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Introducción

Jesús Campos, autor de … y la casa crecía, ha dedicado toda su vida al teatro, no
solo como escritor, sino desde la docencia, la gestión, la investigación o la dirección. 

Campos ha sido desde 1998 hasta 2015 Presidente de la Asociación de Directores
de Escena y en la actualidad es su Presidente de Honor. 

La obra que veremos en el Teatro María Guerrero, desde el 4 de marzo hasta el 10
de abril, es una divertida metáfora de la crisis económica y de cómo ha afectado a
numerosas familias españolas. Una casa que crece sin control y sin sentido convier-
te a sus ocupantes en sufridas víctimas. 

El presente cuaderno incluye una entrevista con Jesús Campos que nos habla de
su obra y de la puesta en escena de la que él se encarga también, y un glosario a
cargo del economista Alberto Fernández Torres. Define en él una serie de conceptos
económicos presentes a diario en medios de comunicación y de los que seguramen-
te la mayoría de los lectores conocerán su significado. Esperemos de todos modos
que ayuden a la comprensión de esta obra que como define su autor es una come-
dia financiera. ●
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Entrevista con el autor y director
Jesús Campos García

Jesús Campos García nació en Jaén en 1938. Es autor, director y escenógrafo. 
Ha recibido, entre otros, los premios Nacional de Literatura Dramática, Tirso de
Molina, Born, Eulalia Asenjo (RAE), Carlos Arniches y Lope de Vega; así como los
homenajes del Festival Internacional de Teatro Experimental de El Cairo, y de la

Muestra de Autores Contemporáneos de Alicante. 
Entre sus estrenos más significativos destacamos: A ciegas, Danza de

ausencias, Triple salto mortal con pirueta, Entrando en calor, Es mentira o 7.000
gallinas y un camello; montajes de los que ha realizado la escenografía y dirigido

la puesta en escena. 
Su obra ha sido editada por el CAT, Hiru, Cátedra, Castalia, Primer Acto y

Antígona (que recientemente ha publicado 35 piezas en el volumen ¡Breve, breve,
brevísimo!), y ha sido traducida al inglés, francés, italiano, árabe, griego y euskera.  

Ha compaginado la práctica escénica con la docencia, la reflexión teórica, la
arquitectura teatral y la gestión cultural. Dirigió los Teatros del Círculo entre 1983 y
1988; ha sido Presidente de la Asociación de Autores de Teatro entre 1998 y 2015,

y es en la actualidad su Presidente de Honor. 

Conversamos con Jesús Campos para que nos hable de él como autor y director
de teatro y de su presente trabajo … y la casa crecía.

¿Te consideras miembro de alguna Generación de autores? 

No, no me considero. Otra cuestión ya es si me consideran. Y aquí convendría ad-
vertir que este tipo de clasificaciones no siempre son inocentes. Hay quien me ads-
cribe al Nuevo Teatro, y aunque es cierto que mis obras tienen algo de simbólicas
(¿qué obra no lo es?), mi simbolismo no es tan radical como el que se gastaban los
autores que así se autodefinían; como tampoco me veo en el Teatro de la Transición,
por más que mi andadura profesional se iniciara en ese periodo, que tampoco mi re-
alismo era entonces tan estricto. Por eso nunca sé dónde meterme cuando me piden
que me auto-clasifique. Tampoco esto es algo que me preocupe demasiado, porque
soy de los que piensan que la clasificación generacional ha perdido vigencia. Desde
que la posmodernidad propició la convivencia de los estilos más dispares, tratar de
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explicar lo que está ocurriendo en los al-
bores del siglo XXI con una herramienta
de comienzos del siglo XX, más que
aclarar, para mí que confunde. 

Cierto que las generaciones siguen
viviendo colectivamente los estímulos
sociales del tiempo que comparten, so-
lo que, a diferencia de lo que ocurría en
el pasado, ya no se responde a estos
estímulos de forma similar. Por eso, más
que de generaciones, habría que hablar
de épocas, y aun así, nos estaríamos re-
firiendo a los hechos sociales y no a las
respuestas artísticas. Solo de este mo-
do, y analizando periodos más amplios

que el de la década que se le adjudica a cada generación, podría dejarme encasillar.
E insisto: en función de criterios cronológicos, porque estilísticamente, con lo revuel-
to que está el patio, lo veo muy difícil. 

