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Antonio Gala Velasco nació en Brazatortas, Ciudad Real, el 2 de octubre de
1930, aunque se citan lugares y sobre todo fechas diferentes en distintas biogra-
fías. Lo que sí sabemos con certeza es que el escritor se considera cordobés,

ciudad a la que se trasladó con 9 años, y que su nombre de pila (declarado por el
mismo en una entrevista en 2008 a Las Provincias) es Antonio Ángel Custodio
Sergio Alejandro María de los Dolores Reina de los Mártires de la Santísima

Trinidad y de Todos los Santos.

El autor y su obra
Antonio Gala

Mientras estudiaba, escribió poemas que se publica-
ron en distintas revistas, como Escorial o Platero e, in-
cluso, fundó dos: Aljibe y Arquero de Poesía, junto a
Gloria Fuertes y Julio Mariscal Montes. 

En un acto de desobediencia a su padre, abando-
nó las oposiciones para abogado del Estado e ingresó
en la Orden de los Cartujos, que acabó abandonando
por la rígida disciplina monástica. 

Después de vivir en Portugal se instaló en Madrid
para impartir clases de Filosofía e Historia del Arte en
varios colegios. 

En 1959 se publicó su libro de poemas Enemigo Ín-
timo, con el que recibe un accésit en el Premio Ado-
nais de Poesía. 

Italia fue su siguiente destino, concretamente Flo-
rencia, donde vivió en 1962. Allí publicó en la revista
mensual Cuadernos hispanoamericanos poemas de
su libro La deshonra. 

En 1963, ya en España, recibió el premio Las Albinas
por el relato Solsticio de verano y el Nacional Calderón
de la Barca junto al Ciudad de Barcelona de Teatro por
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EL AUTOR Y SU OBRA

la comedia Los verdes campos del Edén, estrenada
en el Centro Dramático Nacional en el año 2004,
bajo la dirección de Antonio Mercero. 

Entre otros premios y condecoraciones, se le ha
otorgado la Medalla de Castilla-La Mancha, el Doc-
tor Honoris Causa de la Universidad de Córdoba
(1982) el Libro de Oro de los Libreros Españoles
(1984), el Premio Andalucía de las Letras (1989), el
León Felipe a los Valores Cívicos (1989), el Premio
de la Fundación Ibn al-Jatib de Estudios y Coope-
ración Cultural (Ayuntamiento de Loja, Granada,
2005), el Planeta por la novela El manuscrito car-
mesí (1990) o el Premio Quijote de Honor de la Aso-
ciación Colegial de Escritores de España (2011).
Además, es hijo predilecto de Andalucía (1985) e
Hijo Adoptivo de Málaga (2015) 

Entre otros títulos, en la producción literaria de Gala destaca Anillos para una da-
ma (1973), Las cítaras colgadas de los árboles (1974), Séneca o el beneficio de la du-
da (1987), el libreto para la ópera Cristóbal Colón (1989), Los bellos durmientes o El
cementerio de los pájaros (1982)

Ha sido guionista de televisión en series como Y al final esperanza (1967), Paisaje
con figura (1976-1980) o Si las piedras hablaran (1972-1973) Estas dos últimas, de ca-
rácter histórico, fueron publicadas en libros en 1985 y 1995, respectivamente. 
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ANTONIO GALA

Por otra parte, Gala ha participado como articulista en distintos periódicos. Publi-
có en El Mundo una serie de escritos criticando el estado de Israel, que fueron tilda-
dos de antisemitas. Por ello, en 2014, la Comunidad Judía de Madrid se querelló con-
tra él por discriminación, incitación al odio, ofensa a los miembros de una comunidad
religiosa e injurias. Estos artículos han sido recopilados en varios libros, como Char-
las con Troylo (1981), En propia mano (1985), La soledad sonora (1991) o A quien con-
migo va (1994). 

Antes participó en diarios como Pueblo, Sábado Gráfico, Actualidad Española y El
País. 

Sus opiniones políticas fueron próximas a la izquierda durante la Transición. En
1978 defendió la autonomía para Andalucía en la apertura del Congreso de Cultura
Andaluza en Córdoba.

