
 
UNA MIRADA AL MUNDO 
TEATRO VALLE-INCLÁN 
 
 

 FUNCIONES 
Desde el 24 de octubre hasta el 17 de noviembre de 2012 
 
 

 ESPECTÁCULOS 

Forests 
Basado en la obra de William Shakespeare 
Dirección: Calixto Bieito (coproducción internacional 
 
Villa + Discurso 
Texto y dirección: Guillermo Calderón (Chile) 
 
Las tres hermanas 
de Anton Chéjov 
Dirección: Declan Donnellan 
(en ruso, coproducción internacional) 
 
En el túnel, un pájaro 
de Paloma Pedrero 
Dirección: Pancho García (Cuba) 
 
Bob 
Dirección: Anne Bogart 
Producción: SITI Company (Estados Unidos) 
 

 
CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL | PRENSA 
Teléfonos 913109429 – 91 310 94 13 – 913109425 – 609052508 
prensa.cdn@inaem.mcu.es 
http://cdn.mcu.es/  



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE 
 
 
 

 Página 
 

Forests 3 
 
Villa + Discurso 11 
 
Las tres hermanas 15 
 
En el túnel, un pájaro 19 
 
Bob 22 



 3 

Forests 
 

 
Basado en la obra de 

William Shakespeare 
 

Dirección 
Calixto Bieito 

 
 

Equipo artístico 
 
Música Maika Makovski 
Dramaturgia Marc Rosich 
 y Calixto Bieito 
Escenografía Rebecca Ringst 
Iluminación Tim Mitchell 
Sonido Dan Hoole 
Vestuario Ingo Krügler 
Casting Hannah Miller, 
 Helena Palmer (RSC) 
Fotos Graeme Braidwood 

 
Reparto 

Roser Camí, Hayley Carmichael, George Costigan, Maika Makovski,José Maria Pou, 
Christopher Simpson, Katy Stephens. 

 
Una producción de Barcelona Internacional Teatre y Birmingham Repertory 

Theatre Company con el apoyo del Institut Ramon Llull 
y la colaboración del Centro Dramático Nacional y del Festival Temporada Alta 

Creado originalmente como parte del World Shakespeare Festival, producción de la 
Royal Shakespeare Company para London 2012 Festival 

 
Interpretada en inglés y catalán con sobretítulos en castellano 

Duración aproximada: 1h 40 minutos 
 

Estreno mundial en septiembre de 2012 en el Old Rep Theatre de Birmingham 
Creado originalmente como parte del World Shakespeare Festival, como producción de la 

Royal Shakespeare Company para el Festival London 2012 
 

Miércoles 24 a domingo 28 de octubre de 2012 
TEATRO VALLE-INCLÁN – CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO» 
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Sobre «Forests» 

 
 
 Coincidiendo con la Olimpiada Cultural de Londres 2012 y en el marco del World 
Shakespeare Festival, BIT presenta, conjuntamente con el Birmingham Repertory Theatre y 
con la colaboración de la Royal Shakespeare Company, un espectáculo dirigido por Calixto 
Bieito con dramaturgia original del propio Bieito y de Marc Rosich (colaborador habitual 
del director, con quien ha adaptado novelas como Tirant lo Blanc o Plataforma y junto al 
cual acaba de estrenar una versión libre de Camino Real, de Tennessee Williams para el 
prestigioso Goodman Theatre de Chicago) a partir de las múltiples referencias a los 
«bosques» en las obras de Shakespeare, en un viaje en tres etapas, en paralelo también con 
la Divina Comedia, a través del paraíso, el purgatorio y el infierno. 
 Forests se estrena el 4 de septiembre de 2012 en The Old Rep Theatre de 
Birmingham (sede desde 1913 de una de las compañías más prestigiosas del Reino Unido, 
que impulsó la carrera de actores de la talla de Laurence Olivier y de directores como 
Peter Brook, además de ser la primera en presentar obras de Shakespeare con vestuario 
actual). Con funciones previas a partir del 31 de agosto, estará en cartel en The Old Rep 
hasta el 15 de septiembre. A continuación iniciará una gira internacional que incluye 
funciones en el CDN de Madrid en octubre y en el Barbican Centre de Londres en 
noviembre. 
 Con un reparto de intérpretes internacionales encabezado por José Maria Pou 
(Premio Nacional de Teatro 2005 y protagonista de El rey Lear dirigido por Calixto Bieito 
para el Teatre Romea en 2004), George Costigan (cuyos trabajos más destacados incluyen 
los papeles de Claudio en Hamlet dirigido por Bieito en 2003 para el Birmingham 
Repertory Theatre o Willy Loman en Muerte de un viajante en el York Theatre Royal en 2008 
y que ha trabajado en películas como Las chicas del calendario o Más allá de la vida de Clint 
Eastwood) y Roser Camí (Lady Macbeth y Regan en las puestas en escena de Bieito de 
Macbeth y El rey Lear); Calixto Bieito mostrará, a través de obras como Titus Andronicus, 
Sueño de una noche de verano, El rey Lear, Macbeth o Como gustéis, un «bosque» que 
representa en ocasiones un lugar para la huida, el castigo, o la condena; y en otras, un 
lugar de acogida o de redención. 
 Para Forests Bieito cuenta también con la colaboración de la escenógrafa y 
videoartista berlinesa Rebecca Ringst con la que ha trabajado en más de una decena de 
montajes para ópera y teatro. 
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Barcelona Internacional Teatre (BIT) 
 
