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Arthur Miller



Arthur Miller es considerado uno de los mejores dramaturgos del siglo XX. El
estadounidense, autor de La muerte de un viajante, realiza en sus obras una

semblanza crítica de la sociedad conservadora norteamericana. 

El autor y su obra
Arthur Miller

Arthur Miller y Los hermanos Karamázov
Arthur Asher Miller nació en Nueva York el 17 de octubre de 1915. Tercer hijo de un
matrimonio de ascendencia austriaca, su padre, Isidore Miller, judío y fabricante de
abrigos, quedó en la bancarrota durante la Gran Depresión de 1929. Se pagó los es-
tudios trabajando en un taller, una radio local, un almacén y en otros oficios que, en
muchas ocasiones, le sirvieron de inspiración para sus textos. Dedicaba el tiempo de
los trayectos hacia el trabajo a leer. Reconoce en sus memorias que en el subterrá-
neo que me llevaba y traía al trabajo comencé a leer… Un libro que cambió mi vida
fue Los hermanos Karamázov, libro que elegí no sé muy bien cómo ni por qué, e in-
mediatamente sentí que había nacido para ser escritor. 

Efectivamente en 1938, antes de licenciarse en Filosofía y Letras en la Universidad
de Michigan, escribió Todavía crece la hierba, comedia que le reportó sus primeros
reconocimientos. Regresó a Nueva York y del 1938 al 1947 escribió 6 seriales radio-
fónicos y otras 10 obras de distintos géneros. 

La consolidación como escritor 
En 1940, se casó con su novia de juventud, Mary Grace Slattery. Tuvieron dos hijos:
Robert y Jane. En 1944 escribió El hombre que tuvo toda la suerte del mundo y en
1945 la novela Focus, un alegato antisemita, que le reportó su primer éxito. 

La consolidación definitiva de Miller como escritor fue en 1948 con el estreno de
Todos eran mis hijos. Abordaba la problemática de la guerra y de los que sacaban ren-
tabilidad de ella. Con este escrito se convirtió en un autor de referencia en el realis-
mo norteamericano y comenzó a darle forma a lo que sería una constante en toda su
obra: la crítica a los valores conservadores de la sociedad americana. Llenó sus tex-
tos de conflictos universales, de perdedores con los que el espectador conseguía
identificarse. Quizá uno de los títulos que mejor refleja esta cuestión sea La muerte de
un viajante (1949), una crítica al sueño americano. Sirviéndose de la poesía, Miller
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EL AUTOR Y SU OBRA

cuenta la historia de un hombre arruinado por la crisis, posiblemente inspirándose en
su padre. Desde febrero de 1949 hasta noviembre de 1950, La muerte de un viajante
se representó ininterrumpidamente, saltando después a los escenarios internaciona-
les. En 1953 escribió The Crucible (El crisol) más conocida como Las brujas de Sa-
lem. En 1955 estrenó Panorama desde el puente, obra en la que el autor aborda el te-
ma de la emigración hacia Norteamérica y que le reportó su segundo Pulitzer.

Arthur Miller y Marilyn Monroe
Miller se casó con Marilyn Monroe en 1956, tras divorciarse de su primera mujer. Fue
una pareja muy mediática, la prensa seguía todos sus movimientos y Miller se con-
virtió en un personaje muy popular. El matrimonio, que no había sido feliz, se acabó
rompiendo en 1961. Las supuestas infidelidades de Monroe y las diferencias que se
dieron entre ambos en el rodaje de Vidas rebeldes (1961), film protagonizado por la
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Durante el rodaje de The Misfits (Vidas rebeldes). De arriba a abajo: Arthur Miller, un técnico, Eli Wallach, John Huston (el
director), Montgomery Clift, Marilyn Monroe y Clark Gable. Nevada, 1961.



CDN
9

ARTHUR MILLER

actriz y Clark Gable y guionizado por el dramaturgo, pudieron ser algunos de los de-
tonantes del divorcio. Fue la última película de ambos actores, fallecidos poco des-
pués del rodaje. Y fue precisamente en ese rodaje donde Miller conoció a su tercera
mujer, Inge Morath, pionera del fotoperiodismo que ejercía de fotógrafa oficial de Vi-
das rebeldes. Se casarían en 1962 y ya no se separarían hasta 2002, fecha del falle-
cimiento de Morath. Su relación con Monroe inspiró una obra autobiográfica que se
llevó al escenario en 1964 titulada Después de la caída. 

Miller y McCarthy 
El Comité Especial de Actividades Antiestadounidenses cuya cabeza visible fue Jo-
seph McCarthy, consideró a Arthur Miller un personaje peligroso y su obra Las brujas
de Salem, incómoda. Fue llamado a declarar. Le recordaron su juventud en la que
simpatizó con las ideas marxistas y le pidieron que se convirtiera en delator de sus
compañeros. Fue condenado a un mes de cárcel y 500 dólares de multa. La prensa
internacional y el prestigio del escritor impidieron que ingresara en prisión. Otros ase-
guran que la fama que en ese momento tenía como marido de Marilyn Monroe, le li-
bró de la cárcel. 