Ha sido presidente de la
Asociación de Amistad His-
pano-Árabe a partir de 1981 y
actualmente es presidente de
honor de la fundación que lle-
va su nombre y que tiene co-
mo objeto becar a nuevos ta-
lentos. Su sede está en Cór-
doba, en el Convento del Cor-
pus Christi, construido en el
siglo XVII.

El escritor, novelista, dra-
maturgo, poeta y ensayista ha
tenido varios problemas de
salud. En los setenta, sufrió
una perforación de estómago.
Durante su recuperación co-
menzó a utilizar su caracterís-
tico bastón, complemento del
que ha reunido ya una vasta
colección, entre la que cuenta
con regalos de amigos y ad-
miradores. 

En 2011 anunció que su-
fría cáncer, del cual dijo ha-
berse recuperado en 2015. ●

Cartel para el Día internacional del libro, 2016. Antonio Gala, autor del año.
(Junta de Andalucía)
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Palabras previas a Séneca
Desde muy joven acaricié la idea de escribir sobre Séneca. Es un personaje conoci-
do –no demasiado, quizá sólo supuesto– como moralista, como filósofo, como drama-
turgo. Pero su actividad política, no reducida a la formación de Nerón, suele quedar,
acaso con intención, en la sombra. Las contradicciones que se dan entre la obra y la
actitud de Séneca son tan graves que no podían dejar de atraer a un autor de teatro.
Porque él es, al mismo tiempo, protagonista y antagonista de su vida. 

Séneca
Análisis de la obra

Séneca o el beneficio de la duda se estrenó en agosto de 1987 
en el Teatro Reina Victoria de Bilbao con la dirección de Manuel Collado 

y José Luis Pellicena en el papel protagonista.
Antonio Gala se acercó con esta obra a la figura del filósofo cordobés; a su vida y

sobre todo a su planteamiento filosófico y ético.
La propuesta dramatúrgica consiste en la conversación de Séneca con Petronio,
en los últimos instantes de la vida de aquel, previos a su suicidio. En su diálogo
van rememorando hechos pasados. Intencionadamente Gala se centra en los pri-
meros años de la vida adulta del filósofo, cuando aceptó ser preceptor de Nerón.
Antonio Gala escribió esta suerte de prólogo para su obra, en el que explica su
fascinación por las contradicciones en las que cayó Séneca durante su vida:



ANÁLISIS DE LA OBRA
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En una época cuya decadencia, cuya corrupción general, cuya sensación de ago-
tamiento, la hacen tan semejante a la nuestra, hay un hombre de Córdoba –el más ro-
mano de todos los estoicos y el más estoico de todos los romanos– que personifica
las tentaciones que el poder plantea a la ética, y el contagio con que la amoralidad
asalta a la virtud. 

Casi todos los temas que la teoría y la práctica políticas suscitan y han suscitado
a lo largo de la historia, se despliegan en Séneca: desde la manipulación del gober-
nante hasta el tácito consentimiento a la injusticia; desde la renuncia hasta la ambi-
ción; desde el ejercicio de la libertad hasta el apoyo de la tiranía; desde la sumisión
hasta el reto rebelde; desde el asesinato por razones de Estado hasta el adormeci-
miento de la razón. 

Sus enormes riquezas y su poder omnímodo se oponen a su reflexión desdeñosa
y benevolente. Su extraordinaria pasión de mando, a su silencioso suicidio. En esta
historia, la realidad es inasible y más rica –como suele– que la imaginación. Porque
no es coherente ni tiene –no las busca– perspectivas. ●

Antonio Gala

Séneca, grabado de Lucas Vorsterman (c. 1650).
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Lucio Anneo Séneca nació en la hispánica Córdoba entre el año 4 y el 1 a.C.
Murió en Roma en el año 65 d.C. 

Filósofo, político, orador y escritor romano conocido por sus obras de carácter mora-
lista. Hijo del orador Marco Anneo Séneca, fue una de las figuras más destacadas de
la política del Imperio romano: cuestor, pretor y senador durante los gobiernos de
Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, además de ministro, tutor y consejero del empera-
dor Nerón.