Y me auto-clasifico: echando la vista cuarenta años atrás (y también un poco ha-
cia adelante, que algo me quedará aún por hacer), podría considerarme autor de en-

“Podría considerarme autor de
entrambos siglos. El teatro de

entrambos siglos es
esencialmente ecléctico. Todo
convive con todo. Tiempos de
fusión y mestizaje. Y ahí sí me
siento cómodo. El eclecticismo
es una constante en mi teatro.”
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trambos siglos, términos que tampoco
aclaran gran cosa, pero que al menos
nadie podrá utilizar para enredar, que no
hay nada más inocente e imparcial que
un par de fechas.

¿Y cómo definirías esa época y a ti
mismo como autor?

El teatro de entrambos siglos es
esencialmente ecléctico. Todo convive
con todo. Tiempos de fusión y mestiza-
je. Y ahí sí me siento cómodo. El eclec-
ticismo es una constante en mi teatro.
Beber en las distintas fuentes, nutrirme
de la tradición. O mejor, de las tradicio-
nes; porque suelo indagar en todos los estilos, en todos los géneros. Bien es verdad
que para transgredirlos. Sí, es lo que suelo hacer: me gusta enraizarme en la tradición
para luego transgredirla. Y no hay contradicción en ello. De hecho, la tradición no es
sino la acumulación de las distintas transgresiones a tradiciones anteriores que se
fueron acumulando a lo largo de la historia. Un poco lioso, pero es así. Siempre ha si-

“Recurriendo a la simbología
calderoniana, podría decir que
avanzo como el jinete sobre el
caballo, tratando de conducir

con la razón la carrera
desbocada de la intuición.” 



ENTREVISTA CON EL AUTOR Y DIRECTOR

CDN
12

do así, solo que en mi caso no solo acostumbro a trasgredir los géneros sino que ade-
más me gusta fusionarlos, o mejor, contaminarlos. En realidad, lo que ocurre es que
tiro de lo que tenga a mano para dramatizar lo que haya que dramatizar, sin reparar
en purezas de ningún tipo. Al principio lo hacía sin ser consciente de ello, pero ahora
ya lo tengo más claro, porque, en mayor o menor medida, es lo que he venido ha-
ciendo desde mi primer estreno allá por los años 70: injertar estilos. Un recurso que
cuanto más utilizo, lejos de resultarme manido, siempre me sorprende ofreciéndome
nuevas vías de indagación.

… y la casa crecía, una de mis últimas obras, de la que ahora hablaremos, supon-
go, más detenidamente, es un buen ejemplo de este modo de hacer.

¿Hablando ya de ella, cuándo terminaste de escribirla?

Hace nada. Es muy reciente. La escribí hace un par de años. Vamos, que está en
el horno todavía. De hecho, aún sigo corrigiendo. Así tendría que ser siempre, aunque
no siempre sea así. Conozco compañeros que estrenaron alguno de sus textos con
más de veinte años de retraso. Pero vamos, dos años no está mal. Yo diría que es lo
justo. El teatro no tiene por qué producirse con la urgencia de la prensa diaria, nues-
tro objetivo no es dar la noticia, ni siquiera reflexionarla en artículos de fondo. Lo
nuestro es evocar, contar con la memoria, y eso requiere fermentación. La vigencia de
algunas obras del pasado se debe a eso, a su fermentación. Por lo que, continuando
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con el símil, podríamos decir que este es
un vino joven.

Definirías tu obra: como una co-
media, como teatro del absurdo o
¿dónde la enmarcarías?

Como una comedia. Aunque eso sí,
con apellidos. Con muchos apellidos.
Digamos que la comedia es el punto de
partida. Al principio hasta me alarmé,
porque se inicia con un tono algo con-
vencional, incluso con ribetes de come-
dia burguesa; si bien enseguida la situa-
ción discurre por cauces más estimulan-
tes, como el teatro del absurdo o la co-
media del disparate o “codornicesca”. Ionesco, Jardiel y el primer Mihura debían an-
dar enredando por ahí cuando me puse a escribir. 

Generalmente suelo escribir adoptando la actitud del espectador (o séase, vién-
dolas venir); es más, suelo decir que me precio de ser el primer espectador de mi pro-
pia obra. Trabajo, pues, sin plan preconcebido y esto, que en principio puede ser di-

“… y la casa crecía pretende
mostrar una realidad risueña y
distendida, a través de la cual
iremos vislumbrando cómo

tras esa visión del mundo hay
otra menos grata.” 
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vertido, también puede acarrear más de
un sobresalto. Y no es que practique la
escritura automática, que eso ya sería la
locura, pero sí me gusta dar rienda suel-
ta a la asociación de ideas. De ahí que ni
sepa bien a dónde voy, ni mucho menos
el cómo o el por dónde. Recurriendo a la
simbología calderoniana, podría decir
que avanzo como el jinete sobre el caba-
llo, tratando de conducir con la razón la
carrera desbocada de la intuición. 

