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Entrevista con la autora
Lourdes Ortiz

Lourdes Ortiz es Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad
Complutense de Madrid y Catedrática de Historia del Arte en la Real Escuela

Superior de Arte Dramático, de la que fue directora desde el año 1991 hasta el 1995.
Es escritora, traductora, periodista y comentarista política en radio y televisión. Su
dedicación a la literatura ha producido cuentos, relatos ensayos y novelas entre las
que destacamos Luz de la memoria (1976), Picadura mortal (1979), En días como

estos (1981), Urraca (1982), Las manos de Velázquez (2006), La fuente de la vida que
fue finalista del Premio Planeta en 1995 y el libro de relatos Fátima de los naufragios

(1998). Ha escrito también obras de teatro como Fedra, Penteo, Las murallas de
Jericó, Las últimas horas de Luis de Baviera, El local de Bernardeta A. y La guarida

(Premio de la revista El espectáculo teatral 2006).
Ha colaborado en periódicos como El País y El Mundo y ha sido comentarista
política en el programa Así es la vida de Radio Nacional y La mirada crítica de

Telecinco.

Hablamos con ella para conocer algo más de su obra Aquiles y Pentesilea. 

¿Cuándo escribió Aquiles y Pentesilea? ¿Ha sido estrenada?

La obra fue escrita en los años 90 y en esos años se hizo un primer estreno. Gui-
llermo Heras la programó en el Festival de Teatro Clásico de Mérida; utilizando los co-
ros del texto, preparó una comitiva de ninfas como espectáculo de calle, pero no se
representó la totalidad del texto.

Aquiles y Pentesilea se publicó con motivo de la IX Muestra de Teatro Español de
Autores Contemporáneos en Alicante en 2001 junto con otra de mis obras, Rey loco.
Santiago Sánchez la recuperó y me sugirió llevarla a escena, y lógicamente estoy en-
cantada con el proyecto. 
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Releyendo el texto después de tantos
años, me he dado cuenta de que se abor-
dan temas actuales y eternos; el amor, el
poder, mujeres y hombres… Pienso, por
ello, que puede estar vigente. 

¿Por qué se decidió a escribir una
obra basándose en un mito clásico? 

Siempre he adorado la tragedia grie-
ga y también su mitología. Muchos de
mis textos, no solo dramáticos sino tam-
bién de narrativa, contienen personajes
o temas que tiene que ver con la mitolo-

gía. La relación de Aquiles y Pentesilea me pareció un hermoso tema. La obra de Hen-
rich Von Kleist es fantástica, pero la mía no es una versión de este texto. No me gus-
ta hacer adaptaciones de otras obras. Lo que hago es escoger el tema y escribir una
obra diferente, quizá con algunas alusiones o guiños, pero distinta. Así lo he hecho no
solo con Aquiles y Pentesilea sino con Penteo o Electra, por ejemplo. Los textos clá-
sicos se han hecho a lo largo de los siglos una y otra vez y tiene una huella impor-
tantísima. Sé que esto que voy a decir es políticamente poco correcto en este mo-
mento, pero no estoy a favor de las intervenciones, sobre todo cuando estas inter-

“Por mucho que Aquiles ame a
Pentesilea prefiere dejarse
engañar. Esto contiene una
pequeña moral respecto al
poder: hay demasiados
intereses detrás de las

guerras”.
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venciones se firman como si fuera el au-
tor el que las ha hecho. Me parece estu-
pendo que un autor, a partir de un clási-
co, construya su propia obra, pero se ha
implantado la costumbre, supongo que
por muchas razones, de intervenir y mo-
dificar de tal manera el texto que cuesta
trabajo reconocer al autor original. Por
eso yo prefiero escribir mi obra y de es-
ta manera las críticas o los aplausos que
pueda recibir serán para mí y no para
Eurípides o para Kleist o para quien sea.

La obra modifica el mito clásico para dejarnos ver cómo el poder impide la
relación amorosa, ¿es así?

Efectivamente, podemos ver el poder religioso en la sacerdotisa o en Ulises que
no quieren que Aquiles y Pentesilea se enamoren y dejen la lucha en favor de la paz.
A ellos les interesa la guerra que es lo que les permite conquistar y arrasar. Me inte-
resaba jugar esta contraposición que aparece en las figuras de Ulises y Aquiles. El pri-
mero astuto y calculador, el segundo noble y enamorado. 