Tras los años de destierro en Córcega que le impuso Claudio, fue llamado por Agri-
pina como preceptor del adolescente Nerón, que se convertiría en Emperador a los
dieciséis años. Junto a Afranio Burro, prefecto del pretorio romano, Séneca fue con-
sejero político del joven Nerón e inspiró una línea de gobierno reconocida por los his-
toriadores como una etapa áurea del Imperio. 

Los excesos del poder fueron desgastando al filósofo y perdió la influencia sobre
su pupilo, hasta tal extremo que el emperador obligó a su antiguo maestro a suici-
darse. Séneca fue acusado de colaborar en la conjura de Pisón, un complot dirigido
contra Nerón, y fue condenado a muerte. En abril del año 65 d.C., Séneca se cortó
las venas acatando estoicamente la sentencia del emperador. Su suicidio ejemplar fue
tan famoso como el de Sócrates.

Séneca destacó como pensador, intelectual y político. De tendencias moralistas,
ha pasado a la historia como el máximo representante del estoicismo y moralismo
tras la decadencia de la República romana, a pesar de las sombras que arroja su im-

Semblanza de
Séneca

El suicidio de Séneca, de Manuel Domínguez Sánchez (1871). Óleo sobre lienzo. Museo del Prado.



SEMBLANZA DE SÉNECA
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ponente figura: su enriquecimiento personal, su servilismo y adulación, y su toleran-
cia y silencio ante los crímenes de Nerón. 

Poseedor de una sabiduría amarga, es quizá el último sabio de la antigüedad y el
primero en anticipar la modernidad. Autores como Erasmo, Montaigne, Schopen-
hauer, Nietzsche y Cioran admiraron su saber vivir y saber morir, su actitud estoica,
que asume el fracaso como esencia de la vida, su melancolía por el correr del tiem-
po y la amargura por saberse a merced del poder.

De su extensa producción nos han llegado la sátira Apocolocyntosis, parte de los
tratados De clementia y De beneficiis, los ensayos morales Dialogi que comprenden
Consolatio ad Marciam, Consolatio ad Polybium, Consolatio ad Helviam matrem, De
brevitate vitae, De ira, De providentia, De tranquillitate animi, De vita beata, De cons-
tantia sapientis y De otio, la enciclopedia en siete volúmenes Naturales Quaestiones,
y la recopilación epistolar Epistulae morales ad Lucilium. Es autor de numerosas tra-
gedias de temática griega; Hercules Furens, Troades, Phoenissae, Medea, Phaedra,
Oedipus, Agamemnon y Thyestes.

Su filosofía es más práctica que sistemática y abstracta. La vigencia y universali-
dad de su pensamiento orgánico han hecho de Séneca un clásico popular, y una re-
ferencia cultural innegable, por ser precisamente un mediador entre la alta filosofía y
la vida que busca no solamente la resignación, sino la fortaleza ente el desvalimiento
del hombre. ●

Séneca y Nerón, de Eduardo Barrón (1904). Escayola. Museo del Prado.
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Entrevista con el director
Emilio Hernández

Firmas la dramaturgia, la dirección y la escenografía de la obra de Antonio
Gala. Empezaremos preguntándote sobre la versión que veremos.

Fundamentalmente lo que quería era subrayar lo que Antonio escribió hace trein-
ta años. Había un material muy interesante, atractivo y retador para hacer un nuevo
espectáculo. Me motivó y me empujó esa lacerante vigencia de la obra en el día a día
de la España de hoy. Me emociona que Antonio pudiera escribir algo así hace treinta
años. 

Emilio Hernández nace en Cuba en 1948. Es licenciado en Arte Dramático por la
Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (1969).

