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El autor y su obra
Federico García Lorca

Federico García Lorca es uno de los más importantes dramaturgos y poetas
españoles del siglo XX y de nuestra literatura moderna. Su gran sensibilidad

artística nos dejó bellos poemas e intensas obras de teatro y su prematura muerte
nos privó seguramente de lo mejor de su creatividad y convirtió su figura en un
mito. Es también uno de nuestros escritores con más repercusión internacional.

Primeros años. La Residencia de Estudiantes
Federico García Lorca nació en Fuente Vaqueros (Granada) el 5 de junio de 1898. Es-
tudió Filosofía y Letras y Derecho en la Universidad de Granada. 

En el año 1919 se trasladó a Madrid a la Residencia de Estudiantes. Vivió en esta
institución desde 1919 hasta 1926 y entabló amistad con grandes hombres de la cul-
tura española, entonces también es-
tudiantes: Luis Buñuel, Rafael Alberti
y Salvador Dalí entre otros. En 1920
estrenó en el Teatro Eslava de Madrid
El maleficio de la mariposa, su prime-
ra obra dramática que no gustó ni al
público ni a la crítica. Acostumbrados
estos al llamado drama burgués de
los primeros años del siglo XX, de au-
tores como Jacinto Benavente o
Echegaray, no entendieron el simbo-
lismo y lenguaje poético de la trage-
dia. En estos años publicó también
su Libro de poemas. La Residencia de Estudiantes (c. 1920).
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Años 20, poesía y teatro
En 1923 terminó de escribir Mariana Pineda, primera de
las heroínas lorquianas, que como la mayoría, transita
entre el amor y la muerte. El drama no se estrenó hasta
1927 y el telón que se usó en la obra fue diseñado por
Salvador Dalí. Ya puede apreciarse la concepción lor-
quiana del escenario como aglutinante de varias discipli-
nas artísticas; música, poesía, danza, artes plásticas. Es-
to mismo puede observarse en el teatro que se agrupa
en las Farsas. Lorca escribió cuatro Farsas, dos para gui-
ñol, Tragicomedia de Don Cristóbal y la señá Rosita y Re-
tablillo de Don Cristóbal y dos para personas, La zapate-
ra prodigiosa y Amor de Don Perlimplín con Belisa en su
jardín. Estuvo muy interesado en el teatro de títeres so-
bre el que investigó en estos primeros años de creación.

En 1928 publicó Romancero gitano, dieciocho roman-
ces cuya temática gira en torno a la cultura gitana. La
aparición de esta obra, junto con Canciones (1927) con-
virtieron a Lorca en un poeta muy conocido. 

Años 30, viaje a Nueva York y nuevos proyectos
Su antiguo maestro en la Universidad, Fernando de los
Ríos, le animó a que le acompañara a un viaje a Nueva
York. Pasó nueve meses en lo que describió como el via-
je más útil de su vida. Estudió en la Universidad de Co-
lumbia. Conoció el teatro en lengua inglesa, el cine so-
noro, el blues y el jazz y de todas estas experiencias na-
ció Poeta en Nueva York, conjunto de poesías marcada-
mente distintas a Romancero gitano. Algunos estudiosos
afirman que se acercan al movimiento surrealista.   

Volvió a España en junio de 1930 muy renovado y co-
menzó a desarrollar una gran actividad. Junto a Eduardo
Ugarte creó el grupo de teatro universitario, La Barraca.
Pretendía con este grupo llevar a los clásicos españoles
y mundiales por todos los pueblos de España. 

En los primeros años 30 Lorca escribió sus mejores
dramas. En 1931 aparecieron El público y Así que pasen
cinco años, dos obras de complejo simbolismo ligadas
según muchos estudiosos al estilo de Poeta en Nueva
York. En 1933 se estrenó Bodas de sangre, en 1934 se
estrenó Yerma en el Teatro Español con Margarita Xirgu y
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en 1935 en Barcelona, la misma actriz llevó a la escena por primera vez Doña Rosita
la soltera o El lenguaje de las flores.