“Releyendo el texto después
de tantos años, me he dado
cuenta de que se abordan
temas actuales y eternos: el
amor, el poder, mujeres y
hombres… Pienso, por ello,
que puede estar vigente”. 
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Según la leyenda las amazonas no querían contacto con varones más que una vez
al año para la procreación. Si tenían niños los desechaban. Ella, la reina Pentesilea,
defiende el amor frente al odio y estos dos contrapuntos están en toda la obra. Me
baso en la época, en la leyenda, en Kleist y después surge mi mirada sobre ello.

En la obra también descubrimos las ansias de maternidad de Pentesilea, es ca-
si una declaración de principios.

Una cosa es que hombres y mujeres seamos iguales en derechos y en capacida-
des intelectuales, pero hay algo que es propiamente femenino: la maternidad. Duran-
te un tiempo las feministas más radicales han negado que esto tenga ningún valor.
Creo que sí lo tiene. Por mi propia experiencia puedo decir que he escrito muchas no-
velas, ensayos, he sido periodista, traductora y escritora, he dado clase; he tenido
una actividad profesional muy intensa, pero lo más importante de mi vida es y ha si-
do mi hijo y mis nietos en este momento. Esto no lo puedo negar. La paternidad es
algo hermoso. El proceso por el cual das un nuevo ser al mundo es, sin duda, her-
moso. Lo que hay que reivindicar es que para cultivarlo debemos ser iguales en de-
recho y capacidades. La sociedad tiene que procurar que haya sistemas para que las
mujeres puedan disfrutar de su maternidad, con toda normalidad sin que eso tenga
una merma, con tiempo necesario para la cría, con horarios suficientes. Por eso me
pareció muy bien la aparición en el Congreso de la diputada Carolina Bescansa: es
una mujer formadísima y cultísima capaz de trabajar perfectamente, pero en ese ac-
to valoraba que la mujer además es madre, que las mujeres tienen que tener unos de-
rechos y que los hombres podrían tener también los mismos plazos de cuidado de hi-
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jos para que las cosas se repartan equi-
tativamente. 

Aunque no queremos desvelar el fi-
nal de la obra sí es llamativo ver cómo
Aquiles no llega a creer en el amor, rá-
pidamente y casi sin dudar, cae en la
trampa.

Sí, así es. Por mucho que él quisiera a
Pentesilea prefiere dejarse engañar. Esto
contiene una pequeña moral respecto al
poder: hay demasiados intereses detrás
de las guerras. Los dirigentes nos van en-
gañando poquito a poquito y a veces lo
consiguen.

La obra contiene coros y casi la única petición que has hecho a la dirección
de la obra es que sean respetados. ¿Son importantes para ti?

Completamente. Siempre he amado la tragedia griega y me parece que la base del
teatro europeo surge de allí. Me parece importante que se respeten los coros de la
obra, primero como homenaje a la tradición clásica pero también porque es un re-
curso muy berchtiano. Él utilizó los coros muchas veces, si no cantados sí recitados.
El coro permite jugar insistiendo en lo que se quiere decir.

Entre tus múltiples actividades profesionales ¿ha estado la de dirigir teatro?
¿Has tenido la tentación de dirigir esta obra?

Sí, he dirigido dos de mis obras cuando era profesora en la Real Escuela Superior
de Arte Dramático. Se me ocurrió montar Penteo sobre Las Bacantes de Eurípides. La
escribí y dirigí con ayuda de Ernesto Caballero, entonces un estudiante muy joven. 

En cuanto a esta obra, fue Santiago Sánchez el que amablemente ideó el proyecto de
montar el texto de Aquiles y Pentesilea. Personalmente nunca se me hubiera ocurrido.

¿Alguna cosa que quieras añadir con respecto a tu estreno en la sala Francisco
Nieva del Teatro Valle-Inclán?

Me hace mucha ilusión que se vuelva a montar la obra. Creo que hay algo que los
clásicos tienen y es que todos los grandes temas del ser humano están tratados:
amor, pasión, deseo, envidia... Han cambiado los tiempos, las religiones y las socie-
dades, pero estas pasiones humanas siguen vigentes. 

Cuando escribí la obra estaba frente a cierta rigidez de algunas feministas que les
lleva a revestirse de actitudes muy masculinas. Me interesa la complejidad del ser hu-
mano y cómo hombres y mujeres somos capaces para tratar la realidad, de ser jus-
tos, injustos, violentos o cariñosos. Los temas de la igualdad, lo masculino y femeni-
no vertebran esta obra. ●

“Siempre he amado la
tragedia griega y me parece
que la base del teatro europeo
surge de allí. Me parece

importante que se respeten los
coros de la obra primero como
homenaje a la tradición

clásica pero también porque
es un recurso muy berchtiano”.
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Hablamos con él para que nos explique su trabajo en la dirección de Aquiles y Pen-
tesilea.