 
 Barcelona Internacional Teatre (BIT) es una nueva plataforma para la producción y 
circulación internacional de espectáculos singulares por su excelencia y por su 
planteamiento creativo de colaboración internacional. Presentada públicamente en julio de 
2011, BIT es una iniciativa privada de varias empresas liderada por el Grupo Focus, bajo la 
dirección artística de Calixto Bieito, el director escénico español más reconocido fuera de 
nuestras fronteras, y la dirección general de Borja Sitjà, con una larga trayectoria en la 
gestión cultural y la producción teatral en el ámbito internacional. BIT cuenta también con 
la asesoría de un Consejo artístico formado por personalidades de reconocido prestigio en 
el mundo de la cultura como son Brian Mcmaster (director del Festival Internacional de 
Edimburgo hasta 2006 y miembro del British Arts Council), Patrick Sommier (Director del 
MC93 Bobigny de París) y una amplia red de socios y colaboradores entre los que se 
cuentan algunos de los más prestigiosos centros de producción de artes escénicas de todo 
el mundo como el Birmingham Repertory Theatre, el Young Vic, el Centre de Cultura 
Contemporánea de Barcelona, MC93 Bobigny en París o el Schauspiel Stuttgart en 
Alemania. BIT cuenta con el apoyo de diferentes instituciones como el Institut Ramon Llull 
(IRL). En noviembre de 2011, BIT estrenó su primera producción, El gran teatro del mundo, 
una cantata contemporánea con música de Carles Santos y dirección de Calixto Bieito a 
partir del auto sacramental homónimo de Calderón de la Barca, en el Teatro de Friburgo 
(Alemania). 
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Calixto Bieito 
Dirección y dramaturgia 

 
 