Los últimos años, las últimas obras.
De vuelta a España escribió el poema Llanto por Ignacio Sánchez Mejías y terminó La ca-
sa de Bernarda Alba, que leyó ante un grupo de amigos pero que nunca vio en escena. 

Mientras tanto la situación política española se volvía cada vez más convulsa. In-
tuyendo que parecía inminente una guerra civil, el 14 de julio de 1936 Federico Gar-
cía Lorca se trasladó a Granada con su familia. Sólo 4 días más tarde, el 18 de julio
se produjo el levantamiento militar. Lorca nunca había manifestado un interés político
grande. Rechazó en varias ocasiones la invitación de sus amigos para inscribirse en
el Partido Comunista, pero era ya una persona muy conocida, cuyas declaraciones le
inscribían en un pensamiento libre, incomodo al sector del levantamiento: Yo nunca
seré político. Yo soy revolucionario porque no hay verdadero poeta que no sea revo-
lucionario. Fue detenido por fuerzas falangistas y pocos días después, en una fecha
sin determinar que podría ser el 18 de agosto, de madrugada, fue asesinado junto con
un pequeño grupo de hombres. Contaba 38 años y tenía muchos proyectos en mar-
cha. A pesar de su prematura muerte, Federico García Lorca es uno de nuestros gran-
des dramaturgos y el poeta español más leído en el extranjero. ●

Nueva York (c. 1930).
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Así que pasen cinco años es una obra considerada, incluso por su autor, difícil de en-
tender y con pocas posibilidades de ser representada. Fue concebida, junto con El
público, en su viaje a Nueva York en 1929. Su estancia en esta ciudad marcó un cam-
bio en su forma de escribir. La influencia de la cultura americana y el conocimiento de
su teatro, su cine y su música le influyó de manera decisiva. En los nueve meses que
se prolongó su estancia, reescribió Amor de Don Perlimplín y La zapatera prodigiosa,
creó Poeta en Nueva York y fraguó las dos obras del llamado Teatro Imposible: El pú-
blico y Así que pasen cinco años. Ambas tienen un marcado carácter surrealista.

Manuscritos y primeras representaciones
Existe un manuscrito de la obra fechado el 19 de agosto de 1931 en la Huerta de San
Vicente. El autor hizo algunas lecturas para sus amigos, entre ellos Margarita Xirgu.
Todos reconocieron no entender el texto y el propio Lorca nunca tuvo esperanza de
verlo sobre las tablas. Sin embargo sí se ha representado. Así que pasen cinco años
fue en un primer momento objeto de lectura y estudio por compañías universitarias y
grupos de teatro independientes, especialmente en Sudamérica.

La primera representación en España corrió a cargo de Miguel Narros, en el Tea-
tro Eslava de Madrid en el año 1978.

En estas líneas trataremos de dar algunas claves que ayuden a su comprensión.

Argumento
Un joven está prometido con una muchacha. Ella está ausente en un viaje que dura-
rá cinco años. Cuando vuelva se casarán. Pasado el plazo, el joven va en busca de
su novia pero encuentra que ella está enamorada de un jugador de rugby y va a fu-
garse con él.

El joven, frustrado y desilusionado, recuerda el amor que le profesaba la Mecanó-
grafa y que siempre rechazó por la promesa del matrimonio. Va a buscarla pero ella
le pide un plazo de cinco años para casarse. El joven totalmente abatido vuelve a su
casa y muere.

Análisis de la obra
Así que pasen cinco años

“La obra es un misterio, dentro de las
características de este género, un misterio
del tiempo escrito en verso y prosa”.

Federico García Lorca
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Esta sucesión de hechos está muy simplificada, la obra se desarrolla envuelta de
situaciones extrañas y personajes muy variados. Para algunos, todo ocurre en la men-
te del protagonista, el Joven, en un delirio que culmina con su muerte.

Estructura
La obra consta de tres actos, el tercero dividido en dos cuadros. El desarrollo de los
acontecimientos marca un círculo. El primer acto se desarrolla en la biblioteca de la
casa del Joven, el segundo en la alcoba de la Novia y el bosque y el tercero nueva-
mente en la biblioteca. Está escrita en prosa y verso.