Y a propósito de Calderón: una vez
acabada la obra, lo que resulta más que
evidente es el carácter simbólico de la
pieza. Y con esto no digo que la comedia

acabe en auto sacramental; tampoco es eso; pero sí que tiene su lectura alegórica. Va-
mos, que toda ella es una gran metáfora. Esto unido a los episodios de temática mo-
netaria que pululan por ahí y al consiguiente compromiso con la realidad que estas
cuestiones generan, me permiten calificar la obra como una comedia del absurdo, dis-
paratada, crítica, alegórica y algo financiera. Lo dicho, con muchos apellidos.

“No me cabe la más mínima
duda de que la lectura

alegórica de esta casa que
crece nos remite a cuestiones
urgentes y graves que a todos

nos conciernen.”
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Has mencionado que tu obra es una alegoría, una gran metáfora, ¿a qué ha-
ce referencia esta metáfora?

No seré yo el que destripe la función. Aunque algo tendré que decirte. Lo desea-
ble sería que el espectador, al sentarse en su butaca, solo tuviera tres informaciones
acerca de la obra: El titulo (… y la casa crecía) y la imagen del cartel (que a mí me gus-
ta que sea la de un caracol, por aquello de “con la casa a cuestas”), 

Y no adelantaría mucho más, pues todo lo que sepa el espectador antes de tiem-
po no hará sino alterar la estrategia comunicativa, y mermar la eficacia de la función.

Verás, antes te decía que suelo abordar las obras sin un plan determinado, lo que
no significa que lo haga al albur. Que si conscientemente no sé de qué va, el incons-
ciente sí que lo tiene claro. Vivimos inmersos en una realidad que nos va cargando la
memoria a base de experiencias y observaciones (lo que no deja de ser también una
experiencia), de forma que cuando el juego dramático abre la espita del depósito, sa-
le de lo que hay, que, como no podría ser de otro modo, tiene mucho que ver con la
realidad que compartimos. Aun así, hay dos modos de procesar estos materiales: hay
quien los utiliza para reafirmarse, argumentando a favor de lo que ya tenía pensado
de antemano (predominio de la razón), o quien juega con ellos, aun a riesgo de con-
tradecirse, para indagar en lo que desconoce (predominio de la intuición). Yo estoy
por esto último, de ahí que los resultados sean menos concretos, que estén más su-
geridos; y no digo con esto que la obra no lleve implícita una visión del mundo, aun-
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que me gustaría pensar que tal visión no
impide otras visiones; pero de lo que no
me cabe la más mínima duda es de que
la lectura alegórica de esta casa que
crece nos remite a cuestiones urgentes
y graves que a todos nos conciernen. Y
espero con esto haber contestado a tu
pregunta, sin destripar demasiado la
función.

La estructura de la obra es muy
clásica, ¿no es cierto?

En cierto modo, porque por una par-
te de la obra discurre por los cauces
normales del teatro más convencional,

con planteamiento, nudo y desenlace; aunque por otra el desarrollo de esta progre-
sión dramática avanza de escena en escena (numerosas escenas), con sus corres-
pondientes elipsis, lo que se asemeja bastante la estructura cinematográfica (con sus
secuencias). Sea como fuere, el resultado podría calificarse de normal, o de normali-
zado. Y, ¿por qué no decirlo?, de clásico. Cuando el desmadre ha pasado de ser la

“Podría calificar la obra como
una comedia del absurdo,

disparatada, crítica, alegórica
y algo financiera.”
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consecuencia de lo que se está dramatizando a ser objetivo en sí mismo, abordar una
obra en el marco de unas estructuras convencionales puede ser de lo más innovador.
Especialmente cuando las convenciones del continente enseguida se van a ver des-
bordadas por los despropósitos del contenido. Dicho lo cual, me atrevería a decir que
la estructura, puede; pero, en su conjunto, la obra muy clásica no es.

Como es costumbre en tus proyectos, en esta ocasión también vas a dirigir
tu obra y te encargarás de la escenografía. 