¿Cómo surgió la iniciativa de llevar a escena esta obra?

La idea de llevar a escena Aquiles y Pentesilea nació de la propuesta de Ernesto
Caballero, el director del Centro Dramático Nacional, por presentar alguno de los tex-
tos de Lourdes ortiz. Este título es quizá, de toda su producción, el que mejor se ade-
cua a mi forma de trabajo. 

La leyenda de Aquiles y Pentesilea es una de las historias de amor más hermosas
de la mitología griega. Llevarla a escena supone una gran oportunidad para acercar
al público su contenido y además potenciar las muchas posibilidades que tiene des-
de el aspecto formal. Para ello hemos hecho un trabajo transversal que conjuga mú-
sica, danza e interpretación. 

Entrevista con el director
Santiago Sánchez

Santiago Sánchez es responsable de L’om Imprebís desde su primer montaje
Mort accidental d’un anarquista de Darío Fo. Ha dirigido la mayor parte de las
obras de esta compañía, poniendo en escena autores como Brecht, Chéjov,

Cervantes o Camus, entre otros. También ha dirigido para el Teatro de la Zarzuela,
el Centre Dramàtic de la Generalitat y eventos como las versiones de Don Juan

para Alcalá de Henares o la gala de entrega de Premios de la Unión de Actores en
2010. En el año 2013 dirigió junto con Carlos Martín la obra Transición que pudo

verse en el Teatro María Guerrero.
Ha ganado el premio de las Artes Escénicas de la Generalitat por la dirección de
Galileo y el premio Teatro Rojas de Toledo a la mejor dirección escénica por Don

Juan. Fue elegido personaje del año por la Fundación Carolina Torres por la
puesta en escena de Quijote. Quedó finalista al mejor director en los Premios

ADE-2012 por Tío Vania. Es uno de los creadores teatrales con mayor actividad en
los últimos años.
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¿Cómo ha sido posible ese trabajo
multidisciplinar? 

La puesta en escena de esta obra es
un proyecto del Laboratorio Rivas Cherif
y de La vía del actor. Como sabes, este
laboratorio es una iniciativa de Ernesto
Caballero que fomenta la investigación
en distintos ámbitos de la realidad teatral
(interpretación, dirección, escritura...).

En nuestro presente escénico parece que separamos las obras musicales, de las
textuales o las de danza, cuando tradicionalmente el teatro se ha servido de todas es-
tas técnicas a la hora de contar una historia. Esto es lo que hemos pretendido resca-
tar con el trabajo de investigación de La vía de actor. De su amplia base de datos hi-
cimos una selección previa de 120 actores, de los que 30 pasaron a hacer un taller
que exploró las posibilidades de la música, la danza y el ritmo en la obra. De este ta-
ller salieron los 13 artistas que crearán el espectáculo. Ha sido un proceso duro para
los actores, han sido muy generosos en su entrega y creo que hemos crecido juntos
en el trabajo teatral. Desde luego un proyecto así fuera del Centro Dramático Nacio-
nal hubiera sido muy difícil de llevar a cabo.  

“La leyenda de Aquiles y
Pentesilea es una de las
historias de amor más
hermosas de la mitología

griega”.
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Entonces la puesta en escena con-
tará con música en directo, ¿no es así?

Sí. En un mundo como el griego el rit-
mo, la música, la percusión y la danza
están en la propia cultura; pero no solo
en el mundo griego. Lo que se cuenta en
esta obra podría ocurrir en muchos lu-
gares y muchas situaciones. Creo que la
realidad de la época que describe Ho-
mero –amazonas, mirmidones, troyanos–
estaría más cerca de muchas comunida-
des indígenas actuales en África o Lati-
noamérica que del manierismo que no-
sotros asociamos a la Grecia clásica;

por tanto vamos a disfrutar de muy distintos ritmos. 

Cuéntanos, por favor, un poco más sobre qué música podremos escuchar.

La música correrá a cargo del compositor Rodrigo Díaz Bueno, con el que ya tuve
la ocasión de colaborar en Quijote. Contamos también con la magnífica violonchelis-
ta Marina Barba y con Gorsy Edú que además de actor y especialista en movimiento

“Vamos a hacer un
espectáculo muy atractivo
para los jóvenes, desde el
contenido a la forma va a ser
muy ameno y lleno de energía.
Hemos trabajado los distintos
géneros escénicos y nos
adentramos en diferentes

culturas”.
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escénico es un magnifico percusionista. Con ellos hemos explorado los lenguajes
musicales en el taller de investigación previo a los ensayos propiamente dichos. He-
mos estudiado desde la música culta occidental hasta los ritmos de percusión. He-
mos trabajado la diferencia de ritmos y tiempos en África o Europa, por ejemplo. Se
han fusionado culturas europeas con latinoamericanas y africanas. Desde el principio
estábamos seguros de que la música debía fusionar géneros y estilos, de forma que
no fuera fácilmente clasificable. 