 Calixto Bieito nació en Miranda de Ebro (Burgos, España) en 1963. A los 15 años se 
traslada con su familia a Cataluña. Licenciado en Filología Hispánica e Historia del Arte 
por la Universidad de Barcelona, en Interpretación por la Escuela de Arte Dramático de 
Tarragona y en Dirección de Escena por el Institut del Teatre de Barcelona. Becado en 
diferentes ocasiones por prestigiosos centros internacionales, completó su currículo 
académico con profesionales del prestigio de Judi Dench, Brian Cox, Bruce Myers, Jerzy 
Grotowsky, Peter Brook, Giorgio Strehler, Ingmar Bergman o Andrzej Wajda. 
 Ha sido director artístico del Teatre Romea de Barcelona (teatro bajo la gestión del 
Grupo Focus) entre las temporadas 1999-2000 a 2010-2011. También ha sido director 
artístico del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León en sus ediciones de 2010 
y 2011. 
 En otros galardones, ha recibido el Premio Ciudad de Barcelona 2010 a la 
Proyección Internacional otorgado por el Ayuntamiento de Barcelona, el Premio de 
Cultura Europeo 2009 de la Fundación Europea de la Cultura Pro Europa por su labor 
escénica en ópera, varios premios de la crítica teatral de Barcelona, el premio Herald 
Archangel al mejor artista del Festival de Edimburgo 2003, el premio The Irish Times-ESB 
Theatre Awards al Mejor Director por Comedias bárbaras (Festival de Edimburgo 2000) o el 
premio de la Asociación de Directores de España por la dirección de La vida es sueño (2000). 
 Entre sus primeros trabajos de dirección escénica destacan títulos como El rey Juan, 
de Shakespeare, presentado entre otros en el Festival de Dijon (Francia) y en el Festival 
Grec de Barcelona en 1995, o La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, estrenada 
en el Teatro María Guerrero de Madrid en 1998. En 1997, su adaptación de la zarzuela La 
verbena de la Paloma triunfó en el Festival de Edimburgo, situando a Bieito en los escenarios 
internacionales, donde también han sido muy aplaudidas sus versiones de obras como La 
vida es sueño, de Calderón, presentada en 1998 en versión inglesa en el Festival de 
Edimburgo, en el Barbican Theatre de Londres y en el BAM de Nueva York con la 
compañía del Royal Lyceum Theatre de Edimburgo (estrenada también en Argentina en 
2012 en una nueva coproducción del Teatre Romea y el Complejo Teatral de Buenos Aires 
con reparto de artistas argentinos); Comedias bárbaras, de Valle-Inclán, estrenada en inglés 
en 2000 en el Abbey Theatre de Dublín para el Festival de Edimburgo y el Festival de 
Dublín 2000, Hamlet, con la compañía del Birmingham Repertory Theatre, estrenada en 
Edimburgo, Birmingham y Barcelona, o La Celestina, en versión inglesa, para el Festival de 
Edimburgo de 2004. 
 Otros trabajos internacionales más recientes son: Brand, de Henrik Ibsen con la 
Compañía del Teatro Nacional de Oslo, estrenada en el Festival Internacional de Bergen y 
en el Festival Ibsen de Oslo; Lulu, de F. Wedekind con Barcelona Internacional Teatre-
Compañía del Teatro Nacional de Mannheim (Alemania); Stemmer (Voces), coproducción 
del Teatro Betty Nansen de Copenhague y el Festival de Bergen, con estreno mundial en 
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Noruega en mayo de 2010, y Camino real, de Tennessee Williams, para el Goodman Theatre 
de Chicago en marzo de 2012. 
 Ha dirigido a la Compañía del Teatre Romea en los siguientes espectáculos, de 
cuya dramaturgia también ha sido autor o coautor: La vida es sueño, de Calderón; Macbeth, 
de William Shakespeare; La ópera de cuatro cuartos, de Brecht/ Weill; El rey Lear, de 
Shakespeare (premio Ercilla 2005 al mejor espectáculo); Peer Gynt, de Henrik Ibsen; 
Plataforma, adaptación de la novela de Michel Houellebecq escrita conjuntamente con Marc 
Rosich; Tirant lo Blanc, adaptación de Marc Rosich y del propio Bieito de la novela de 
Joanot Martorell, 
con música original de Carles Santos; Don Carlos, de Schiller, dramaturgia de Marc Rosich 
y Calixto Bieito (coproducción en la que participó el Centro Dramático Nacional). 
 La labor de Bieito también es muy aplaudida en el circuito operístico 
internacional. Ha puesto en escena títulos como Carmen, de Bizet (1999); Un ballo in 
maschera, de Verdi (2000-2001), Don Giovanni, de Mozart (2001), Macbeth, El rapto del 
serrallo, Madama Butterfly, La fanciulla del West, Elektra, Parsifal, etcétera, para grandes 
teatros de ópera del Reino Unido, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Holanda, Bélgica, Suiza e 
Italia. 
 Paralelamente a su actividad escénica, Bieito ha impartido clases magistrales y 
cursos en instituciones como la Royal Shakespeare Company, la Universitát der Künste de 
Berlín, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander o La Biennale de 
Venecia. 
 Desde julio de 2011 es director artístico de Barcelona Internacional Teatre (BIT), 
una plataforma para la creación y distribución internacional de espectáculos que quiere 
potenciar la colaboración de artistas de todo el mundo. Para BIT, Bieito ha dirigido El gran 
teatro del mundo, de Calderón de la Barca, con música original de Carles Santos, estrenada 
en el Teatro de Friburgo (Alemania) en noviembre de 2011. 
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Marc Rosich 
Dramaturgia 

 
 