Sí, siempre lo he hecho así. Para mí es algo natural, y nunca entendí por qué algo
tan frecuente en la práctica escénica de todos los tiempos, aún haya quien lo siga po-
niendo en cuestión. Y ahora se tolera como algo inevitable, pero en los años 70 y 80
la reticencia era insoportable. Yo supongo que esta opinión, en su momento, genera-
lizada, de que texto, escenografía y puesta en escena eran disciplinas distintas que
debían acometerse por distintos especialistas, se debió a un efecto de mímesis de los
procesos industriales, en los que la especialización es esencial para la rentabilidad y
la excelencia. Pero el teatro, por más que nos empeñemos en hablar de industrias cul-
turales, tiene más de artesano que de industrial. 

Todo empezó porque en los siglos XVIII y XIX, el prestigio social que se otorgaba
a los autores (no así a los cómicos, socialmente peor vistos) acabó por alejarlos de
los escenarios, limitando su intervención en el hecho escénico al suministro del tex-
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to. Una deserción que convirtió a los creadores dramáticos en autores de gabinete.
Con las riendas de la representación en manos del primer actor, se echaba en falta
una mirada exterior que fuera más allá de la concepción actoral del espectáculo, y es-
to propiciaría la irrupción de los directores de escena y el consiguiente teatro de los
especialistas: una suerte de regeneración, que en su momento, fue muy positiva pa-
ra el teatro. Lástima que, unas décadas más tarde, cuando ya ostentaban el poder,
los directores reaccionaran con un cierto integrismo frente a los autores que preten-
dieran recuperar su lugar en la práctica escénica. Una reticencia continuada, pese a
la cual, los autores escénicos, que tampoco es que se hubieran extinguido del todo,
están volviendo a resurgir. 

Sin ánimo de ser exhaustivo, te recuerdo a algunos compañeros que se implica-
ron en la puesta en escena o en la escenografía de sus obras, cuando no en las dos
cosas: Francisco Nieva, Salvador Távora, Albert Boadella, Fernando Arrabal, Angéli-
ca Liddell, Rodrigo García... Y si nos vamos fuera: Jean Cocteau, Veronese, Samuel
Beckett, Robert Wilson, Dario Fo, Valère Novarina, Tadeusz Kantor… Aunque los re-
ferentes más emblemáticos siempre serán: Aristófanes, Shakespeare, Calderón… Y
bueno, tampoco se trata de hacer un catálogo. Pero vamos, que esto de ser autor es-
cénico no es una ocurrencia mía, que me dio por ahí.

Y no creas que no me ha dado problemas esto de posicionarme en la defensa del
autor escénico. Bueno, yo es que antes era muy beligerante en esta cuestión. En de-
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fensa propia, que todo hay que decirlo, pero beligerante. La de sarcasmos que le ha-
bré dedicado al teatro de los especialistas. Pero conforme la situación se ha ido nor-
malizando (entre los jóvenes, ahora son mayoría los autores que se implican en la es-
cenificación de sus textos), me inclino más por la convivencia de los distintos proce-
sos de creación. Que sigo pensando que se equivocan, pero que allá ellos. A mí, con
que me dejen ir a mi bola… Afortunadamente, la dirección actual del CDN no puso la
más minina objeción al carácter global de mi propuesta, muy al contrario lo entendió
como algo natural. No en vano Ernesto Caballero es también un autor escénico. 

Ahora como director de la obra te pregunto si en la dirección de actores vas
a utilizar un tono de comedia.

Por supuesto; todo debe empujar en la misma dirección. O, dicho de otro modo,
todo debe responder a un plan de actuación: a una estrategia. Además de en la gue-
rra, la estrategia es fundamental tanto en la comunicación como en el juego, y el tea-
tro tiene mucho de todo esto. Dramatizar es enfrentar. El teatro nos muestra la reali-
dad a través de sus enfrentamientos, y desde ese campo de operaciones que es el
escenario, comunicamos con el juego dramático tanto nuestras angustias como
nuestros anhelos; de forma que, por muy terrible que sea el final al que nos conduz-
ca la acción, el resultado siempre será incruento. No como en las guerras, donde ni
hay comunicación ni juego y lo único que hay es crueldad.
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(Si tuviéramos tiempo te hablaría de Atenas, y de cómo los inicios de la democra-
cia coinciden cronológicamente con la invención del deporte y del teatro, dos juegos
que desactivan la violencia. Pero tú me has preguntado por la dirección de actores y
yo, con el pretexto de la estrategia, me estoy yendo por las ramas). 