Estudio del tiempo
Así que pasen cinco años lleva por subtítulo Leyenda del tiempo aunque en alguna
ocasión Lorca la subtituló también Misterio del tiempo. Efectivamente el paso del
tiempo es una de las claves de la obra. El propio título ya habla de un plazo, sin de-
finir muy bien para qué o qué sucederá después. Como trágica coincidencia, pasa-
dos exactamente cinco años de terminar de escribirla, Federico García Lorca fue ase-
sinado.

El tiempo de la obra puede estudiarse de diversas formas y así lo han hecho las
distintas aproximaciones al tema:
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Para algunos estudiosos la trama se desarrolla durante 6 horas. Empieza a las 6
de la tarde y termina por la noche cuando el reloj da las 12. Pero podemos ver que el
tiempo va y viene:

El primer acto comienza en la biblioteca del Joven y son las 6 de la tarde. Se ha-
ce de noche. Viene una tormenta y cuando acaba vuelve a haber luz. 

En el segundo acto es de noche. Se habla de un eclipse de luna.
En el tercer acto es de noche y se desarrolla hasta la salida del sol. Sin embargo

en la biblioteca el reloj siempre marca las seis de la tarde.
Según un estudio de Julio Huélamo el tiempo viene marcado por las distintas fa-

ses del sueño, que ya diferenció Sigmund Freud. Tendríamos el sueño incipiente del
protagonista en el primer acto, el sueño profundo del segundo y primer cuadro de ter-
cero y el paso a la vigilia del final del tercer acto.

Según otros estudios, la obra es un proceso mental del protagonista siendo todos
los diálogos una especie de monólogo interior. 

Personajes
La obra consta de veintidós personajes. Entre ellos hay animales, objetos y arqueti-
pos de la Commedia dell’arte. Ninguno tiene nombre propio. El protagonista es el Jo-
ven, el Novio que espera casarse, la Novia es la joven que está en un viaje que dura
cinco años. A su regreso ella le rechaza.
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El Viejo, Amigo 1º, Amigo 2 º, Mecanógrafa, Criada, Padre de la novia, Jugador 1º,
2º y 3º son el resto de personajes humanos. 

El gato es un personaje misterioso. Aparece siempre junto al Niño. Es un gato que
han matado a pedradas en la calle. El Niño es el hijo de la portera, que ha fallecido.
Ambos esperan jugando su propio entierro. ●

Según el estudio de Mª Teresa Babín los personajes están cargados de simbología: 
El Viejo representa el futuro del joven, lo que está por venir. El Amigo 1º es su pre-
sente, el Amigo 2º es el deseo de la infancia perdida.
Un circo ambulante ha interceptado las salidas del bosque del tercer acto. El Jo-
ven se encuentra allí a los personajes de la Commedia dell’arte: un arlequín vesti-
do de verde y negro y un payaso. 
Los personajes-objeto son la máscara y el maniquí. El maniquí lleva el vestido de
novia.
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¿Qué hay de diferente en este montaje de Así que pasen cinco años respec-
to al que hicisteis en los 80?

Aquella fue mi primera puesta en escena sobre un texto escrito, y para todos los
actores significaba decir por vez primera un texto teatral sobre un escenario; por eso
fue tan sorprendente para propios y extraños el resultado. El elenco estaba formado
por seis actores, cinco de los cuales tenían que multiplicarse para poder encarnar la
veintena de personajes. Ahora serán nueve, lo que permite una mayor profundidad en
su estudio. 

Hemos querido incorporar algunos actores jóvenes procedentes de nuestra “can-
tera”, el Laboratorio de TNT, para mantener la vitalidad del texto, pero no cabe duda
que la enorme experiencia acumulada por los actores y por la dirección se refleja en
el montaje. 

Entrevista con el director
Ricardo Iniesta

Ricardo Iniesta nació en Úbeda (Jaén) en 1954. Es director fundador del grupo de
teatro Atalaya con sede en Sevilla que lleva más de 30 años de trayectoria profesional.