 Licenciado en Periodismo y Traducción e Interpretación en inglés y árabe. 
Dramaturgo, director, actor accidental y traductor literario. 
 Ha colaborado con Calixto Bieito como dramaturgo en El gran teatro del mundo, a 
partir de la obra homónima de Calderón de la Barca (producción de BIT y Theater 
Freiburg) y en las producciones del Teatre Romea Don Carlos, a partir de la obra de 
Friedrich Schiller (coproducido entre otros con el CDN), Tirant lo Blanc, a partir de la 
novela de Joanot Martorell (2007, Premio de la Crítica de Barcelona como mejor 
dramaturgia 2008, finalista a los premios Max 2008 como mejor adaptación) y Plataforma 
de Michel Houellebecq (2006, finalista a los Premios Max 2007 como mejor adaptación). 
También ha firmado junto a Bieito la dramaturgia del espectáculo Voices, a modern passion 
(2010). 
 Ha firmado también las versiones dramáticas de las novelas Pedra de Tartera de 
Maria Barbal (dir. Lurdes Barba, TNC, 2010) y junto con el director Rafel Duran, de Mort de 
dama, de Llorenç Villalonga (TNC, 2009, Premio Escènica 2010 a la mejor adaptación). 
 Ha realizado junto con el director Andrés Lima la adaptación, a partir de 
diferentes textos de Shakespeare, para Falstaff (2011, Centro Dramático Nacional). 
 Entre sus textos originales se encuentran las obras Car Wash, tren de rentat (2011, 
Staatstheater Stuttgart/Teatre Romea, dentro del proyecto «People, Cars & Crisis», dir. 
Anette Pullen), Rive Gauche (2011, Sala Muntaner, Barcelona, dir. Rafel Duran, finalista a 
los Premios Butaca 2011 al mejor texto), Vittoria (2010, Club Capitol, Barcelona), N&N, 
nuria i nacho (2009, Sala Beckett, Barcelona), Enfermo Imaginario (junto con Pau Miró, 2009, 
Teatre Condal, Barcelona), Party Line (2008, Sala Beckett), De Manolo a Escobar (2008, Teatre 
Condal, Barcelona), Duty Free (2007, Teatre Talia), Surabaya (2005, Teatre Romea, Barcelona, 
obra finalista al Premio Fundación Romea 2004), Copi i Ocaña, al purgatori (2005, Teatre 
Tantarantana, Barcelona) y Unhappy Meals (2003, Teatre Malic, Barcelona). 
 Colaborador habitual, en sus diferentes ediciones, del Festival de Ópera de Bolsillo 
y Nuevas Creaciones, como libretista de ópera ha colaborado con el compositor Agustí 
Charles en la ópera en dos actos LByron, un estiu sense estiu (2011, dir. Alfonso Romero) y la 
pieza de cámara La Cuzzoni, esperpent d’una veu (2008, dir. Alfonso Romero).  
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Rebecca Ringst 

Escenografía 
 
 
 Nacida en Berlín. Estudió Escenografía y Diseño de Vestuario en Hochschule für 
Bildende Künste de Dresde. En el Theater am Ufer de Berlín, realizó sus primeras 
escenografías y vestuarios para el coreógrafo y director Howard Katz. Tras obtener una 
beca por el Centro de Arte Europeo Hellerau en Dresde, Rebecca Ringst destacó con sus 
trabajos teatrales basados en el videoarte. Después de estudiar electrónica y videoarte en 
la Escuela Superior de Diseño de Barcelona, trabajó como asistente del diseñador Alfons 
Flores. Desde 
2007 ha realizado escenografías para la directora de ópera Elisabeth Stöppler, la más 
reciente, en 2011, Ballo en maschera, en la Semperoper de Dresde. En 2009 creó la 
escenografía para la ópera Rosenkavalier, dirigido por Stefan Herheim en la opera de 
Stuttgart, trabajo por el que obtuvo el premio a la «mejor escenografía del año» de la 
revista Opernwelt. 
 Empezó a colaborar con Calixto Bieito primero como videoartista y desde 2008 
como escenógrafa, en montajes teatrales como El gran teatro del mundo, de Calderón; Brand, 
de Ibsen; Don Carlos, de Schiller, y Voices (Betty Nansen Teatret de Copenhague). También 
ha realizado escenografías para Bieito en sus puestas en escena de óperas como Armida, de 
Gluck; Diálogos de carmelitas, de Poulenc; Aida, de Verdi; Fidelio, de Beethoven, y 
Mahagonny, de Brecht/Weill. Para la Ópera de Flandes. Para el Teatro de Freiburg ha 
realizado también las escenografías de óperas dirigidas por Calixto Bieito: La vida breve, Le 
Gran Macabre y Aus Deutschland. 
 