Arthur Miller y Alfonso Sastre
A partir de los años 80 las obras de Arthur Miller perdieron la altura literaria de sus pri-
meras producciones. Alfonso Sastre, gran admirador de Miller y autor de varios estu-
dios sobre él, escribió un artículo en 1987 titulado Arthur Miller ¿un autor menguan-
te? que recogía esta apreciación general. Algunos críticos aseguran que el giro en la

Joseph McCarthy. Arthur Miller declarando ante el Comité Especial de Actividades
Aniestadounidenses. (HUAC).
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temática, desde la crítica social a asuntos más particulares, rebajaron la altura litera-
ria de sus obras. En 1997 y tras un largo silencio publicó la novela Mujer normal, que
volvió a reportarle muy buenas críticas. Entre sus obras no teatrales se puede desta-
car la colección de relatos Ya no te necesito (1967), el guion de la película El reloj ame-
ricano (1980), la novela autobiográfica Timebends: A Life, Vueltas al tiempo (1987). En
2001 realizó una dura crítica al establishment político estadounidense, que incluía al
presidente George W. Bush, en la obra La política y el arte de actuar.

Reconocimientos y últimos años
Miller fue acreedor de numerosos premios como la Medalla de Oro y de las Letras en
1959, el Premio Angloamericano de teatro en 1966, y el Lawrence Oliver Theatre en
1995. En 2002 viajó a España para recibir el Premio Príncipe de Asturias de las Letras
en reconocimiento a la renovación de la permanente lección humanística del mejor tea-
tro. En su discurso habló varias veces en castellano. 

Miller, activo hasta el final de sus días, se mudó en 2002 a Roxbury (Connecticut,
EEUU) con la joven artista Agnes Barley, con la que tenía intención de casarse. Viaja-
ba en múltiples ocasiones a New York, donde se seguían representando sus obras.
La última, Finishing the picture, se estrenó en 2004. Enfermo de cáncer y con proble-
mas cardiacos, falleció en su rancho de Roxbury el 10 de febrero de 2005. ●
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Los juicios de Salem
La caza de brujas

Las brujas de Salem (1953) se estrenó en el Teatro Martin Beck de Broadway, Nueva
York. El estreno en Europa fue en Bruselas en 1954. El autor no pudo asistir porque
se le había retirado el pasaporte. Miller fue víctima del periodo de máxima eferves-
cencia del Comité de Actividades Antinorteamericanas, cuya cara visible fue el sena-
dor Joseph McCarthy. Sus actividades, consideradas auténticas cazas de brujas por
algunos, inspiraron a Miller esta obra en la que comparó los juicios en Salem en el si-
glo XVII con la época que le tocó vivir. 

En el presente capítulo veremos que pasó en estos dos periodos de la historia nor-
teamericana.

Juicio sobre un caso de brujería en Salem. Grabado de F.O.C. Darley (c. 1876).
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Los juicios de Salem 
Entre febrero de 1692 y mayo de
1693 más de 150 personas fueron
acusadas de brujería en los conda-
dos de Essex, Suffolk y Middlessex
en Massachusetts, Estados Uni-
dos. Se celebraron más de treinta
juicios en los que se acusó de bru-
jería a treinta y una personas y se
condenó a la horca a catorce muje-
res y cinco hombres. Nunca hubo
pruebas fidedignas contra los pre-
sos. Se vivió una especie de histe-
ria colectiva por la que la pobla-
ción, en su mayoría muy religiosa,
se dejó influir por rumores. Los ve-
cinos se delataban unos a otros y
se acusaban incluso de tener tratos
con el diablo. Un hombre, Giles
Corey, fue lapidado por negarse a
declarar en contra de nadie.

El macartismo
Entre 1950 y 1956 el senador norteamericano Joseph McCarthy lideró un periodo de
lucha contra el comunismo que sentó a declarar y a acusar sin pruebas a muchos fun-
cionarios norteamericanos y a un buen número de artistas que trabajaban en la prós-
pera industria cinematográfica de Hollywood. 

En los años 50 el mundo se encontraba inmerso en plena Guerra Fría. Mao Zedong
había subido al poder en China en 1949 y la Guerra de Corea comenzaba en 1950.
En este contexto, la opinión pública estadounidense deseaba una política de mano
dura con la Unión Soviética. En febrero de 1950 McCarthy denunció una conspiración
comunista en el propio Estado Mayor y durante los diez años que fue senador acusó
a funcionarios, militares y artistas de vinculaciones con el Partido Comunista o de re-
alizar actividades antinorteamericanas. Las acusaciones de McCarthy se desarrolla-
ron dentro del Comité del Senado para las Relaciones Internacionales. Durante varios
años su influencia fue muy grande y sus métodos muy agresivos. 

Acusaba con mentiras a los sospechosos y ellos se veían obligados a probar su
inocencia. Sus actividades se complementaban con las del Comité Especial de Acti-
vidades Antiestadounidenses que dependía de la Cámara de Representantes, en el
que McCarthy tenía mucha influencia. Este comité nació en 1934 con el fin de inves-

Arresto de una bruja en Salem. Ilustración de Howard Pyle, 1883.
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tigar la forma en que la propaganda nazi se introducía en EEUU. A partir del año 1945
se centró en la investigación de personas sospechosas de ser comunistas que tuvie-
ran una posición que les permitiera influir en la sociedad norteamericana. Las denun-
cias en muchas ocasiones eran falsas, pero obligaban al acusado a comparecer pa-
ra demostrar su inocencia. A veces se les instaba a delatar a compañeros para li-
brarse de las sospechas.

De esta manera McCarthy acusó a muchas personas pertenecientes a la industria
cinematográfica de Hollywood. Directores de cine, actores y sobre todo guionistas
fueron llamados a declarar. Muchos de ellos perdieron su trabajo y algunos se vieron
obligados a abandonar el país, es el caso de Charles Chaplin. 