Es fundador también del Centro Internacional de Investigación Teatral TNT.
Iniesta comenzó su carrera en el grupo de teatro universitario La Guadaña en

Madrid en los años 70. Dejó sus estudios de Arquitectura y entró en la
clandestinidad política antifranquista hasta que en 1977 volvió al teatro con la

compañía Lejanía. En 1983, ya en Sevilla, fundó Atalaya Teatro. Ricardo Iniesta se
ha formado con grandes profesionales como Eugenio Barba, la metodología

brechtiana estudiada en el Berliner Ensemble, la biomecánica de Meyerhold y la
metodología de Rudolf Laban.

En 2008 ganó el Premio Nacional de Teatro. 
Con su grupo de teatro Atalaya ha llevado a escena más de veinte montajes por
España y otros 35 países. El primero de ellos fue precisamente Así que pasen

cinco años en 1986. De esta experiencia y de la versión actual hablamos con él en
las siguientes líneas.
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Ahora hay una mayor apuesta por el
trabajo de texto -gracias a los muchos
maestros que han pasado por el TNT en
todos estos años- y una búsqueda de la
verdad en escena; esto es palpable en
Así que pasen cinco años, especialmen-
te en los personajes de mayor edad; hay
que tener en cuenta que en el primer
montaje ningún actor había cumplido los
treinta años, ahora sólo la más joven,
que interpreta al Niño y a la Novia, está
por debajo. El actor que encarna al Jo-
ven los cumplirá a la semana del estreno.
Ya no hace falta echar polvo de talco en
el cabello para hacer de viejo, de padre,
de máscara... y esas canas suponen
también mucha experiencia en un teatro

como el nuestro en el que el actor tiene que estar muy comprometido a diario... no só-
lo en las funciones, sino en el entrenamiento, en los talleres impartidos y recibidos.

“Ya no hace falta echar polvo
de talco en el cabello para
hacer de viejo, de padre, de

máscara... y esas canas
suponen también mucha

experiencia en un teatro como
el nuestro en el que el actor

tiene que estar muy
comprometido a diario”.
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Pero en el fondo la concepción de la interpretación partiendo de la partitura de ac-
ciones físicas y del modelado de la energía es igual, sólo que ahora la palabra man-
da. Ha influido mucho en nuestro trabajo de manera especial nuestra maestra más
querida, Esperanza Abad, con quien empezamos a trabajar precisamente en el mon-
taje siguiente –en 1987– con La rebelión de los objetos de Maiakovski. Ella nos ha
ayudado a unir nuestra apuesta por la acción física y las imágenes poéticas con el tra-
bajo de la voz, no sólo hacia el texto, también hacia los coros. Curiosamente este
montaje resulta muy extraño para nosotros porque, después de muchos años traba-
jando sobre interpretaciones corales e interpretando en directo canciones con mucha
carga dramática –tragedias griegas, Madre Coraje, La Celestina, Marat-Sade, Divinas
palabras, Ricardo III– en esta obra no existe esa posibilidad coral, pero sí hemos que-
rido que esté presente ese trabajo.

¿Qué cambios has notado en tu forma de hacer teatro? ¿y en el panorama ge-
neral?

A lo largo de estos treinta años hemos ido creciendo gracias a las dramaturgias de
Brecht, de Müller, de Valle, de Shakespeare, de Maiakovski, de Fernando de Rojas,
de Peter Weiss, de Esquilo, Sófocles, Eurípides... y de diversos autores contemporá-
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neos españoles y de otros paí-
ses europeos. Cada uno de los
veinte montajes que hemos lle-
vado a cabo ha supuesto un
aprendizaje para los actores y
para mí como director. Mante-
niendo nuestro estilo de trabajo
sobre la acción poética, hemos
encontrado otros lenguajes de la
mano de estos grandes drama-
turgos. No nos hemos limitado a
llevar a cabo una obra, sino que
nos hemos inmerso en sus mun-
dos poéticos. Nos hemos empa-
pado del “castellano de bronce”
y de las “sinfonías de colores”
de Valle, del ritmo del pentáme-
tro yámbico de Shakespeare y
su universo de imágenes, del
expresionismo de Müller, de la
potencia y la métrica de la trage-
dia griega, del grotesco y la cruel-
dad de Weiss o de Rojas... Pero
es que además en estos proce-
sos creativos que han durado
siempre más de un año –con no
menos de un centenar de ensa-
yos– se han intercalado los talle-
res de casi un centenar de maes-