Una cosa que creemos importante es que los textos lleguen al espectador de for-
ma diáfana, porque nos parecen muy hermosos, son pura poesía.

¿Habrá danza también?

Como he mencionado antes, uno de los actores, Gorsy Edú, además de interpre-
tar, se encarga del movimiento escénico. Tendremos una puesta en escena muy ener-
gética. La propuesta es que cuando el espectador llegue a la sala Francisco Nieva se
encuentre con trece artistas. Algunos son especialistas en danza, otros en música y
otros en interpretación, pero será imposible apreciar la diferencia, todos serán artis-
tas completos.

¿La puesta en escena tendrá el aire de una tragedia griega?

No renunciamos al origen griego de la leyenda en la que se basa el texto, pero es
cierto que también hace referencia a problemas muy actuales. Se menciona el petró-
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leo, las armas inteligentes, la guerra…
Esto supone partir de la Grecia clásica
pero llegar a nuestros días; entender que
lo que se cuenta nos compete. Una idea
fundamental que aborda la obra es la di-
cotomía entre guerra y amor. Pensar que
un poco más de humanidad transforma-
ría este mundo. Mientras solo lo presi-
dan los condicionantes económicos se-
rá un lugar duro para el ser humano. Los
dos personajes protagonistas, Aquiles y
Pentesilea, llegan a descubrir esto mis-
mo a través de una pasión y un amor

mutuo pero son aplastados por creencias, tradiciones, convenciones e intereses, ma-
terializados en presiones de tipo militar, económico y religioso. Esa es la reflexión que
plantea Lourdes ortiz en su texto, escrito hace más de 20 años, y que no solo sigue
vigente, sino que parece más acuciante que nunca. 

El texto también plantea una reivindicación de la maternidad por parte de
Pentesilea, ¿lo ves así tú también?

Sobre todo al derecho de mujeres y hombres a decidir sobre su propia vida. Los
condicionantes sociales pueden afectar a algo tan humano y tan íntimo como es la
maternidad. Pentesilea ha tenido que renunciar a ella tres veces. La autora ha queri-
do plantear cómo el poder del Estado interfiere en ocasiones en la libertad personal.
Algunos países controlan la natalidad hasta la prohibición de tener más de un hijo.
otras opciones sociales y religiosas promulgan tener muchos hijos. Tan negativo me
parece una cosa como otra. Estamos hablando de la libertad del ser humano y de la
capacidad de decidir sobre su vida.

Pero también hemos querido dar relieve al erotismo latente en el texto, al derecho
a disfrutar del cuerpo y de su sensualidad tanto para hombres como para mujeres,
muchas veces también afectado por condicionantes sociales y culturales.

¿Hay algo más que quisieras añadir sobre la obra?

Se dice en África: las leyendas son historias del pasado que, contadas hoy, nos sir-
ven para el mañana. Creo que esta reflexión se adecua muy bien a una guía didácti-
ca. Vamos a hacer un espectáculo muy atractivo para los jóvenes, desde el conteni-
do a la forma va a ser muy ameno y lleno de energía. Hemos trabajado los distintos
géneros escénicos y nos adentramos en diferentes culturas. Y la puesta en escena
mostrará elementos tan orgánicos como el agua, el fuego, la tierra… ●

“El texto menciona el petróleo,
las armas inteligentes, la

guerra… Esto supone partir de
la Grecia clásica pero llegar a
nuestros días; entender que lo
que se cuenta nos compete”.
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E
l mito sobre un pueblo de mujeres que ostentan el
poder y dominan al varón ha sido recurrente en la
mitología griega. No puede asegurarse si existió en

realidad esta comunidad matriarcal. Algunos estudios
aseguran que personifica el miedo de las sociedades
masculinas a la separación definitiva de los sexos o a la
sumisión del hombre a la mujer.  

El pueblo de las amazonas es descrito así en La Ilíada
(VI, 186): las amazonas, las antianeirai, son a la vez igua-
les a los machos y enemigas de los machos. El espíritu
de los griegos siempre ha estado obsesionado por el
pueblo de las amazonas.