Pues sí, en tono de comedia: así está escrito el texto, ese es el entorno, y esa es
justamente la estrategia de la función: mostrar una realidad risueña y distendida, a tra-
vés de la cual iremos vislumbrando cómo tras esa visión del mundo hay otra menos
grata. Y en esto es tan importante la dosificación como la verosimilitud. Porque la
obra acaba en las antípodas del comienzo y ese viaje ha de hacerse de forma imper-
ceptible. O ha de percibirse como algo natural –cabriolas de un divertimento–, sin que
nadie sospeche que tales transformaciones responden a una intencionalidad. Y aquí
los actores son fundamentales, siempre lo son, pero aquí especialmente, pues sobre
ellos recae la responsabilidad de conducir a los espectadores desde la comodidad de
una comedia a lo imprevisible de un “vaya usted a saber qué”, sin que los saltos en
el vacío, que hay más de uno, los desenganchen de la “ilusión” en la que se susten-
ta toda ficción.

Háblanos por favor de la escenografía de la obra.

De la escenografía. Y dices bien. Fíjate que a mí siempre me ha gustado más cre-
ar un espacio escénico, pero en esta ocasión, en el arranque al menos, lo suyo es ha-
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blar de escenografía. Y es que también el ámbito en el que se desarrolla la acción ha
de tener un papel destacado en la estrategia global de la obra, y las comedias con-
vencionales no se representan en espacios escénicos sino en escenografías: imáge-
nes ilustrativas, meras descripciones del entorno que no interfieren lo mas mínimo en
la acción dramática.

Claro, que esto es solo al principio, porque como a la casa le da por crecer, pues
de lo dicho nada; y así el dispositivo escénico –un palacete burgués–, que en el arran-
que se percibe como una ilustración, a la primera de cambio se manifestará como uno
de los desencadenantes del drama. 

Los signos no verbales siempre jugaron un papel muy relevante en todo mi teatro.
Algo que, estoy convencido, no hubiera ocurrido así, si me hubiera limitado a sumi-
nistrar textos dramáticos, que otros hubieran puesto en escena. Concebir una obra
de forma global, no solo permite sino que invita al empleo de recursos no verbales en
su discurso. En teatro, la luz (o la oscuridad), los sonidos (o los silencios), cuando no
los olores (que también utilicé en alguna ocasión) son tan importantes como las pala-
bras, no digamos ya las imágenes. De ahí mi empecinamiento en la defensa de las
propuestas globales. ¿Te imaginas a un novelista que dijera: los artículos y las prepo-
siciones que las ponga otro?

El teatro es un juego que, como tal, conlleva una estrategia. Y con ese buen fin de
entretener (divirtiendo, emocionando, o dando que pensar) con los conflictos que nos
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conciernen, utilizo, en cada ocasión, los recursos que sean necesarios. Y en esta oca-
sión, en la que la casa crece, el espacio escénico es justamente una escenografía.

Y en el caso de espectadores de menor edad, ¿crees necesario que se les fa-
cilite alguna información complementaria antes de que asistan a la representa-
ción?

No necesariamente. Podrían entenderla perfectamente. En otro nivel. En realidad,
todas las obras tienen distintos niveles de lectura. Y si te refieres a la complejidad de
algunas cuestiones económicas o financieras a las que se alude en la función, te di-
ré que lo único que es necesario entender es que son difíciles de entender y que tam-
poco nos interesa demasiado entenderlas. Ya lo dice la protagonista: No, por favor,
no me lo expliques, prefiero no entenderlo.

Aun así, mejor si se entienden. En realidad, el nivel de conocimiento necesario pa-
ra el entendimiento pleno de la función es el que puede alcanzarse viendo telediarios.
Pero como ya imagino que el telediario no debe ser el programa favorito de los es-
pectadores de menor edad, sería bueno facilitarles un glosario para que se familiari-
cen con la terminología (“preferentes”, “operar en corto”, “mercado de futuros”, etc.).
Y así, no solo entenderán mejor la función, sino que, además, entenderán mejor otras
muchas cosas. ●
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Bolsa.- Es el mercado en el que se compran y venden acciones. Muchas empresas
venden títulos de propiedad (acciones) a cambio de los cuales quienes los com-
pran (accionistas) adquieren precisamente eso: la propiedad de una parte (mayor
o menor, según el número de acciones compradas) de esa empresa. Esta consi-
gue así, entre otros objetivos, más recursos para desarrollar sus actividades. A su
vez, los accionistas pueden rentabilizar su inversión fundamentalmente por dos
vías: si la empresa tiene éxito y reparte beneficios, los accionistas obtendrán una
parte de ellos de manera proporcional a sus acciones (lo que se denomina habi-
tualmente el pago de dividendos); y, si las acciones de la empresa cumplen una
serie de condiciones, pueden ser compradas o vendidas entre sus propietarios en
la Bolsa. Si la empresa va bien, habrá muchos inversores que quieran comprar ta-
les acciones, el precio de estas subirá y los que las poseen podrán venderlas a
un precio que estará por encima del precio al que las compraron, obteniendo
también así beneficios. Claro, que también puede ocurrir lo contrario…