tros que han llegado a TNT procedentes de todas las tradiciones teatrales: desde el te-
atro isabelino, al de los herederos de Decroix, pasando por la Commedia dell’Arte... las
diferentes tradiciones asiáticas –Bali, Kathakali, Noh, Opera de Pekin, Butoh...– o los ri-
tuales de origen africano... además de los grandes maestros como Eugenio Barba o Ge-
nadi Bogdanov.

Ha resultado un viaje apasionante. Tengo la sensación de volver a “la casilla de sa-
lida”, así que han pasado treinta años. Y hablando de viajes, también nos han trans-
formado las giras por 35 países de todos los continentes - 23 de ellos con idiomas no
hispanos- haber indagado “in situ” en las culturas de los aborígenes australianos, de
Kerala, de los Andes, que han estado presentes en mayor o menor medida luego en
nuestro trabajo escénico. No en balde en Atalaya los actores siempre proponen los
primeros materiales escénicos.
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Pero volviendo a Así que pasen cinco
años, hay un espectáculo por encima de
todos que nos marcó el camino, El pú-
blico, el otro texto del llamado “teatro
imposible” lorquiano, que llevamos a es-
cena hace casi tres lustros, curiosamen-
te el único de Atalaya que no se ha re-
presentado en Madrid capital. Ahí des-
cubrimos un surrealismo más oscuro e
inquietante, menos naif que el que esce-
nificamos hace treinta años. Cabe seña-
lar que la España de mediados de los
ochenta era muy distinta a la actual.
Justo aterrizábamos en la Unión Euro-
pea en el 86. Entonces todo era mucho
más naif, y aquella ingenuidad nos llevó,
vía los fastos del 92 y sus secuelas de
país nuevo rico, a las tinieblas actuales. El lenguaje teatral general se ha impregnado
de esa mutación, pienso que para bien, tanto en la temática como en la forma de
abordarla, así como en el compromiso del colectivo teatral; lo mismo acontece en el
mundo del cine.  

“Huimos de la evidencia, de lo
cotidiano, del naturalismo y
por eso mismo en un texto

como éste nos movemos como
pez en el agua. La acción
poética es lo primero, pero

también la musicalidad de las
palabras, la utilización de los
objetos y del espacio escénico
de una manera metafórica”.
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Hablando ya de la puesta en escena ¿cómo trasladas el aire onírico, mágico o
extraño de la obra? ¿Te ayudas de música, proyecciones o algún otro elemento?

Desde que abordamos El público no nos habíamos vuelto a ver inmersos en un tex-
to tan onírico, pero yo lo echaba en falta después de tantos montajes con fuerte car-
ga dramática. Como te decía, la magia de Lorca es única, a mi me apasiona y he con-
seguido trasladárselo a los actores. En realidad esta obra fue nuestro “bautizo” en el
teatro español… y creo que tiene que ver que nuestra visión del movimiento escénico
del actor, de la partitura de acciones físicas, posee un concepto muy poético y a la vez
inquietante. Huimos de la evidencia, de lo cotidiano, del naturalismo y por eso mismo
en un texto como éste nos movemos como pez en el agua. La acción poética es lo pri-
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mero, pero también la musicalidad de las
palabras, la utilización de los objetos y
del espacio escénico de una manera me-
tafórica, traspasando su significado. La
música y la iluminación también desem-
peñan un rol muy importante, pero no las
proyecciones. Respeto su uso pero las
encuentro contraproducentes; todo lo
que pueda llevar a cabo un actor con su
cuerpo, con su voz, con su mutación
energética prefiero que lo desempeñe él.
Las proyecciones, salvo muy contadas
excepciones, lo empequeñecen y máxi-
me en un ámbito onírico. Especial impor-
tancia tiene, eso sí, la escenografía,
puesta al servicio del actor. 