Según la mitología, las amazonas son un pueblo de
mujeres guerreras que viven a orillas del río Termodon-
te, en los confines de las tierras pobladas. Descienden
del dios de la guerra Ares y de la ninfa Harmonía. Son
devotas de la diosa Artemisa. Su actividad principal es

Las amazonas y la leyenda de
Aquiles y Pentesilea

El combate de las amazonas. 
P. P. Rubens c.1619, (Alte Pinakothek, Munich).

Las amazonas eran devotas de la diosa
Artemisa, representada en esta imagen
con arco y flechas.
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la guerra. Tienen fama de fieras y crueles luchadoras y les une su odio al varón. Re-
chazan el trato con ellos y solo son usados para trabajos serviles o para la procrea-
ción. Una vez al año las amazonas buscan las relaciones sexuales entre los hombres
más apuestos de los poblados vecinos o entre los soldados con los que luchan. Si el
fruto de esta unión es un niño, es abandonado o mutilado. Si es niña, crece en la co-
munidad preparándose para convertirse en guerrera. Cercenan su seno derecho pa-
ra que pueda manejar mejor el arco y la lanza. 

Fueron protagonistas de múltiples batallas: bajo el reinado de Myrina vencieron a
los Atlantes, ganaron los territorios de Libia y llegaron a Egipto donde combatieron
con Horus. 

Combatieron a Heracles e invadieron Ática. Combatieron también contra Teseo
para recuperar a la amazona Antíope, raptada por él. Llegaron a los pies de la Acró-
polis y estuvieron a punto de conseguir la victoria definitiva para hacerse con Atenas,
pero finalmente fueron derrotadas.  

Siendo reina de las amazonas Pentesilea, acudieron en ayuda del rey Príamo en la
Guerra de Troya, durante los funerales de Héctor. Es aquí donde se produce el en-
frentamiento entre Aquiles y Pentesilea. Aquiles hiere mortalmente a la reina en el pe-
cho. Viéndola morir, en toda su belleza, se enamora de ella perdidamente. Un solda-
do griego se burla de su debilidad y Aquiles le mata.

Fragmento del friso del Templo de Apolo en Figalia (420-400 a. C.) conservado en el Museo Británico de Londres, que supuesta-
mente representa el ataque de Aquiles a Pentesilea. 
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Aquiles
Aquiles es un héroe de la mitología griega y uno de los más destacados guerreros de
La Iliada. Era el séptimo hijo del rey de Pitia, Peleo, y de la diosa Tetis. La diosa su-
mergía a sus hijos en la Laguna Estigia para hacerles inmortales. Según la leyenda en
el momento de bañar a Aquiles, una hoja quedó pegada en su talón y esta parte no
se empapó de las aguas. De esta manera el niño consiguió la invulnerabilidad en to-
do su cuerpo, excepto en esta pequeña parte. Aquiles es conocido también como el
de los pies ligeros por su extraordinaria velocidad en la carrera conseguida por me-
diación del centauro Quirón. 

Según La Iliada (IX, 14) un oráculo previno a Aquiles antes de su partida a la Guerra
de Troya. Si lucha, su vida será corta y gloriosa. Si no participa, tendrá una larga pero
anodina existencia. El héroe decide la primera opción y se convierte en un gran guerre-
ro al que todos temen. La muerte de Héctor a sus manos, en el campo de batalla, dio
la victoria a los griegos en la Guerra de Troya. Aquiles, tal y como predijo el oráculo, mu-
rió joven. Una flecha envenenada le hirió en el talón, la única parte de su cuerpo que era
vulnerable. La expresión talón de Aquiles proviene de esta leyenda. ●

Fragmento de ánfora del escultor y ceramista Exequias (550-525 a.C.) que representa el momento en el que Aquiles da muerte
a Pentesilea. (Museo Británico de Londres). 
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Pentesilea
de Heinrich von Kleist

E
l tema de la muerte de Pentesilea fue convertido en obra dramática por Heinrich
von Kleist. Kleist fue un poeta, dramaturgo y novelista alemán nacido en 1 777.
Miembro destacado del romanticismo alemán, para muchos estudiosos su cali-

dad literaria solo es comparable a la de Goethe y junto con él es considerado una de
las grandes figuras de la literatura alemana.

Su ideología se enmarca dentro del
nacionalismo alemán de principios de
siglo XIX. Fue fundador de la revista
Berliner Abendblätter, muy crítica con
la expansión francesa por Europa. Fue
acusado de espía durante su estancia
en París e incluso estuvo encarcelado
unos meses. 