En defensa de las actuaciones de este comité se creó el Comité de la Primera En-
mienda, que reunió a más de 500 profesionales del cine. Este comité tuvo que de-
fender a artistas llamados a declarar tan conocidos como Lauren Bacall, Humphrey
Bogart, Burt Lancaster, Gregory Peck, Orson Welles o Frank Sinatra, entre otros. 

Los métodos de acusación de McCarthy fueron muy agresivos y se basaban en in-
venciones muy bien urdidas o en acusaciones de otros profesionales del cine. Es por
eso que a esta época también se la conoce como de caza de brujas. Arthur Miller fue
llamado a declarar ante el comité en 1959. Se negó a delatar a miembros sospecho-
sos de actividades procomunistas. Se le condenó por desacato a un mes de cárcel y
una multa. Después de apelar la sentencia quedó absuelto. ●

Lauren Bacall y Humphrey Bogart al frente del Comité de la Primera Enmienda, durante La caza de brujas. 
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Arthur Miller escribió The Crucible, Las brujas de Salem en 1952 y la estrenó en
1953 en el Teatro Martin Beck de Broadway, Nueva York. Considerada hoy en día una
de las mejores piezas del teatro norteamericano, fue en su momento muy polémica.

Se convirtió en metáfora y crítica del Comité de Actividades Antiamericanas.

The Crucible está basada en los juicios por brujería celebrados en Salem (Massachu-
setts) en 1692. Arthur Miller se trasladó a la ciudad para documentarse. Encontró las
actas de los juicios pero no se decidió a escribir sobre ellos hasta encontrar la razón
última de todo lo sucedido. Lo hizo cuando halló la declaración de Abigail Williams
acusando a Elisabeth Proctor. Lo que pasó en Salem en el siglo XVII era fácilmente
comparable al ambiente de desconfianza que creó el Comité de Actividades Antia-
mericanas en los años 50 del siglo XX.

Argumento
John Proctor tiene un idilio con la joven Abigail Williams, sobrina del reverendo Parris.
Elisabeth, la esposa de John conoce el adulterio pero perdona a su marido. Abigail
urde un plan para vengarse de Elisabeth. Con las jóvenes del pueblo organiza una se-
sión de ocultismo en el bosque. El reverendo las sorprende y para defenderse, Abi-
gail dice que han sido poseídas por el demonio. Comienzan unos juicios en los que
Thomas Putnam, el gobernador Danforth  y el reverendo Hale, forman un tribunal. El
juicio, que dura varios meses, lleva a declarar a cientos de personas. Las rencillas
personales, las envidias, los métodos basados en la violencia y el miedo convierten
en culpables a más de treinta habitantes del pueblo. Proctor es ahorcado porque se
ha negado a declarar en contra de amigos y vecinos inocentes. 

Estructura y tema
La obra es una reflexión sobre la histeria colectiva y el abuso de poder por la vía del
miedo que permite a ciertos estamentos carguen contra otros más débiles o más mo-
lestos.

Las brujas de Salem
Análisis de la obra
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Se desarrolla en el pueblo de Salem, en el Estado de Massachusetts (Estados Uni-
dos) a lo largo de los varios meses que duran los juicios. Es lineal en el tiempo y Mi-
ller no utilizó flashbacks, como era frecuente en sus obras.

En España
El estreno de la obra en España fue en 1956 y tuvo un notable éxito. Sorprende que
pasara la censura política, muy férrea en aquellos años. Según Ramón Espejo, pare-
ce que se debe a la traducción del texto, que lo despojó de cualquier tinte político. Lo
cierto es que se estrenó en el Teatro Español de Madrid en 1956 con la dirección de
José Tamayo, entonces a cargo de la compañía Lope de Vega. La misma compañía
pero con otro reparto la llevó a escena, casi simultáneamente, en Barcelona. Fue en
febrero de 1957 con la dirección de José Luis Alonso y la interpretación en el papel
de Abigail de Nuria Espert. En Madrid llegaron a programarse 120 representaciones,
en Barcelona más de cien. A pesar del éxito en ambas ciudades, José Tamayo no vol-
vió a repetir el experimento teatral de simultanear una obra en dos ciudades. 

Años más tarde se rodó una versión para televisión, que emitió TVE en 1973, en
cuyo reparto destacaban nombres como Concha Velasco, Asunción Balaguer o Fer-
nando Delgado. 

En el cine
Las brujas de Salem ha sido llevada al cine en varias ocasiones. La más conocida en
1996, contó con la adaptación del guion por parte del propio Miller. Su hijo Robert fue
uno de los productores y la película se rodó en una isla del estado de Massachusetts
cercana a Salem. Miller visitó varias veces el rodaje. Estuvo dirigida por Nicholas Hyt-
ner y protagonizada por Daniel Day-Lewis y Winona Ryder. ●

Cartel y escena de la película El crisol, dirigida por Nicholas Hytner en 1996.
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Entrevista con el director
Andrés Lima

Hablamos con Andrés Lima para que nos explique cómo será su versión de Las bru-
jas de Salem y qué diferencias habrá en el Teatro Valle-Inclán respecto a lo que se pu-
do ver en el Festival Grec de Barcelona el verano de 2016. 

Arthur Miller escribió Las brujas de Salem como denuncia al acoso que sufrió
por parte del Comité Especial de Actividades Antiestadounidenses. ¿Utilizas tú
la obra para algún tipo de reivindicación o denuncia? 

