque contamos con
las proyecciones para definirlas. Estas proyecciones son creación de Álvaro Luna.

La escenografía está marcada por dos elementos laterales grandes, ¿qué
son?

En vez de crear una caja negra que
afore el escenario hemos dispuesto dos
enormes patas laterales. Son elementos
de tela tratada que servirán al mismo
tiempo de pantalla. Tienen una anchura
de 12 metros en la parte delantera del
escenario y se van cerrando como un
embudo hasta 8 metros. Esto crea una
perspectiva, coloca al espectador en el
centro y dirige su mirada a la pantalla
del fondo.

Contaremos también con una gran
pasarela en todo el escenario que lleva-
rá el mismo tratamiento de las telas late-
rales. 

Qué nos puedes decir del suelo del
escenario, ¿cambiará con las esce-
nas?

El suelo no cambia en ningún mo-
mento. Hemos abierto un gran escotillón
y haremos subir y bajar los muebles
desde el foso. Creo que puede ser boni-
to y que va a tener un impacto diferente.
No podremos hacer esto mismo cuando

“La escenografía de Los
caciques no será naturalista.

Vamos a hacer algo diferente y
divertido porque la obra

también es muy divertida”.

El sillón del despacho del alcalde que forma parte de la esceno-
grafía de Los caciques. El escenógrafo, Alfonso Barajas, encon-
tró esta curiosa silla en El Rastro de Madrid. 
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salgamos de gira porque no todos los
teatros tienen estas posibilidades, pero
sí lo haremos en el María Guerrero.

Usaréis por tanto el foso para al-
gún efecto pero ¿haréis también que
aparezcan elementos desde arriba,
desde el telar?

En un principio me planteé hacer ba-
jar la cheslong de la escena de la suite
del hotel, pero finalmente hemos decidi-

do no hacerlo y saldrá también desde el foso. No quería que nada estorbara la visión
de la pantalla.

¿Qué tipo de muebles se usarán?

Como te he dicho serán pocos elementos los que se verán en el escenario. Una
silla del despacho del alcalde y una cheslong son los más curiosos. Los encontré el
Rastro y lo único que voy a hacer con ellos es marcar más el dorado.

“Las distintas localizaciones de
las escenas estarán descritas
en las proyecciones que se

verán en la pantalla del fondo
del escenario”.  

Una de las proyecciones.
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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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