Reside en España desde 1955 y su vida está dedicada el teatro desde 1965.
Director de escena, dramaturgo, productor, gestor público y profesor, ha dirigido
el Centro Cultural de la Villa de Madrid, el Centro Andaluz de Teatro, la Fundación
Juan de Borbón, el Festival de Segovia y el Festival de Almagro. Directivo de la
Convención Teatral Europea (1997-2004). Ha sido distinguido con la Orden del
Imperio Británico en reconocimiento por haber reforzado y promovido los lazos

culturales entre España y Reino Unido.
Ha dirigido un gran número de espectáculos, entre ellos, La lengua madre de Juan

José Millás (2016); Don Juan el burlador de Sevilla, de Tirso de Molina (2008);
Sancho Gobernador (2006) de Miguel de Cervantes; Otelo el moro, 

de William Shakespeare (2001) y La pasión según Don Quijote, de Miguel de
Cervantes (2004). En el Centro Andaluz de Teatro ha dirigido producciones como
Romeo x Julieta, de William Shakespeare; Madre Caballo de Antonio Onetti y 
Fuenteovejuna, de Lope de Vega, entre muchas otras. Ha dirigido también para

Televisión Española la serie La viuda valenciana de Lope de Vega (2015).
Es director de espectáculos en los que la música y la poesía juegan un gran papel

como Oasis abierto, homenaje de Carmen Linares, Miguel de Miguel 
Hernández (2012) y Tarantos, del que también es autor del libreto sobre textos de

Alfredo Mañas (2004).



ENTREVISTA CON EL DIRECTOR
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Lo que he hecho en la dramaturgia ha sido aportar algún material sobre lo que An-
tonio ya había escrito, pero solo para abundar en lo que él quería contar. He introdu-
cido textos de Séneca que tratan, por ejemplo, el tema de los pueblos que migran en
el Mediterráneo huyendo de una guerra y de una situación desesperada. Tenían su
asentamiento y su cultura, con siglos de existencia. Huían en busca de una nueva tie-
rra donde se respetara la cultura y la vida, la ética y la moral. Y llegaban a lugares don-
de, para su sorpresa, eran recibidos como esclavos. Esta idea se recoge en textos co-
mo Consolación a Helvia, la carta que Séneca escribe a su madre desde el exilio en
Córcega. Es un material que sobrecoge y que está en esta nueva versión. Igualmente,
he utilizado parte del poemario de Antonio Gala. Creo que estos textos van a aportar
peso en en el platillo de la balanza que corresponde a la belleza y al arte. Esto se tra-
duce en algunas canciones y textos que se adecuan a los personajes que los inter-
pretan. Por ejemplo, Nerón era un apasionado de la música y la poesía y estos poe-
mas refuerzan esa cara del personaje; lo mismo sucede con Petronio y la suma de al-
gunos fragmentos de El Satiricón. 

Cuando el dramaturgo y el director son la misma persona, se hace la dramaturgia
pensando ya en la puesta en escena: es muy difícil separarlas. Yo, al menos, no sue-
lo encargar una dramaturgia o versión a otro autor porque ya la tengo implícita en el
montaje que voy hacer, aunque son trabajos que se hacen en tiempos distintos.

En tu versión, como en la obra de Gala, se respeta el personaje histórico de
Nerón, ¿no es así?

Antonio elige con mucha sabiduría trabajar sobre el joven Nerón, sobre la primera
parte de su gobierno y no sobre toda su vida. Ahí toma importancia la influencia que
recibe de Séneca, la positiva y la negativa. Por eso vemos a ese joven Nerón que lu-
cha contra la guerra, que es incapaz de firmar una pena de muerte, que dice que la
cultura y el arte deben ser la guía para un gobierno. 

Él lucha por todo eso y se desespera porque no lo consigue. Así, vemos como a me-
dida que avanza la obra Nerón irá perdiendo pie por la influencia negativa de su entor-
no, de su madre, del propio Séneca. Y llegará un momento en que en manos de Popea,
pierde toda autoridad y empieza a entrar en un declive que le lleva a perder la cabeza 

Yo he insistido en eso que aparecía en el original: en lo que Nerón podría haber si-
do y no fue, y en el Séneca más desconocido, no sólo en el que escribió sobre la éti-
ca y la moral. Es interesante ver la resignación de Séneca ante la corrupción y ver có-
mo la obra plantea que, para mantener el poder, simplemente hay que ser pasivo, no
ir contra el viento, dejar que pasen las cosas. Tenemos ejemplos recientes en la ca-
beza de nuestro gobierno en los que vemos cómo efectivamente que la inactividad
lleva a la supervivencia. 