Efectivamente, Las brujas de Salem surgió como alegoría a la represión de la épo-
ca de McCarthy y de los problemas que el propio autor tuvo con este comité. Él se

Andrés Lima es actor y director teatral. Está considerado como uno de los
grandes directores de la escena española. Con sus montajes ha contribuido a la

actualización de los conceptos de la puesta en escena teatral. Fue fundador de la
compañía Animalario para la que ha dirigido numerosas obras como: El

montaplatos (2012), Penumbra (2010), Urtain (2008), Tito Andrónico (2009),
Argelino (servidor de dos amos), (2008), Marat-Sade (2006), Hamelin (2005),

Últimas palabras de Copito de Nieve (2004), Alejandro y Ana (lo que España no
pudo ver del banquete de la boda de la hija del presidente) (2002), Pornografía
barata (2001), escrita también por él, Tren de mercancías huyendo hacia el oeste

(1999) y Qué te importa que te ame (1997).
Como director escénico ha trabajado, entre otros, para la Comédie-Française (Las

joyeuses commères de Windsor, 2011; Bonheur, 2009) y el Stadsteater de
Goteborg, Suecia (El caso Danton, 2012, y Blackbird, 2010). 

Ha ganado numerosos premios entre los que destacamos cuatro Premios Max a
la mejor dirección por Urtain, Argelino (servidor de dos amos), Marat-Sade y

Hamelin. 
Más recientemente ha presentado Desde Berlín, tributo a Lou Reed (Teatre

Romea, 2014); Los Macbez, sobre Macbeth de Shakespeare en versión de J.
Cavestany (CDN, 2014); Viento (es la dicha de amor) (Teatro de la Zarzuela, 2013);
Elling (Teatro Galileo, 2012), y Medea, de Séneca (Teatro de La Abadía, 2015).
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negó a declarar en contra de nadie. Le retiraron el pasaporte y fue considerado un
sospechoso de actividad procomunista. Las brujas de Salem levantó un gran revuelo
en Estados Unidos. Yo busco un paralelismo entre la obra y la situación actual. El tex-
to tiene muchos planos como para permitirse hacer una lectura contemporánea del
mismo. 

Una de ellas podría ser el renacimiento del fascismo en Europa. Renacimiento que
creo es fruto de las políticas que se aplican y que son en cierta manera consecuen-
cia del fracaso del capitalismo. El conflicto que plantea la obra original, los juicios en
Nueva Inglaterra, responden a las consecuencias del poder absoluto del Estado, de
un Estado-Iglesia en este caso. La Iglesia en nuestro tiempo, las enseñanzas de una
moral católica, el ambiente cerrado que vivimos muchos de nosotros durante años,
no hace tanto tiempo, puede verse reflejado en la historia de Miller. 

Es importante también observar la manipulación de Estado a través del miedo. En
una sociedad de orden, éste solo se conserva mediante la represión, el terror incluso.
Esto puede verse claramente en la obra.



Por otro lado, Las brujas de Salem es
uno de los grandes textos del siglo XX y
tenía interés en él desde hace mucho
tiempo.

¿Cómo has planteado la adapta-
ción de la obra de Miller? 

Considero que la función de Miller es
realista; realista pero no naturalista. Así
quiero que sea mi puesta en escena. No
quiero que sea una función documental,
no quiero quedarme en la anécdota de
lo que pasó en Salem y en el condado
de Essex, aunque efectivamente la fun-
ción trata de ello y yo la he respetado
casi en su totalidad.

ANDRÉS LIMA
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“Lamentablemente siempre
hay grupos de poder y el
poder se mantiene con la

represión y el miedo. El miedo
corrompe a esa sociedad. Es

un planteamiento más político
que religioso y muy actual, a

mi entender.”
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¿Qué me puedes decir de los personajes?

Lluís Homar hará el papel de gobernador de Danforth. Ha estado muy implicado
en el proyecto de Las brujas de Salem desde el comienzo. En cuanto al reparto cuen-
to con actrices muy jóvenes, para algunas es su primera interpretación profesional.
Hay que tener en cuenta que en la obra de Miller las víctimas de la supuesta pose-
sión demoniaca son adolescentes, casi unas niñas. Abigail Williams actúa con mal-
dad y es una gran manipuladora, pero el resto de las implicadas son muy inocentes.
Frente a ellas aparecen los personajes que ostentan el poder: los jueces del tribunal
que se rigen por su estricta moral puritana o los que los que aprovechan la situación
para resolver odios personales. Algunos críticos hablan de John Proctor como un hé-
roe trágico: prefiere morir antes de deshonrar su nombre y acusar a inocentes. 
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¿Habrá muchos cambios respecto a
la puesta en escena en el Teatro Grec de
Barcelona, un escenario grecorromano,
más amplio y al aire libre?

Preparé Las brujas de Salem en el Grec
pensando ya en que también se estrenaría
en el Teatro Valle-Inclán. Creo que puede
ser perfecta para ese espacio. Conseguire-
mos más intimidad de la que se creaba en
el Grec, un teatro enorme, al aire libre, don-
de las últimas filas difícilmente se ven atra-
padas en la acción con la intensidad que
encontramos en una sala más pequeña. 

“Yo busco un paralelismo
entre la obra y la situación
actual. El texto tiene muchos
planos como para permitirse

hacer una lectura
contemporánea del mismo.”
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¿Qué época, qué estética acompañará a la función?

La estética recuerda a las iglesias que ahora mismo hay en Nueva Inglaterra. Igle-
sias construidas por los mejores arquitectos del momento. Una estética y una arqui-
tectura de la máxima vanguardia y calidad artística.