Cuentas con la misma actriz que en la obra anterior, supongo que en otro pa-
pel, ¿qué me puedes decir de tu trabajo con los actores?

Carmen Gallardo es cofundadora conmigo de Atalaya, fue muy elogiado su traba-
jo interpretando al Niño muerto entre otros personajes cuando contaba solo 21 años;
evidentemente ahora tenía que asumir otros roles, mantiene el de Criada, aunque
pienso que su papel más fuerte es el de Máscara. En él puede dar rienda suelta a to-
do lo que ha aprendido protagonizando, entre otras, a La Celestina o a Madre Cora-
je, con las que continúa en gira. Además de ella hay varios actores que conocían el
mundo onírico de Lorca por haber tomado parte en El público, pero para la mitad del
elenco es un lenguaje nuevo. En realidad hay cuatro generaciones de actores, de los
ochenta, de los noventa, de los dos mil y de esta década, pero todos provienen del
Laboratorio de TNT, a excepción de Carmen, claro. 

En esta ocasión el trabajo con los actores ha sido mucho más directo que en otros
procesos donde el texto suponía para mí una aventura desconocida. Aquí era como
“regresar a casa”. Esto nos ha ahorrado mucho recorrido y nos ha permitido centrar-
nos en el texto, en cada palabra; explorar, como diría Eugenio Barba, la forma y la in-
formación de cada vocablo y de cada acción. Con los tres actores más jóvenes, pro-
cedentes de los dos últimos laboratorios de TNT, he tenido que ir más despacio por-
que además su presencia en escena es mayor, pero afortunadamente he tenido el
tiempo necesario mientras los demás estaban de gira.

Te encargas en esta ocasión también de la escenografía. ¿Puedes explicar
cómo será?

Como te comenté, la escenografía tiene especial importancia en este espectácu-
lo, al tratarse de un mundo onírico, donde lo visual cobra mucha relevancia. De los
veintitantos montajes de Atalaya he ideado el espacio escénico en todos excepto en

“Entonces (en el 86) todo era
mucho más naif, y aquella

ingenuidad nos llevó, vía los
fastos del 92 y sus secuelas de
país nuevo rico, a las tinieblas
actuales. El lenguaje teatral
general se ha impregnado de
esa mutación, pienso que para

bien, tanto en la temática
como en la forma de

abordarla”.

RICARDO INIESTA



ENTREVISTA CON EL DIRECTOR

CDN
22

cinco, que encargamos a Juan Ruesga. Precisamente fue con motivo de la primera
versión de Así que pasen cinco años cuando tuve la ocasión de conocerlo. El ideó lo
que llamó “la máquina del tiempo” a partir de la idea de escaleras que yo le sugerí.
Esa premisa venía dada por el propio texto que alude en varias ocasiones a las es-
caleras. Muy posiblemente Lorca conocía la obra de Freud Un sueño de escaleras
donde alude a que en el universo de los sueños “subir escaleras representa el acto
sexual o su deseo”. 

En esta ocasión quise trabajar sobre una idea diferente. Tuve como punto de par-
tida la idea de un elevado número de maniquíes y de espejos que poblaban el espa-
cio escénico. Ambos son dos elementos también presentes en la obra. Pero no ter-
minó de encajarme esta idea, y entonces vi una foto de una antigua escenografía de
Meyerhold con dos escalinatas que fue como un flechazo. A partir de ahí investigué
sobre las escaleras imposibles de Escher y las de Endless. 

En anteriores escenografías solemos escoger un elemento que se repite: las ba-
ñeras de Elektra, carretas de Divinas palabras, mesas metálicas en La Celestina. En
esta ocasión la idea era que hubiera varias escaleras iguales de manera que adopta-
ran diversas posiciones y en algunos casos los actores las pudieran manipular. 