La puesta en escena da la sensación de que va a ser muy potente, con mu-
cha música… ¿y con una traslación al mundo actual?

El vestuario no es romano, es atemporal. Lo firma Felype de Lima. Estamos lu-
chando los dos mucho porque queremos encontrar un vestuario que hable de unos



personajes, no de una época. Que su-
braye lo que queremos contar. Eso se
traduce también en el espacio escénico.

En la propuesta original de Gala los
cuerpos de los personajes se muestran
con desinhibición y libertad reflejando
una sociedad permisiva como parte de
la vida cotidiana. Antonio Gala presenta
ya en el año 87 una escena en la que
dos jóvenes desnudos (Nerón y Otón) lu-
chan como si estuvieran en una terma
romana. 

EMILIO HERNÁNDEZ
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“Me motivó y me empujó esa
lacerante vigencia de la obra
en el día a día de la España de
hoy. Me emociona que Antonio

pudiera escribir algo tan
actual hace treinta años.”
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Hay dos líneas de tiempo: la conversación de Nerón y Petronio, en la que re-
memoran hechos pasados, y la representación de los mismos.

Cuando Petronio va a visitar a Séneca (al que se ha pedido que se suicide, con esa
forma tan civilizada que tenían los romanos de llevar a cabo las penas de muerte), lo
encuentra en su mansión preparándose para morir. Es un momento en el que Séne-
ca quiere encontrar respuestas a su vida y a sus contradicciones. Necesita hacer de
alguna manera un viaje en el tiempo para llegar a la muerte en paz y transparencia.
Petronio le sirve de sparring y, a través de su conversación, van reconociendo cuál es
el motivo de su comportamiento. 

Petronio es un ser inteligente, culto, hábil y libre y le va sacando a flote toda su
contradicción. Lo primero que recuerdan son los orígenes de Séneca que también
nos son muy cercanos. No es casual que este personaje tan contradictorio (tan de tie-
rra, tan sencillo por un lado y tan complejo por el otro) proceda de Hispania. 

Aparece en esta dramaturgia la madre de Séneca (que no estaba en la obra origi-
nal). Viene del escrito de Séneca Consolación a Helvia. Me ha parecido interesante
que la madre apareciera en ese momento en su recuerdo. Quería mostrar el parale-
lismo entre Nerón y su madre Agripina, y Séneca con la suya. Dos binomios y dos re-
laciones muy diferentes. Helvia, madre de Séneca, nos trae los orígenes hispánicos
del filósofo cantando algunas canciones que él recuerda de su infancia. Son los te-
mas que, sobre poemas de Gala, va a interpretar Carmen Linares.

La música es composición original y va salpicando prácticamente todas las
escenas. ¿Puedes hablarnos de ella?

El propósito era lograr hacer un recorrido por diferentes culturas y diferentes épo-
cas de la música, porque de eso también nos está hablando la obra: de cómo un lu-
gar, una tierra rica en cultura, es el resultado de la unión de muchas culturas. Hoy es-
tamos en terrenos peligrosos con la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos.
Trae la concepción de que un país debe cerrar sus fronteras, sin permitir la permea-
bilidad ni la contaminación, en el mejor sentido de la palabra, de otras culturas. Me
parecía importante subrayar esta aberración, porque Roma o España son lo que son
por la suma de culturas que la han formado a lo largo de la historia. Roma creció y se
convirtió de pronto en un enorme imperio que tuvo la sabiduría de darle la ciudada-
nía de romano a todo el que estaba en él, pero manteniendo la diversidad: todo era
Roma pero con la cultura hispánica, con la egipcia, con la gala, con la griega. He que-
rido traducir de alguna manera que las músicas que hay en la obra representan esa
suma y variedad, eso tan heterogéneo que es la cultura de un país y que nunca pasa
por la pureza.