Por otro lado, también me ha inspirado la imagen de sectas como los amish u otros
grupos puritanos. Su forma de vestir se mantiene desde hace muchos años práctica-
mente sin cambios. De la misma manera, hay un recuerdo a la ropa de la Iglesia católi-
ca que en algunos aspectos tampoco ha tenido cambios. Recordemos la ropa ceremo-
nial de los papas o los obispos. Prácticamente es la misma desde hace siglos. 

La escenografía pretende recrear el mundo de los colonos americanos. Eran so-
ciedades que buscaban su propio paraíso. Las normas ayudaban a sus fines y a man-
tenerse unidos. Todos trabajaban juntos para construir la iglesia o el granero comuni-
tario. Hemos querido recrear esto en la puesta en escena. La escenografía la va cons-
truyendo el grupo a lo largo de la función. Como los antiguos colonos, buscan su pro-
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pio paraíso. Salem es para ellos la
nueva Jerusalén. Tienen un marcado
espíritu de comunidad. Dictan sus
normas porque son buenas y útiles
para conseguir sus objetivos. Quería
que se viera este espíritu de comuni-
dad en la escena que en sí mismo no
es malo, al contrario, es positivo. La-
mentablemente siempre hay grupos
de poder y el poder se mantiene con
la represión y el miedo. El miedo co-
rrompe a esa sociedad. Es un plantea-
miento más político que religioso y
muy actual, a mi entender. ●

“La estética de la obra recuerda
a las iglesias que ahora mismo
hay en Nueva Inglaterra. Iglesias

construidas por los mejores
arquitectos del momento. Una

estética de la máxima
vanguardia y calidad artística.”
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La escenografía y vestuario
Beatriz San Juan

Beatriz San Juan es habitual colaboradora de Andrés Lima tanto en el diseño de
escenografía como de vestuario. Hablamos con ella para que nos explique cómo

ha sido el proceso de creación de estos aspectos en Las brujas de Salem.

¿En qué te has inspirado para construir la escenografía de la obra? 

La escenografía es el resultado de la investigación y documentación que llevé a
cabo sobre los espacios contemporáneos de culto que existen hoy en día en Nueva
Inglaterra. Descubrí que están construidos por los arquitectos más punteros, que
pueden ser lugares muy exquisitos y muy sencillos. Normalmente se utiliza la made-
ra como material principal. 

Me pareció que estas construcciones tienen relación con los graneros de los
amish, que también vienen de la arquitectura de aquella época y de aquella zona de
Estados Unidos y que, en realidad, son herederos de la arquitectura de los calvinis-
tas europeos. 

Beatriz San Juan nos comenta el trabajo de investigación que hizo sobre los espacios de culto en la actual Nueva Inglaterra.
Capillas como estas le han servido de inspiración para crear la escenografía de Las brujas de Salem.
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De ahí nace la escenografía: se inten-
ta llegar a la idea de un espacio de ma-
dera que pudiera representar una casa,
el granero, el lugar de los juicios... Es im-
portante el juego que hemos estableci-
do: el decorado se va montando a lo lar-
go de la obra. Pretende recordar a estas
sociedades amish o mormonas que vi-
ven de manera sencilla, anclada en el
pasado y que construyen sus casas co-
munitarias entre todos. Eso sucede tam-
bién con nuestra escenografía.

¿La escenografía nos traslada a alguna época concreta?

La escenografía no se define en un momento histórico concreto, aunque sí tiene
reminiscencias. Está construida con madera en su totalidad como recuerdo de las
edificaciones realizadas por sociedades como los amish. Ellos construyen sus luga-
res comunitarios en madera. Nosotros hemos elegido madera de pino sin tratar. Cre-
amos un espacio sin decoración ninguna, que reflejase un poco el espíritu de esas co-
munidades que huyen de lo que no hace falta, de lo superfluo. Ellos buscan la esen-
cia de las cosas. Me parece que la madera es un material con una gran belleza y que
puede enmarcar a los personajes sin molestarlos, de una forma respetuosa.

¿Has tenido que introducir muchos cambios respecto al montaje en Barcelona? 

No va a haber grandes cambios. La escenografía se monta igual. Allí contábamos
con la ayuda del personal técnico a los que se les podía ver en escena y aquí, en el

La forma de vestir de los amish ha inspirado a Beatriz San Juan para diseñar el vestuario.

“Hemos puesto vestidos alegres
para las niñas. Son vestiditos de
flores con delantales encima.
Todo en contraposición con el
vestuario de las personas que
ostentan el poder, el alcalde y
los jueces, que van de riguroso

negro.”

BEATRIZ SAN JUAN
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CDN, seguramente y para ayudar a los
actores prepararemos algún dispositivo
con ruedas, pero la idea de ir montán-
dola poco a poco se mantiene. Comien-
za con un suelo a diferentes niveles y
termina con una construcción completa,
una casa-granero-sala de juicios. A me-
dida que lo van construyendo se va ce-
rrando el espacio y se van encerrando
ellos también. Es una visión poética que
representa la falta de libertad y la locura
enfermiza que les invade. 

¿Qué me puedes decir de la época
del vestuario?

Con el vestuario sucede lo mismo
que con la escenografía. Es contempo-
ráneo, porque lo hemos hecho ahora,
pero es atemporal. Me he basado en al-
gunos toques del vestuario de Salem del

siglo XVII, también de la época en la Miller publicó la obra, en los años 50 del siglo
XX. He investigado cómo van hoy vestidos los mormones (ropa interior de con boto-
nes para las chicas, todo de algodón, nada de fibra sintética)… Suele ser muy fea, sa-
yones grises por ejemplo, así que hemos cambiado algo. Queríamos reflejar a las ni-
ñas que están despertando a su adolescencia, sobre todo la protagonista. Les hemos
puesto vestidos alegres, un poco “campesinos”. Son vestiditos de flores con delan-

Maqueta de la escenografía.