Un glosario
cuya lectura no es indispensable

Alberto Fernández Torres

Que no se inquiete el lector. La lectura de este glosario no es obligada para
comprender … y la casa crecía. Es verdad que en esta obra de Jesús Campos se
incluyen términos económicos de manera repetida, pero no es imprescindible

tener conocimientos de economía para disfrutar de su lectura o de su
representación. No obstante, por si es de utilidad, se exponen a continuación las

definiciones de los conceptos económicos más importantes que se pueden
encontrar en ella, realizadas sin tecnicismos y a costa de que la claridad vaya en
contra del rigor. No están incluidas por orden alfabético, sino con la intención de

que las primeras hagan más entendibles las que les siguen.
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Participaciones preferentes.- La venta de acciones es solo una de las muchas vías,
cada vez más sofisticadas, a través de las cuales una empresa puede conseguir
los recursos que necesita para realizar sus actividades. Otra es endeudarse, lo
que puede hacer también a través de diferentes formas, como son los bonos o
títulos de deuda. Al revés que las acciones, estos títulos no proporcionan direc-
tamente al comprador ninguna propiedad sobre la empresa, pero sí el derecho
de que se le devuelva lo prestado, más una cantidad adicional en forma de inte-
reses (o más bien la posibilidad tanto de una cosa como de la otra, como en el
caso que ahora nos ocupa, según veremos a continuación). Uno de estos títulos
son las “participaciones preferentes”, una denominación confusa, por decirlo
suavemente. En primer lugar, porque sugiere que quien las compra adquiere de
inmediato algún género de participación en la propiedad de la empresa, lo que
no es cierto. Y, en segundo lugar, porque no dan preferencia alguna sobre nadie,
salvo sobre los accionistas. Dicho de otro modo, si la empresa quiebra, todo el
mundo cobrará antes lo que la empresa les debe (empleados, proveedores, ban-
cos, propietarios de otros títulos de deuda…) que los propietarios de participa-
ciones preferentes. Solo los accionistas (al fin y al cabo, propietarios y corres-
ponsables de la marcha de la empresa) cobrarán después que los “preferentis-

Wall Street, la crisis de 1884. Wall Street, la crisis de 1929.
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tas”. Justo antes de la crisis, en tiempos en los que parecía que a los perros se
les ataba con longanizas, miles de pequeños inversores españoles compraron
preferentes sin saber muy bien que estaban adquiriendo unos títulos complejos
y con un elevado riesgo; que tienen muy baja liquidez, esto es, que no es fácil
venderlas en un mercado financiero y, desde luego, nunca en la Bolsa; que ofre-
cen rentabilidades variables muy elevadas (si todo va bien), pero no garantiza-
das (al revés que otras formas más seguras de títulos de deuda); que no pueden
normalmente ser amortizadas (es decir, devueltas a la entidad emisora) si esta
no quiere; que pueden ser amortizadas por debajo de su valor o sin recuperar
nada de lo invertido (al revés asimismo que los títulos de deuda)… Y, en efecto,
cuando llegó la crisis…

Operar en corto.- Por extraño que suene, operar en corto consiste básicamente en
vender algo que no se posee. Imagina que tienes sobrados motivos para supo-
ner que las acciones de la empresa ACME, que hoy tienen un precio de 100 eu-
ros, valdrán 80 euros dentro de unos días. Le pides prestadas 10 acciones de
ACME a alguien que las posea con el compromiso de devolvérselas dentro de
un mes con el pago de una comisión de 10 euros. Llamas a un agente que ope-
ra como intermediario en el mercado financiero o le mandas una orden por vía
digital y le dices que te venda esas 10 acciones de ACME a 90 euros cada una;

La Bolsa de Madrid.
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y, cuando bajan a 80 euros, le dices que te las vuelva a comprar y se las de-
vuelves al propietario. Si todo sale bien, con el pago de solo 10 euros de comi-
sión, has vendido diez acciones de ACME por importe de 900 euros y las has
comprado poco después, para devolvérselas a su dueño, pagando solo 800 eu-
ros. De modo que has ganado 900 – 800 – 10 = 90 euros, vendiendo algo que al
principio no tenías. Se suponía que estas operaciones aportaban liquidez al mer-
cado bursátil, lo hacían más dinámico, permitían cubrirse de riesgos futuros…
En medio de la crisis se ha visto que generan importantes perturbaciones y fo-
mentan operaciones especulativas que impiden que los precios reflejen real-
mente el valor de las empresas, hasta el punto de que en España fueron prohi-
bidas en 2012 durante varios meses.