Comienzo con algunas referencias que hay en la historia y en la música sobre Nerón.
Ambientada en la época de Séneca, nace una de las primeras óperas entendida como
tal. Se trata de La coronación de Popea, de Monteverdi, donde aparecen Séneca, Nerón,
Popea… Se estrenó en 1642 y el autor estuvo tentado en aquel momento de hablar de
ese episodio histórico tan puntual y representativo de un error político y cultural. 
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Pero, por ejemplo, también aparece un
tema musical que tiene que ver con el con-
cepto pacifista que tenía el joven Nerón y
que coincide con la época musical del mo-
vimiento de los años 60. En cambio, en la
aparición de Petronio se representa un ím-
petu, una garra, una energía del placer y, al
mismo tiempo, una clara agresividad. El
músico Marco Rasa, es el encargado de
componer o arreglar ese viaje que finaliza-
rá con una sencilla nana flamenca.

“Antonio Gala elige con
mucha sabiduría trabajar
sobre el joven Nerón, sobre

la primera parte de su
gobierno y no sobre toda su

vida.” 
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En cuanto a la escenografía, pare-
ce que la obra hace mención a una
terma romana. ¿Qué nos puedes co-
mentar?

En la vida cotidiana de Roma, las
termas eran mucho más que un baño:
eran el centro donde se debatía, donde
se gozaba y donde la vida pública tenía
una segunda cara. Los políticos se sen-
taban juntos y discutían. Algunas ter-
mas, ya en una época más avanzada,
eran mixtas, por lo que había momentos

“El propósito era hacer un
recorrido por diferentes
culturas de la música y

también por diferentes épocas.
Así aparecen temas de los

años 60, heavy metal de los 90
o flamenco para presentar a

los personajes.”
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(reflejados en pinturas de la época) más dedicados al placer. Es decir, que las termas
no encajan con el concepto que tenemos hoy, más de baño turco o de spa, de estar
sentados y sudando esperando a que pasen los minutos. 

Me parecía que era un espacio al que hacer referencia, aunque no es la reproduc-
ción de una terma propiamente dicha. Es sencillamente una pista y unas gradas. Se
convierte en una terma si se habla de terma pero yo no he querido reproducir en nin-
gún caso un espacio realista. Es una pista para contar una historia. ●

Maqueta de la escenografía.
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El vestuario
Felype de Lima

Felype de Lima ha trabajado ya en varias ocasiones para el Centro Dramático
Nacional. Carlota, Fausto y Vida de Galileo son las últimas obras en las que ha

firmado el diseño de vestuario. Sus trabajos han sido reconocidos con
prestigiosos premios. Su cuidado estilo se basa en los últimos tiempos en la

investigación con las texturas sobre la base del color negro. 

En todas las puestas en escena el vestuario aporta mucha información sobre
la ambientación de la obra, pero quizá en esta sea más relevante por lo distinto
que es a lo que podríamos esperar de una obra titulada Séneca. ¿Has sido cons-
ciente de esto a la hora de crear?

Lo que el director pretende es que el espectador haga un análisis de la historia,
de lo que pasó entonces y de lo que ocurre ahora. Que se tiendan puentes entre el
pasado y nuestro presente. La vida de Séneca es pasado. Lo que intentamos es dar
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un aire atemporal para reflexionar preci-
samente sobre lo que, a pesar de los si-
glos, es común en la historia.

¿Nos lleva a algún tiempo determi-
nado?

Desde las primeras reuniones el di-
rector planteó que no quería hacer his-
toricismo. No quería que nos remitiéra-
mos en cuanto al vestuario a la época
del Imperio romano. Él quería contar
otra cosa desde otro punto de vista. Nos
dio algunos referentes, por ejemplo que-
ría que hubiera elementos de otras cul-
turas, y un aire, un recuerdo vago a lo
clásico. Hemos creado un vestuario con elementos que recuerdan la época romana,
pero es atemporal. 

¿Será todo negro, según nos tienes acostumbrados en tus creaciones?