Dedicó su vida y obra a la búsque-
da de lo que él llamaba el Absoluto, y
su muerte fue la escenificación perfec-
ta de un romántico. Se suicidó a orillas
del lago Wannsee, junto con su com-
pañera y musa Adolfine Vogel, cuando
tenía solo 34 años.

Además de Pentesilea, destacamos
entre sus obras de teatro: La marquesa
de O (1805), El jarrón roto (1806), Cata-
lina de Heilbronn (1810) y El príncipe
de Homburg (1811), base de una ópe-
ra de Werner Henze y de la película ita-
liana de Marco Bellocchino de 1997. ●Heinrich von Kleist, por Anton Graff
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¿La escenografía de Aquiles y Pentesilea se inspira en el mundo clásico?

El espacio escénico no se inspira exclusivamente en el mundo griego. Aunque
pienses en el escenario dónde sucede la acción de la mayor parte de esta historia –la
gran playa, frente a las murallas de Troya–, inevitablemente estás obligado a aceptar
que resultaría imposible traer una playa a esta sala pequeña.

Así que nos conformamos con poder disponer de una pista de juego escénico de
10 x 5 m –de dorada arena troyana–, dónde los intérpretes lucharán, se enamorarán,
cantarán y danzarán.

otros dos espacios complementan la escena: una tarima-grada al fondo y un espa-
cio para la música, en el lateral residual que ofrece la propia sala Francisco Nieva.

La pista de arena queda enmarcada por cuatro torres metálicas, que, como en los
estadios deportivos, sirven para iluminar el espacio de juego escénico.

Los actores atraviesan los límites de las torres, pasan de un espacio a otro a con-
veniencia de la trama argumental.

La escenografía de 
Dino Ibáñez

Dino Ibáñez (Barcelona, 1950). Formado en el ámbito de la arquitectura y del
diseño industrial, lleva 38 años vinculado al mundo del teatro, habiendo diseñado
espacios escénicos para diversas compañías: L’om-Imprebís (17 espectáculos).

Els Joglars (Laetius, Operación Ubú, Olimpic Man Mouvement, Teledeum,
Gabinete Liberman, Los virtuosos de Fontaineblau, La Vicenteta de Favara, Bye,

Bye, Beethoven, Columbi lapsus, Yo tengo un tío en América, La increíble historia
del Dr. Flöit y Mr. Pla), El Tricicle (Exit, Entretrés), La Clota-Groc (2), La Cubana (1),

La Iguana (1), Pep Bou (1) y Manel Barceló (1).
Del 86 al 92 trabajó como director técnico del Centro Dramático de la Generalitat

de Cataluña. Compagina los trabajos artísticos con estudios de formación
escenotécnica en Francia, EEUU y Japón. Desde el 92 trabaja como consultor
escénico independiente y desde el 98 viene impartiendo clases sobre espacio

teatral y espacio escénico, primero en el Institut del Teatre de Barcelona y
actualmente en la ESADIB (Escuela Superior de Arte Dramático de las Islas

Baleares).
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El espacio es desnudo, vemos los
muros de la sala. Los intérpretes están
siempre en escena, en alguno de los tres
espacios, sin posibilidad alguna de ocul-
tarse

¿Cómo se resuelven los paisajes
exteriores de la obra?

Como decía, interior y exterior se
resuelven a través de la acción entre tres
espacios: arena-música-grada.

Por su tamaño y características, la
sala Francisco Nieva es un “teatro estu-

dio”, con poco aforo de público, apta y bien equipada para montajes reducidos, sin
apenas cambios de decorado ni grandes alardes escenográficos. En una sala inti-
mista como ésta resulta complicado plantear una puesta en escena para Aquiles y
Pentesilea, dónde luchan dos ejércitos míticos, no solo por su astucia, sino también
por su agilidad y rapidez de movimientos. La pieza parece que pide una escena
amplia y profunda. 

Así que nuestro trabajo forzosamente tenía que consistir en sintetizar y abstraer
lugares y escenas.

Santiago Sánchez, el director, se arropa con el equipo plástico que ha ido articu-
lando a lo largo de sus más veinte años de creación teatral con su compañía L’om
Imprebís. En este equipo nada ni nadie está por encima de los demás, ni siquiera el
propio Santiago. El espacio, la luz, el vestuario y ahora también el sonido, se conci-

“Dispondremos de una pista de
juego escénico de 10 x 5 m –de
dorada arena troyana–, dónde
los intérpretes lucharán, se
enamorarán, cantarán y

danzarán”.