Por otro lado recuperamos la idea de los espejos creando una cristalera que es,
en realidad, una escalera expresionista que recuerda un poco El gabinete del Dr. Ca-
ligari de Murnau.

Por último hay un elemento que aparece en la casa de la Novia, que son las telas
que cuelgan del telar –a modo de enormes trenzas– y por las que ella trepa en pos de
su amante, el jugador de rugby.
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En realidad son cuatro los espacios que Lorca plantea en la obra: la habitación del
Joven, la de la Novia, el bosque y la escenita. En todos ellos están presentes las es-
caleras.

Hay algo más que quisieras añadir con respecto al vuestro próximo estreno
en el Centro Dramático Nacional. 

Comparando los tiempos actuales con los del 86, lo que más echo en falta es la
supervivencia de colectivos teatrales como Atalaya; apenas quedan ya. Eso tiene que
ver con la tremenda disminución de las ayudas y de los circuitos teatrales y la multi-
plicación de los costes de producción y de mantenimiento de las compañías. Parale-
lamente al resurgimiento de las ideas colectivistas en el ámbito sociopolítico, me
consta que son muchos los colectivos que luchan por consolidarse, especialmente en
Madrid. Lo hemos podido constatar a través de nuestro certamen de investigadores
teatrales. Cabe esperar que las administraciones entrantes apoyen la consolidación
de esos equipos que en definitiva son la sabia del teatro, como lo fueron los grupos
del teatro independiente en los setenta y los equipos estables en los ochenta y los no-
venta. Si nosotros hemos sido capaces de llegar hasta aquí, ese camino lo pueden
recorrer otros colectivos. ●

Fotografía del montaje de Así que pasen cinco años de la compañía Atalaya en 1986. 
Dirección de Ricardo Iniesta y vestuario de Carmen de Giles. Foto José Luis Prieto.
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El vestuario
Carmen de Giles

Carmen de Giles es diseñadora artística. Comenzó su carrera con el grupo
Creativo Friodor, del que es fundadora y donde desarrolló su trabajo hasta 1999. A
partir de ese momento trabaja en solitario participando en exposiciones, desfiles y

ferias de moda nacionales e internacionales. 
Ha trabajado con los más destacados directores de escena andaluza como

Salvador Távora en Piel de toro (1988), Crónica de una muerte anunciada (1990),
Don Juan en los ruedos (2000), Yerma Mater (2005) o Flamenco para Traviata
(2007), entre otras. Con Ricardo Iniesta ya realizó los figurines de la primera
versión de la compañía Atalaya de Así que pasen cinco años en 1986. Con el

mismo director y compañía ha realizado el diseño de vestuario gran cantidad de
obras entre las que destacamos: Exiliadas (2000), El público (2002), Medea (2004),

La ópera de tres centavos (2006), Ricardo III (2010), La Celestina (2012), Madre
Coraje (2014) y Marat-Sade (2015). 

Ha creado vestuario y atrezzo para parques temáticos como Terra Mítica o la
Exposición Universal del Agua en Zaragoza. Para el mundo de la música

destacamos sus trabajos con Kiko Veneno y Martirio.
Su trabajo ha merecido numerosos premios entre los que destacamos Mejor
Vestuario Festival de Teatro de Palma por Medea (2005), Mejor Vestuario XX
Certamen de Teatro Extremeño, Mejor Vestuario del Certamen de Teatro

Malagacrea por Antígona (2008), Mejor Vestuario de la Asociación de Artes
Escénicas de Andalucía en colaboración con la Fundación SGAE y apoyo de la
Sociedad General de Autores y Editores por Madre Coraje (2014). Nominada al

Mejor Vestuario de la XIX de los Premios Max por Madre Coraje.
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Hablamos con ella para que nos expli-
que su trabajo en la nueva versión de
Así que pasen cinco años de Atalaya:

Para mí, el figurinismo consiste en
encontrar una solución funcional y esté-
tica a un problema planteado, que ayu-
de a componer y embellecer una imagen
y crear un lenguaje coherente con la
idea final que se quiere contar.