Lluís Homar viste un abrigo hasta el suelo que se llama dulleta
y que está inspirado en el que usa el camarlengo del papa.



tales encima. Todo en contraposición
con el vestuario de las personas que os-
tentan el poder, el alcalde y los jueces,
que van de riguroso negro. Su vestuario
también es bastante atemporal. Por
ejemplo, Lluís Homar va con un abrigo
hasta el suelo que se llama dulleta y que
está inspirado en el que usa el camar-
lengo del papa. Se creó a principios del
siglo pasado. Es una vestimenta religio-
sa que está rigurosamente documenta-
da y que es la misma desde hace mucho
tiempo. Por tanto es a la vez contempo-
ráneo y antiguo. Sucede lo mismo con la
ropa de las niñas. Van vestidas con
atuendo puritano y este ha cambiado
muy poco desde el siglo pasado. ●

BEATRIZ SAN JUAN
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“La escenografía es un espacio
de madera que pudiera
representar una casa, el
granero, el lugar de los

juicios... Pretende recordar a
estas sociedades amish o

mormonas que viven ancladas
en el pasado y que construyen
sus casas comunitarias entre

todos.”
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La iluminación
Valentín Álvarez

Hablamos con Valentín Álvarez del proceso de iluminación en la función y de las dife-
rencias que para su diseño de luces ha supuesto trabajar en espacios escénicos tan
diferentes como el Grec y el Teatro Valle-Inclán. 

La obra se estrenó en el Teatro Grec de Barcelona. Supongo que en cuanto
a la iluminación habrá cambios para el estreno en el Teatro Valle-Inclán.

El Grec de Barcelona es un teatro a la romana y su disposición es radicalmente
diferente a la del Teatro Valle-Inclán. En el Grec el público llega a los 200º de visión y
se encuentra muy alejado del escenario. Técnicamente es muy complejo, obliga a tra-
bajar en torres frontales en exceso, cosa que a mí no me gusta. Para la obra se ins-
taló una especie de trust, pero una parte del escenario quedaba fuera de él. Esto nos
impedía crear calles desde mitad de la escena hasta el proscenio. Por otro lado, al ser
un teatro al aire libre nos obligaba a trabajar de noche o cuando empezaba a oscure-
cer. 
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En el Teatro Valle-Inclán trabajare-
mos a la italiana, es decir, con visión
frontal. La estructura técnica cambia
mucho. Varían las distancias y los ángu-
los y eso afecta tanto a la iluminación
como a las visuales. El director va a
introducir algún cambio narrativo, muy
menor, pero sí habrá grandes cambios
en cuanto a coreografía y movimiento
escénico. Con respecto a la iluminación,
técnicamente las modificaciones pue-
den superar el 70% del montaje ante-
rior, pero también es cierto que un tea-
tro como el Valle-Inclán es más cómodo
para trabajar. 

¿En qué medida te ha influido la escenografía para iluminar la obra? 

La escenografía se va construyendo en escena. Comienza con un espacio vacío y
con las aportaciones de los propios actores se va creando una estructura que podría

VALENTÍN ÁLVAREZ

“Para mí es muy importante
romper la luz, romper la

impostación de la luz, que no
venga de ningún sitio, que la
sensación sea que surge de la

propia escena.”



LA ILUMINACIÓN

CDN
30

parecer un granero. El material con el
que está hecho es la madera. Es de
color claro por fuera, oscuro por dentro
y es atravesado por la luz en muchos
momentos. A mí me encanta esto. Para
mí es muy importante romper la luz,
romper la impostación de la luz, que no
venga de ningún sitio, que la sensación
sea que surge de la propia escena. 

¿Qué te ha servido de inspiración
para iluminar esta obra?

Las brujas de Salem es una obra lineal
en su historia. He intentado trabajar el
espacio poniendo especial cuidado en la

intensidad de los momentos dramáticos y siempre combinándolo con el movimiento
espacial. La aparición solar es muy importante en esta obra. El sol entra por las ren-
dijas como puede y las atraviesa rompiendo la oscuridad. También es importante el
hecho cromático. Personalmente lo baso en tonos neutros, calientes y fríos. La tem-
peratura baja aporta tonos calientes, rojizos y las temperaturas cromáticas altas apor-
tan tonos fríos, azulados. No suelo usar colores densos o primarios. Solo en un
momento dado utilizo un azul grisáceo que me lleva a una situación nocturna. 

“Para este montaje no quería
que la luz fuese frontal ni que
surgiera de muy arriba. Utilizo
los rebotes que la luz hace en
la madera de la escenografía
porque crea un efecto muy

interesante.”
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Es muy importante también conseguir un tempo y una armonía con el sonido y con
la música. Debe constituir un todo con la luz. El hecho escénico lo componen dos
cosas: la imagen escénica y el sonido. No hay más que eso y tenemos que combi-
narlo bien y crear un ambiente armonioso. Cuando digo sonido hablo no solo de la
música sino del sonido en general, las voces, las pisadas, el viento…

¿Podrías explicar, en la medida que quieras, qué tipo de focos has utilizado?