Mercado de futuros.- Supongamos que necesito comprar una tonelada de carbón
para utilizarla dentro de tres meses. Ahora vale 50 dólares, pero el precio del car-
bón está subiendo y bajando constantemente como consecuencia del funciona-
miento del mercado. Yo estoy convencido de que dentro de tres meses costará
bastante más y no quiero correr ese riesgo. Hablo con la compañía minera y fir-
mo un contrato por el cual me comprometo a comprar una tonelada de carbón

La Bolsa de Nueva York.
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dentro de tres meses a 50 dólares. La compañía minera lo firma porque le viene
bien tener asegurada esa compra, o porque cree que el precio bajará o porque
cree que lo que pago por firmar ese contrato compensará esa bajada. No aca-
ba aquí la cosa. Supongamos, además, que me arrepiento de lo que acabo de
firmar o que, de repente, ya no necesito esa tonelada dentro de tres meses, pe-
ro hay otro comprador que sí la necesita. Entonces, puedo ir a ese otro com-
prador y venderle el contrato que he firmado. Y este puede hacer lo mismo. Y el
siguiente puede hacer lo mismo… Pues bien, el mercado de futuros es aquel en
el que se compran y venden estos contratos o acuerdos de compra aplazada.
Lo curioso es que, durante esos tres meses, el derecho a comprar esa tonelada
de carbón habrá pasado de mano en mano, generando constantemente dinero
a través de esos nuevos contratos, sin que la tonelada se haya comprado o ven-
dido realmente… Este es solo un ejemplo muy básico de lo que son los llama-
dos “mercados de derivados financieros”. En ellos se intercambian muchos más
instrumentos financieros, cada vez más complejos y sofisticados.

Estafa piramidal.- Consiste en un proceso mediante el cual, cuando yo entro a for-
mar parte de él, le tengo que dar una cierta cantidad de dinero al que me ha in-
vitado a entrar con la cual este paga a quienes, a su vez, le invitaron a entrar en
su día. A mi vez, yo tengo que encontrar otras dos o tres personas más (es obli-
gado que cada nuevo entrante logre hacer entrar a varios mas, a fin de que la
base de participantes sea cada vez mayor y se construya así una pirámide), ca-
da una de las cuales me dará esa misma cantidad de dinero, que servirá para
pagar a quienes me precedieron y, en un momento dado, a mí mismo, según yo
vaya subiendo de nivel en la pirámide a medida que se incorporan nuevos en-
trantes. Lo curioso es que, aunque nadie invierte en nada ni compra nada, por-
que es un mero y continuo proceso de entrega de dinero, el asunto siempre fun-

ciona al principio, proporcionando
rentabilidades altísimas… hasta que
nadie más se apunta a entrar en él.
Entonces la pirámide se desmorona
de golpe y sin previo aviso. Según
prueba la experiencia, algunos, in-
cluso muchos, habrán recibido más
dinero del que aportaron; otros,
también muchos, habrán recibido
menos dinero del que aportaron; y
algunos habrán aportado dinero sin
recibir nada. Esto explica que, aun-
que la mayor parte de la gente que
entra en él sabe que, en el fondo, es
una estafa en la que habrá muchos
perjudicados, asume el riesgo por-La pirámide Ponzi en los billetes de dólar.
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que también hay siempre muchos que salen ganando. Es un sistema muy anti-
guo, con más de cien años a sus espaldas, que en muchos países, entre ellos
España, se considera ilegal.

Dinero electrónico.- El dinero electrónico es un valor monetario, es decir, expresado
en monedas conocidas, que se halla almacenado en un soporte electrónico o di-
gital, y con el cual se pueden hacer transacciones, generalmente comerciales,
sin que intervenga necesariamente ninguna entidad bancaria o financiera en ge-
neral. El caso más típico y popular es el de las tarjetas que emiten directamente
algunos establecimientos (o las formas de pago mediante ordenador) a través de
las cuales se compran bienes o servicios de manera instantánea (pago inmedia-
to), mediante la aportación previa de una cantidad por parte del cliente (prepa-
go) o pagando después de haber hecho la compra (pago diferido). Estas fórmu-
las, que son ya muy habituales en compras comerciales, pueden extenderse a
operaciones mucho más complejas y de dimensión mucho mayor, que no están
respaldadas o canalizadas a través de tarjetas, sino mediante formatos softwa-
re cargados en un ordenador.