Cuando un creador me ofrece vestir
su espectáculo ya sea teatro, danza, mú-
sica... lo primero que me planteo es la es-
tética que define su línea de trabajo, si es
temporal o atemporal y qué sentimientos
quiere transmitir al espectador, el objeto
de su búsqueda.

Si se trata de un espectáculo basado en un texto, el siguiente paso es su lectura,
la adjudicación de los diferentes personajes a los actores que los encarnaran para
averiguar tiempos de cambios en el vestuario, personajes que componen cada esce-
na, así como el espacio escénico de desarrollo de la obra; si es interior la escenogra-
fía y la iluminación y si es exterior, el horario, clima, etc.

Con todas estas pistas comienza mi trabajo de creación. 
Consulto las referencias históricas que se adecúen a la obra, los posibles monta-

jes anteriores de otros autores, en definitiva un trabajo de campo para tener una in-

“Normalmente acudo a la
investigación en el uso de
distintos materiales, tejidos

base y la manipulación de los
mismos, búsqueda de texturas,
tintes, pinturas, combinarlos
con cueros, metales y obtener

así el efecto deseado, en
definitiva, investigar la
materia y todas sus

posibilidades”.
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formación exhaustiva, sobre todo para
luego... “olvidarla”. Me explico, lo que
más me gusta es crear algo nuevo que
no se reproduzca literalmente, sino que
nos lleve a esa atmósfera a través de un
nuevo lenguaje. En eso consiste para mí
la magia...

Para la búsqueda de este lenguaje
normalmente acudo a la investigación

en el uso de distintos materiales, tejidos base y la manipulación de los mismos, bús-
queda de texturas, tintes, pinturas, combinarlos con cueros, metales y obtener así el
efecto deseado, en definitiva, investigar la materia y todas sus posibilidades. Sin ol-
vidar formas, cortes, detalles y complementos de los personajes.

Toda esta investigación me lleva a colaborar estrechamente con artistas y artesa-
nos para obtener el efecto deseado en el resultado final del diseño.

Desde que comencé a trabajar mi relación con el mundo de las artes plásticas,
ilustración, fotografía, estilismo, ha sido y es vital, cotidiana, deseada y gratificante.

Es por ello que mi trabajo se aleja de la mayoría de figurinistas que emplean ma-
teriales nobles más cercanos a la alta costura y no necesitan taller propio. Esto impli-
ca un adiestramiento “especial” de patronistas, costureras, etc, a mi forma de traba-
jar, sin las que sería complicado realizar mis diseños.

Una gran parte de mis trabajos siempre han estado ligados a espectáculos de mu-
cha acción, baile y animación con muchas funciones de uso y por lo tanto de mucho

“El vestuario de la obra es
atemporal y no tiene ninguna
connotación folclórica. Según
avanza la obra su tono se va

haciendo más oscuro”.
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mantenimiento, es por ello, que las prendas necesitan soportar todas las batallas.
Con esta introducción paso a contestar escuetamente las preguntas que me realizas:

¿El vestuario de la obra se ambienta en los años en que se escribió la función?

No. Es atemporal.

¿Tendrá características andaluzas?

No tiene ninguna connotación folclórica andaluza.

¿Cómo serán los trajes de los personajes asociados a la Commedia dell’Arte, el
payaso y el arlequín? 

Siguiendo las directrices de Lorca y el director, tienen una connotación siniestra e
inquietante. En el caso del payaso hemos utilizado el  negro con manchas rojas de
sangre, cráneo y apliques de piel de lagarto. En los arlequines también predominan
los colores verde y rojo oscuros, siguiendo el mismo patrón de diseño que ayuda a la
inquietud escénica. Se pueden observar en los bocetos que adjunto.

¿Hay algún color o tejido predominante? 

No existe ningún color ni tejido predominante, aunque según avanza la obra el to-
no principal se va volviendo más oscuro.

¿Te encargas también de las máscaras? De ser así, ¿cómo están hechas? 

Tanto máscaras como calvas y cráneos están realizadas en cuero modelado de
forma tradicional en la Commedia dell’Arte. ●
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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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