Parto de la base de que soy muy poco partidario de la simetría en el escenario. La
simetría no existe en la realidad y yo procuro romperla en la escena. Para este mon-
taje no quería que la luz fuese frontal ni que surgiera de muy arriba. Utilizo los rebo-
tes que la luz hace en la madera de la escenografía porque crea un efecto muy inte-
resante. Usando un simple foco par, los rebotes en el suelo proporcionan una candi-
leja natural. He creado una especie de super estructura de candilejas en el proscenio,
que el en Grec estaba constituida por leds y par 16, en el Teatro Valle-Inclán lo haré
con fluorescencia con difuminados. Utilizo unas baterías de par 16 (tomasitos) de 30
grados desde el suelo que crean un ambiente especial y hace que la luz venga desde
abajo. Crea una atmósfera suave y una sombra que viene muy bien para algunas
escenas, aportando una imagen elevada. ●
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La música
Jaume Manresa

En las obras dirigidas por Andrés Lima suele tener mucha relevancia la música y,
en la mayoría de las ocasiones, es partidario de creación original para la función.

Jaume Manresa es el compositor encargado de la música en esta versión de 
Las brujas de Salem. 

Las brujas de Salem no es la primera colaboración con Andrés Lima. Con an-
terioridad ha participado en varias producciones: El malentès; Desde Berlín. Tri-
buto A Lou Reed y Medea. ¿Qué destacaría de esta relación y cómo han abor-
dado este último trabajo?

Es una relación muy fluida tanto a nivel artístico como a nivel personal. Andrés es
un fenómeno dirigiendo equipos de trabajo y yo me siento muy a gusto participando
desde mi faceta como compositor. Abordamos Las brujas de Salem hablando mucho
de cómo debía ser aquella sociedad. De los contrastes entre la luz y la oscuridad que
la vertebraban y cómo la música podía ayudar al espectador a entenderla de una ma-
nera más directa, sin pasar por el pensamiento racional.

¿La música está grabada o se interpreta en directo?

La música casi en su totalidad está grabada y se mueve dentro de unos parámetros
contemporáneos, aunque lo mezclamos con las voces en directo de las niñas, las ac-

trices que interpretan los personajes que
iniciaran las acusaciones de brujería. Las
tratamos  como voces blancas -puras- de
una manera muy parecida a los cánticos
religiosos, que también tienen su lugar en
la obra. El personaje de Tituba, interpreta-
do por Yolanda Sey,  tiene momentos pre-
ciosos que canta en directo casi como
solista.

“La música casi en su totalidad
está grabada y se mueve

dentro de unos parámetros
contemporáneos.”
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Ha creado música, dirigido y partici-
pado en improvisaciones, performan-
ces y espectáculos de teatro y danza.
¿Cómo se integra en la dinámica de
trabajo del equipo artístico? ¿El pro-
ceso de composición  musical discu-
rre paralelo? 

Mi manera de trabajar la música y el
espacio sonoro siempre discurre parale-
lo al trabajo artístico global del montaje.
No lo puedo entender de otra manera.
Se empapa del trabajo de los actores,
de la escenografía de la imagen y evi-
dentemente de la dirección. Lo que me
gusta de trabajar en estos campos –performance, danza, impros– es cómo esto afec-
ta a la idea previa que yo pueda tener de composición y cómo esta se va ensucian-
do de otros referentes. Eso me encanta. ●

“Contaremos con las voces en
directo de las niñas -las

actrices que interpretan los
personajes que iniciarán las
acusaciones de brujería-. Las
tratamos como voces blancas,
puras, de una manera muy
parecida a los cánticos

religiosos.”
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Salem en la actualidad

La ciudad de Salem está ubicada en el condado de Essex, en Massachusetts (EEUU), en
la costa atlántica, a 25 km. del norte de Boston, la capital del estado.

Recibe el sobrenombre de “la ciudad de las Brujas”, por los juicios acontecidos allí en 1692. 
Tuvo una gran importancia como puerto estratégico durante el apogeo del tráfico

comercial con África, India, Rusia o China durante el siglo XVIII y comienzos del XIX. 

Primeros colonos de Salem: Nueva Inglaterra
Fue en 1629 cuando se asentaron los primeros colonos en las tierras que darían lugar
a la ciudad de Salem. Un año antes, líderes puritanos habían comprado el terreno y
se encargaron de poblarlo con  habitantes afines a sus creencias. 

Plano de la ciudad de Salem en 1692.

Testimonio de Abigail Willliams.
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La cercanía al mar condicionó muy pronto la profesión de los colonos, que se cen-
traron en la construcción de barcos para la comercialización de productos manufac-
turados, al comercio y a la pesca, especialmente de la ballena, para extraer grasa. 

Turismo hoy: museos, universidades… y los juicios de Salem
Más de 400 construcciones coloniales forman el distrito histórico de Salem: es el
mayor conjunto de este tipo de construcciones de EEUU y como tal, se le otorgó la
condición de Patrimonio Histórico Nacional. 

El acontecimiento que más repercusión ha tenido en la historia y turismo actual de
Salem fueron los juicios acontecidos en 1692. Como reflejo de aquellos juicios, exis-
te hoy el Museo de las Brujas, con una exposición permanente dedicada a ellos y,
también, a mostrar hechizos, ritos satánicos y demás aspectos de la brujería. 

Como no podía ser de otra forma, la noche de Halloween en Salem es célebre. La
celebración ocupa todo octubre y recibe el nombre de Salem Haunted Happenings.
Desfiles, fuegos artificiales, visitas a casas encantadas y a los museos, recreaciones
de los juicios… son solo algunas de las actividades que se realizan en esta fiesta.