Espacio escénico.
Vista cenital.
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ben globalmente. No es solo una cues-
tión profesional, sino también humana.
Nuestras personalidades y maneras de
ser y trabajar se entrecruzan y amalga-
man hasta llegar a la síntesis plástica que
caracteriza los montajes de Santiago. Así
que el espacio escénico de Aquiles y
Pentesilea tiene partes de todos noso-
tros. En este caso incluso del eficaz y diligente equipo técnico del CDN. Yo, como res-
ponsable del diseño del espacio escénico, articulo y pongo en orden las muchas ideas
y propuestas vertidas al puchero común. Y lo mismo sucede con la luz, con el vestua-
rio y con el sonido.

Y también la música –tan importante y protagonista como la interpretación y la
danza– en los montajes de Santiago, participa igualmente de esta concepción global. 

Como sabes la sala Francisco Nieva ofrece muchas disposiciones de butacas
y escenario, ¿cómo es la vuestra?

Después de dar muchas vueltas a la configuración idónea, optamos por la más clá-
sica: la frontal, pero fundamentalmente porque era la que nos ofrecía mayor superficie
y mayor flexibilidad para el diseño del espacio escénico. Desde el inicio, Santiago, tuvo
claro que necesitaba un espacio partido en dos: uno mayor, para la acción, encarado al
público y otro menor, a un lado, para la música.

También desde el inicio Santiago supo que necesitaba disponer de la arena y de
otro espacio de soporte más elevado. La escenografía es aquello que Santiago nece-
sitaba tener para desarrollar su puesta en escena de este bello y delicado texto. ●

“Interior y exterior se
resuelven a través de la acción
entre tres espacios: arena-

música-grada”.

Espacio escénico.
Planta.
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Para crear el vestuario, ¿te has inspirado en la tradición helénica o será mul-
ticultural?

El diseño de vestuario de Aquiles y Pentesilea se plantea inicialmente siguiendo el
parámetro marcado por el director, Santiago Sánchez, de no desvincularlo radical-
mente de la estética de la época en la que transcurre el texto, la Grecia clásica.

Tomando una cierta libertad para reinterpretar, el diseño busca soluciones forma-
les y visuales diferentes, aunque argumentadas en el imaginario helénico.

El vestuario de 
Elena S. Canales

Elena Sánchez Canales estudia Arquitectura, Diseño y Moda, completando su
preparación con cursos de especialización en Historia del vestuario, Escenografía

y vestuario cinematográfico y teatral, Fotografía e imagen, etc. Colabora en
proyectos gráficos del Instituto de la Mujer; expone fotografías con el fotógrafo

Rafael Navarro (El lenguaje del cuerpo) y diseña y realiza los montajes
escenográficos para las presentaciones editoriales de autores como Ana Mª

Matute y Antonio Gala para Espasa-Calpe, Desde 1999 realiza vestuarios para
cine, cortometraje y teatro, primero en ayudantía de Pedro Moreno y, más tarde,

como titular.
En 2006 comienza su colaboración con la compañía L’om Imprebís, realizando el
diseño de los vestuarios de sus montajes para teatro, siendo nominada para los

Premios ADE 2012 de Figurinismo por el montaje de Tío Vania.
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¿Hay algún color predominante? ¿Y
tejido?

Se desarrollan dos lenguajes visuales
diferenciados por el color, que personali-
zan a cada uno de los dos bandos que in-
tegran los personajes: las amazonas en
tonos marrones, anaranjados, cálidos y
los soldados en tonos negros y fríos. Exis-
te un referente visual intencionado basado
en los coloridos de las cerámicas griegas.

Las figuras principales se descubren
también a través de los colores y acceso-
rios, que ayudan a identificar cada perso-
naje dentro del grupo al que pertenece. 

¿Cómo has resuelto el vestuario de
las amazonas?

Aparecen elementos simbólicos que
eran imprescindibles. Es el caso de las
amazonas, cuya apariencia estaba marca-
da por la amputación de un pecho para así
facilitar el uso del arco en la batalla, era im-
portante encontrar una solución visual que
lo tuviera presente, y de esta forma apare-
ce en el trabajo de diseño de los petos que
visten todas ellas.

Sabiendo que hay danza en la obra,
¿te ha influido esto a la hora de crear los
trajes?