El director planteó desde un principio el vestuario en negro. Supongo que pudo ver
algo en mi trabajo que le interesaba, pero él ya tenía la idea de que todas las prendas
fueran negras. 

Desde mi último proyecto en el CDN, con el vestuario de Vida de Galileo, creo que
mucha gente ha podido ver que es posible trabajar con el color negro y sin embargo
diferenciar a los personajes.

“Tenemos dos grupos de
personajes: los que pertenecen
al imperio y los esclavos. Los
primeros son poderosos y su
vestuario los diferencia de los
demás por los tejidos ricos y
nobles. Sobre ellos se hará un
tratamiento textil en dorado.”

FELYPE DE LIMA
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¿Puedes concretarnos más cómo serán las prendas?

Tenemos dos grupos de personajes. Por un lado están los que pertenecen al Im-
perio: Nerón, Agripina, Popea, Petronio, y por otro los esclavos. Los primeros son per-
sonajes poderosos y su vestuario los diferencia de los demás por los tejidos ricos y
nobles. Sobre ellos se hará un tratamiento textil en dorado. Es una pigmentación que
se impregna en el tejido. Se rocía en forma de líquido y ahí donde cae queda el tono
dorado. 

¿Séneca también llevará dorado?

No, sus prendas no llevarán dorado. El director ha apostado por un Séneca filó-
sofo y pensador, por el lado más humanista del personaje. En sus últimas horas re-
flexiona sobre su pasado, sus relaciones, su madre, sus recuerdos. Analiza su vida y
sus errores. Por eso su vestuario se aleja del lujo. Será un tejido rico pero tratado pa-
ra envejecerlo. 

¿Se pretende crear una sensación de asexualidad con el vestuario compues-
to de faldas para todos los personajes, tanto masculinos como femeninos?

No, no se trata de eso. Efectivamente todo el vestuario se compone de faldas, tan-
to para mujeres como para hombres. Tal vez para nuestra cultura resulte extraño y la
falda se vea como prenda femenina, pero lo cierto es que se ha llevado siempre: las
togas romanas, las faldas de los samuráis, los derviches turcos, las ropas de la curia
en la Iglesia. No son exclusivamente femeninas, sino que quizá nos transportan a un
ambiente ritual y de poder.

¿Usarás encajes o bordados para diferenciar los trajes de los personajes?

El mundo del encaje y del bordado me echa para atrás. Me gusta trabajar con tex-
turas y tratar los tejidos. Me entusiasma el punto, la lana, pero no me gusta el barro-



quismo dentro del textil. Soy bastante
minimalista. Lo que más me interesa es
que el tipo de tejido transmita algo del
personaje: su caída, su peso, si es áspe-
ro, si es rústico, si es brillante, si es
transparente, si vuela… Estos elemen-
tos son importantes para mí a la hora de
diseñar el vestuario. Busco la riqueza o
la pobreza con los tejidos, con su textu-
ra, más que con los adornos. No quiere
decir que los deseche por completo. En
esta obra usaremos collares y brazale-
tes. 

Creo que se van a usar zapatos al-
tos, ¿no es así?

Sí, tacón muy, muy alto. Es una elección para el personaje de Agripina. Tratamos
de mostrar hasta qué punto ella quiere hacerse con el poder, marcar su estatus. El di-
rector quería que se notara que el personaje de Agripina sufre andando con los za-
patos altísimos, pero lo hace con intención de marcar su posición. Los zapatos esta-
rán trucados para ayudar a la actriz, quizá pongamos una plataforma oculta por de-
lante. 

Hay que tener en cuenta que la escenografía tiene escalones, que los actores su-
ben y bajan con sus trajes largos. Tenemos que probar cómo se manejan con él.
Siempre hay que procurar que ellos estén a gusto y se muevan cómodos por el es-
cenario. ●

FELYPE DE LIMA
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“Lo que más me interesa es
que el tipo de tejido transmita
algo del personaje: su caída,
su peso, si es áspero, si es
rústico, si es brillante, si es

transparente, si vuela… Busco
la riqueza o la pobreza con los
tejidos, con su textura… más

que con los adornos.”
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La música
Marco Rasa

La música en la versión de Séneca que presenta Emilio Hernández tiene un
enorme protagonismo. Se ha encargado de ella Marco Rasa, que nos explica a
través de esta entrevista la riqueza musical que acompaña a la puesta en escena.