Además de la explotación de esta parte de su historia, la ciudad de Salem está
ubicada cerca de algunas de las instituciones educativas más importantes de EEUU,
como la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT),
ambas en el condado de Cambridge. ●

Más de 400 construcciones coloniales forman el distrito histórico de Salem, que ha sido considerado Patrimonio
Histórico Nacional.
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DE VÂNZARE / FOR SALE

CONTRA DEMOCRATIEI

DES MOURANTS:
INFLAMMATION DU VERBE
VIVRE Y LES LARMES D'ŒDIPE

LA COCINA

LAS BRUJAS DE SALEM

UNA MIRADA DIFERENTE

III JORNADAS 
DE PLÁSTICA TEATRAL

Light Years Away, 
de Edurne Rubio Barredo 
Fäustino IV o Concierto para esfuerzo
y sonido,
de Sergi Fäustino

Texto y dirección: 
Gianina Cărbunariu

de Esteve Soler
Dirección: Alexandru Dabija
Producción: Teatrul Odeon (Rumanía)

de Wajdi Mouawad
Producción: Au Carré de l’Hypoténuse
(Francia) y Abé Carré Cé Carré (Canadá) 

de Arnold Wesker
Versión y dirección: 
Sergio Peris-Mencheta
Producción: Centro Dramático Nacional 

de Arthur Miller
Dirección: Andrés Lima
Coproducción: Centro Dramático Nacional,
Teatre Romea y Grec 2016 Festival de
Barcelona

Laboratorio Rivas Cherif

Sábado 8 
y domingo 9 de octubre 
de 2016
El lugar sin límites

Jueves 20 
a domingo de 23 de octubre 
de 2016
Una mirada al mundo

Viernes 28 
a domingo 30 de octubre 
de 2016
Una mirada al mundo

Viernes 18 de noviembre 
a viernes 30 de diciembre 
de 2016

Viernes 20 de enero 
a domingo 5 de marzo 
de 2017

Jueves 25 de mayo 
a domingo 4 junio 
de 2017

Jueves 8 
a sábado 10 de junio 
de 2017

CONTAR PARA/SOBRE VIVIR 1 Piezas de Itxaso Corral, 
Orquestina de Pigmeos, 
Pablo Messiez y Alejandro Ruffoni
Producción: Centro Dramático Nacional 

Jueves 6 
y viernes 7 de octubre 
de 2016
El lugar sin límites

LA CASA. Idea y dirección: 
Aitana Cordero
Dramaturgia: Jaime Conde-Salazar
Producción: 
Centro Dramático Nacional 

Jueves 29 septiembre 
a domingo 2 octubre 
de 2016
El lugar sin límites

SONGS FROM MY SHOWS de Ivo Dimchev Miércoles 21 de septiembre 
de 2016
El lugar sin límites

SÉNECA de Antonio Gala
Versión y dirección: Emilio Hernández
Producción: Centro Dramático Nacional

Viernes 24 de marzo
a domingo 14 de mayo 
de 2017

Teatro 
Valle-Inclán



SOM FAVES

REIKIAVIK
(reposición)

MECÁNICA 
(una relectura cubana de 
Casa de muñecas)

VIEJO, SOLO Y PUTO

MÁRMOL

de Ivo Dimchev
Producción: Tanz im August (Berlín), 
DasArts (Amsterdam), European Cultural
Capital Linz 09, O is not company Royal
Conservatoire/Artesis University College
(Antwerpen) y O Espao do Tempo 
(Montemor-o-Novo, Portugal)

Texto y dirección: Juan Mayorga
Producción: 
Entrecajas Producciones Teatrales

de Abel González Melo
Dirección: Carlos Celdrán
Producción: Argos Teatro (Cuba)

Texto y dirección: Sergio Boris
Producción: 
Maxime Seugé y Jonathan Zak
(Argentina)

de Marina Carr
Dirección: Antonio C. Guijosa
Producción: 
El Vodevil con Iria Producciones 
y Serena Producciones

Viernes 23 
a domingo 25 de septiembre 
de 2016
El lugar sin límites

Miércoles 28 de septiembre 
a domingo 30 de octubre 
de 2016

Jueves 10 
a domingo 13 de noviembre 
de 2016
Una mirada al mundo

Jueves 3 
a domingo 6 de noviembre 
de 2016
Una mirada al mundo

LOS GONDRA
(una historia vasca)

de Borja Ortiz de Gondra
Dirección: Josep Maria Mestres
Producción: 
Centro Dramático Nacional

Miércoles 18 de enero 
a domingo 19 de febrero 
de 2017

Viernes 25 de noviembre 
a viernes 30 de diciembre 
de 2016

FESTEN de Bo Hr. Hansen
Versión y dirección: Magüi Mira
Producción: 
Centro Dramático Nacional

Viernes 3 de marzo 
a domingo 9 de abril 
de 2017

EN LA ORILLA de Rafael Chirbes
Dirección: Adolfo Fernández
Coproducción: 
Centro Dramático Nacional, 
K Producciones, La Pavana/Diputación
de Valencia y Emilia Yagüe Producciones

Miércoles 19 de abril 
a domingo 21 de mayo 
de 2017

Escritos en la escena III
POR TODA LA HERMOSURA de Nieves Rodríguez Rodríguez

Dirección: Manu Báñez
Producción 
Centro Dramático Nacional

Miércoles 21 de junio 
a domingo 2 de julio 
de 2017

Teatro 
Valle-Inclán

Sala
Francisco Nieva

Sala
El Mirlo Blanco
y otros espacios

TITERESCENA

LABORATORIO RIVAS CHERIF

ESCUELA DEL ESPECTADOR

Octubre de 2016
a junio de 2017

Distintas actividades a lo largo de
la temporada
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