Hay baile y cambios rápidos. Estos
cambios, practicados por algunos actores
y actrices y que les transforman en otros
personajes puntualmente (como ocurre
con la Sacerdotisa, la Partera y los bailari-
nes que sugieren desnudos) se realizan
con elementos y prendas sencillas pero
contundentes, reforzando la credibilidad
del nuevo personaje y sin dificultad opera-
tiva para que ellos mismos puedan mane-
jarlo sin abandonar nunca la escena. ●

“Existe un referente visual
intencionado basado en los
coloridos de las cerámicas
griegas. Las amazonas en

tonos marrones,
anaranjados, cálidos y los
soldados en tonos negros y

fríos”.
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La música y el
movimiento escénico

En la puesta en escena del texto de Aquiles y Pentesilea tendrán mucho
protagonismo la música en directo y la coreografía de algunas escenas. Para

saber más de estos aspectos hemos hablado con Rodrigo Díaz Bueno, músico y
compositor y Gorsy Edú, actor, percusionista y especialista en movimiento

escénico.

Música

Rodrigo, ¿puedes hablarnos de la música que escucharemos en la función?
¿Será en directo? 

Si, habrá música y será interpretada por los mismos actores; de hecho el perfil de
selección de los mismos fue actores-músicos-bailarines, es decir artistas completos
en las artes escénicas. El objetivo es que los trece cuenten la historia de Aquiles y
Pentesilea y que en algunos momentos sean un personaje, en otros estén cantando
y en otros estén bailando.
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¿Qué tipo de música escucharemos?

El objetivo de la música es que sea étnico pero sin sonar a ningún tipo de música
concreto, es decir parece en momentos africana, en otros celta, en otros clásica, pe-
ro sin ser ninguna de ellas.

¿Qué instrumentos usarás?

Básicamente se usarán voces, instrumentos diversos de percusión, violonchelo,
violín y dulzaina. Asimismo habrá cuerno de llamada (concha) y algunos sonidos gra-
bados que se emitirán como ambientes sonoros.

Movimiento escénico

Gorsy, para hablar de tu trabajo nos gustaría que nos explicaras primero a
qué llamamos movimiento escénico.

El movimiento escénico es todo lo que sucede en el escenario que no es la propia
declamación del texto. La interpretación está compuesta de la intención y de lo que
sucede a nivel físico. En esta ocasión podemos hablar de dos partes bien diferencia-
das dentro del movimiento: por un lado la coreografía y por otro el estudio del impul-
so de lo que se interpreta. Partimos de la confianza que tiene Santiago Sánchez, el
director, en nosotros y trabajamos desde la verdad de cada actor, qué impulsos tiene
y cómo damos vida a esos impulsos.
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¿Puedes hablarnos de las coreografías? 

En cuanto a la parte coreográfica tiene que ver con que la obra transita por muchos
campos. Hay escenas rituales como la del parto o la del entrenamiento de los guerre-
ros. Necesitamos estructurar los movimientos que las formarán. No llegan a ser danza
en sí, pero sí movimientos organizados. Las escenas coreografiadas son a veces de ti-
po marcial. Primero creamos el ambiente, el espíritu y luego creamos el gesto.

Partimos del valor de cada actor, estudiamos su morfología para no imponer nada
y que sus movimientos no resulten forzados. Cada ser humano tiene su tempo, res-
pira y se mueve de manera diferente. Nosotros trabajamos a favor de ese tempo. 

¿Las coreografías se inspiran en alguna cultura en particular?

No. Un aspecto muy importante es que no hemos querido trabajar con estereoti-
pos. La obra es multicultural y se inspira en distintos ambientes. 

En cuanto a las amazonas hemos tratado de estudiar la época en la que vivían, có-
mo se relacionaban. Sabemos que eran guerreras pero eran capaces de ir más allá,
incluso de comerse a su enemigo a dentelladas. En su vida mezclaban una parte sen-
sual y femenina con otra salvaje. Esta combinación hace que cuando creamos su
mundo procuremos que no tenga marcado un carácter concreto. 

¿Qué sistema de trabajo habéis seguido? ¿Cómo empiezan los ensayos con-
tigo? 

La ventaja que tenemos es que partimos de un casting de actores en el que se
buscó que fueran muy polifacéticos. Esta premisa la marcó el director desde el prin-
cipio del trabajo hace ya bastantes meses. Cada actor tiene su punto fuerte y su par-
te más débil. Algunos vienen de la danza, otros del canto y todos de la interpretación.
Esa macedonia es muy enriquecedora porque cada actor aporta mucho y su genero-
sidad y predisposición hace que trabajar juntos sea algo que no tiene precio. 

Cuando arrancamos un entrenamientos solemos empezar con estiramientos y se-
guimos con trabajo de voz; solo después entro yo con el luego movimiento escénico.
A veces utilizamos técnicas de entrenamiento marciales. Hacemos también trabajo de
percusión con instrumentos o incluso percusión con el propio cuerpo. Por último in-
terviene Santiago en la dirección de escena y el texto. ●
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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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