¿La decisión del tipo de música ha nacido de un trabajo conjunto entre el di-
rector y tú? ¿En qué medida has influido en él? 

La decisión de que la música tenga un protagonismo notorio es del director, Emi-
lio Hernández. Él me conocía de otros trabajos y me propuso el reto de ponerle mú-
sica a su adaptación de Séneca de Antonio Gala. El tipo de música lo encaminé yo
mismo con las premisas e indicaciones de Emilio. Principalmente me pidió que no uti-
lizara instrumentos clásicos ni convencionales (orquestales, piano, guitarra). Así que
me quedaban los sintetizadores, una opción que conozco y me encanta. He crecido
escuchando y estudiando muchos tipos de música (clásica, jazz, rock, pop, electró-
nica) y para este proyecto mis influencias de grandes maestros como Vangelis, Jarré,
William Orbit, Eric Serrá o Hans Zimmer, se dejan notar.

Se oirán distintos tipos de música de muy distintas épocas, ¿qué épocas y
qué música?

La obra comienza con una obertura donde los actores se posicionan y se plantea
el escenario donde se desarrolla toda la historia. Aquí tenía claro que quería un guiño
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al maestro Vangelis. Luego, a petición
de Emilio se enlaza con un fragmento
del Aria de Monteverdi,  Pur ti miro, pur
ti godo, pero traducido tímbricamente al
lenguaje de los sonidos electrónicos. La
primera escena sigue entera con música
donde los actores cantan y se pasan el
testigo como solistas, donde la música
se va endureciendo y transformando,
para acabar en una calma que recuerda
al viento. Es un viaje interesante desde
el punto de vista musical.

MARCO RASA

“Contamos con la inestimable
colaboración de la grandísima
Carmen Linares, referente del
cante flamenco. Su aportación
en el personaje de Helvia
(madre de Séneca) es

enriquecedora.”
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Parece que cada personaje es pre-
sentado o se asocia con un tipo de
música distinto, ¿es así?

Sí, he intentado que cada personaje
que cuenta con su carisma histórico
personalizado por cada actor, tuviera un
motivo musical y/o un estilo que lo defi-
niera en el contexto de la obra. Veremos
si lo he conseguido como se merecen…

Tu trabajo con piezas musicales conocidas, ¿en qué ha consistido? ¿Son ver-
siones?

Hay pocas versiones de temas conocidos, remarcados por la necesidad escénica
del director. Como indiqué, el Aria de Monteverdi, también una versión del tema de
Koko Taylor Up in flames (que tiene que recordar mucho ese ambiente decadente de
la sociedad romana). Contamos con la inestimable colaboración de la grandísima
Carmen Linares, referente del cante flamenco. Su aportación en el personaje de Hel-
via (madre de Séneca) es enriquecedora. Ella nos regala su voz y sus melodías fla-
mencas en los versos de Gala con la ayuda de un gran guitarrista como es su hijo
Edu. Para mí ha sido fundamental su aportación en un estilo que yo no domino.

¿La música de la obra será en directo o grabada? Si es en directo, ¿habrá ins-
trumentos musicales en el escenario? ¿Algún actor/actriz canta en directo?

La complejidad de la instrumentación nos ha hecho decidirnos por la grabación de
las partes musicales, ya que la puesta en escena requerida para ello en cuestiones de
espacio y presupuesto es inviable. Pero los actores cantan en directo y su presencia
y talento se hacen indispensables para no echar en falta algún instrumento en esce-
na. Yo como músico que soy desde luego desearía que fuese todo en directo. ●

“Para este proyecto mis
influencias de grandes

maestros como Vangelis, Jarré,
William Orbit, Eric Serrá o

Hans Zimmer se dejan notar.”

Vangelis                                Jean-Michel Jarré                                  William Orbit                                     Eric Serra
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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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