Usufructo.- Derecho a utilizar un bien cualquiera, y a obtener beneficios o ventajas
de ello, como si uno fuera su propietario, pero sin ser su propietario. Dicho de
otra manera, el propietario cede al beneficiario o “usufructuario” el derecho de
utilizar plenamente ese bien, bajo ciertas condiciones, durante un tiempo deter-
minado y cumpliendo algunas obligaciones (por ejemplo, cuidarlo bien) sin in-
terferir en ese disfrute. Lo único que no le cede es la propiedad de ese bien.

Crecimiento sostenible.- Es un modelo de crecimiento económico en el que, al re-
vés de los que hemos conocido hasta ahora, se tiene en cuenta la necesidad de
evitar el agotamiento de los recursos naturales que se utilizan en las actividades
económicas, los daños irreparables a la atmósfera, las fluctuaciones o perturba-
ciones graves en la economía e, incluso, que se produzca un reparto no equita-
tivo de los beneficios del crecimiento que genere mayores desigualdades socia-
les y económicas entre los ciudadanos. 

Cambio climático.- Perturbaciones graves y de importantes consecuencias a largo
plazo que se producen en los fenómenos climatológicos como resultado de las
actividades económicas de los seres humanos. Casos típicos son las emisiones
contaminantes a la atmósfera, especialmente las que se consideran causantes
del calentamiento global de planeta o de la destrucción de la capa de ozono; el
agotamiento de los bosques o de los recursos acuíferos, etc. Aun cuando exis-
te un importante debate abierto entre la comunidad científica internacional acer-
ca de las causas o intensidad del fenómeno, existe un amplio consenso acerca
de que el modelo actual de crecimiento económico está contribuyendo de ma-
nera significativa a modificar de forma desfavorable el clima del planeta. ●
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El vestuario
María Luisa Engel

Maria Luisa Engel es miembro fundador de la Academia de las Artes Escénicas
de España. Lleva trabajando como figurinista desde el año 1981. Empezó de la
mano de José Luis Gómez en el Teatro Español de Madrid. Desde entonces ha
trabajado en numerosas ocasiones para los mejores directores de escena. Entre

sus obras destacamos: Páncreas de Patxo Telleria, dir. Juan Carlos Rubio;
Entremeses de Miguel de Cervantes, dir. Jose Luis Gómez; El baile de Edgar

Neville, dir. Luis Olmos; Casa de muñecas de Henrik Ibsen, dir. Amelia
Ochandiano; Una noche en la zarzuela, dir. Luis Olmos; La casa de Bernarda Alba
de Federico García Lorca, dir. Amelia Ochandiano y Paseando a Miss Daisy, dir.
Luis Olmos. Ha ganado dos Premios Max a la Mejor Figurinista: en el año 2004

por Las bicicletas son para el verano de Fernando Fernán Gómez con la dirección
de Luis Olmos y en el año 2003 por La gaviota de Chéjov con la dirección de

Amelia Ochandiano. En el año 2001 quedó nominada a este premio por su trabajo
en El verdugo, adaptación teatral de la película de Luis Berlanga. 

Se encarga ahora del vestuario de … y la casa crecía. Maria Luisa nos explica que el
vestuario de la obra es actual y realista. Casi todo comprado, salvo los personajes
que encarnan el poder y la riqueza, Doña Aurelia, Don Daniel y Don Guillermo, que
están confeccionados a medida.
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Doña Aurelia con atuendo negro, acaba de quedarse viuda, y con un estilo al atuen-
do de caza, capa, sombrero tirolés, botas…

Don Daniel en tonos muy claros, con un traje que recuerda a un cazador de caza ma-
yor.

Don Guillermo, su hijo, el financiero de la City, muy joven con un traje de corte britá-
nico, de joven broker.

Don Ruperto, el Abogado, con un traje oscuro.

Isabel y Alberto, funcionarios, gente normal, de ahora, que creen en la democracia,
en la justicia. A Isabel le gusta vestir de marca. Tienen la misma evolución que
la propia casa y cuando se creen ricos, Isabel empieza a usar vestidos de
marcas de lujo y Alberto un traje de gran ejecutivo.

Yuya, estudiante de arte cubana, viste colorista y alegre.
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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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