 

Roser Camí 
 
 
 Entre sus trabajos más recientes para los escenarios, destacan obras como Un dios 
salvaje, de Yasmina Reza (dir. Tamzin Townsend); El ángel exterminador, de Luis Buñuel 
(dir. Joan Ollé); Mamá Medea, de Tom Lanoye (dir. Magda Puyo); Terra baixa, de Angel 
Guimerà (dir. Hasko Weber); Tirant lo Blanc (dir. Calixto Bieito); Peer Gynt, de Ibsen (dir. 
Calixto Bieito); El rey Lear (dir. Calixto Bieito); Festen, de Thomas Vinterberg y Mogens 
Rukov (dir. Josep Galindo); La ópera de cuatro cuartos, de Brecht (dir. Calixto Bieito); 
Celobert, de David Hare (dir. Ferran Madico). 
 Otros trabajos anteriores con dirección de Calixto Bieito incluyen su papel de Lady 
Macbeth en Macbeth para el Teatre Romea, representado también con gran éxito en el 
Barbican de Londres; La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca; Galileo Galilei, de 
Bertolt Brecht; Kasimir & Karoline, de Odon von Horvarth, y El rey Juan, de William 
Shakespeare. 
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George Costigan 
 
 
 Actor de gran prestigio en el Reino Unido, entre sus trabajos más reconocidos 
destacan sus interpretaciones de personajes como Mickey Johnstone en el musical Blood 
Brothers de Willy Russell, estrenado primero en el teatro Liverpool Playhouse y 
seguidamente en el Lyric Theatre de Londres; Estragón en Esperando a Godot, de Samuel 
Beckett, en el Manchester Library Theatre en 2008, y Willy Loman, en La muerte de un 
viajante, de Arthur Miller, en el York Theatre Royal en 2008. En 2003 interpretó el papel de 
Claudio en Hamlet con la Compañía del Birmingham Repertory Theatre bajo la dirección 
de Calixto Bieito. Costigan también es conocido por sus interpretaciones cinematográficas 
y televisivas, desde su papel como el adúltero Bob en la comedia Rita, Sue and Bob Too 
(1986), hasta trabajos recientes en películas como Shirley Valentine, Las chicas del calendario o 
Más allá de la vida (dirigida por Clint Eastwood). En 1984 interpretó a Felipe el Bastardo en 
la producción televisiva de la BBC Vida y muerte del Rey Juan, basada en la obra de William 
Shakespeare. 
 
 
 

José María Pou 
 
 
 A lo largo de su extensa y sólida trayectoria como intérprete para teatro, cine y 
televisión, José María Pou ha recibido numerosos e importantes galardones, entre ellos el 
Premio Nacional de Teatro 2006 por La cabra, o ¿Quién es Sylvia?; el Premio de Cultura 2010 
de la Comunidad de Madrid, el premio Nacional de Teatro de Cataluña en 2001, por sus 
interpretaciones en Celobert y Bartleby, el escribiente; el premio Teatre BCN al mejor actor, 
por Celobert (2004); el premio Ensayo General al mejor actor de teatro por Arte (2001) y el 
Premio de la Crítica Teatral de Barcelona al mejor actor en cuatro ocasiones: por Ángeles en 
América (1997), Deseo y El gallitigre (1991) y Amado monstruo (1990). También ha recibido el 
Fotogramas de Plata al mejor actor, por su papel protagonista en El rey Lear (2004), 
dirigido por Calixto Bieito. 
 Sus trabajos más recientes en los escenarios incluyen Llama un inspector, de J. B. 
Priestley, y Los chicos de Historia, de Alan Bennet (en estos dos también como director de 
escena); Su seguro servidor, Orson Welles, de Richard France; La cabra, o ¿Quién es Sylvia?, de 
Edward Albee (también director de escena); Celobert, de David Hare; Arte, de Yasmina 
Reza; La gaviota, de Anton Chéjov, y Ángeles en América, de Tony Kushner. Desde 2008 
también es director artístico del Teatre Goya de Barcelona y desde 2010 del teatro La 
Latina de Madrid. 
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Villa + Discurso 
 
 

Texto y dirección 
Guillermo Calderón 

(Chile) 
 

Reparto 

Francisca Lewin 
Carla Romero 

Macarena Zamudio 
 

 

 

Equipo artístico 

 
Dirección y dramaturgia Guillermo Calderón 
Asistencia de dirección María Paz González 
Diseño Integral María Fernanda Videla 
Producción María Paz González 

 
 

Duración 
Villa: 70 minutos + Discurso: 40 minutos 

Duración total: 110 minutos 
 

Villa + Discurso es una coproducción de 
Fundación Festival Internacional Teatro a Mil 

 

Discurso se desarrolló en la Residencia Internacional del 
Royal Court Theatre de Londres en 2009 

 

 
 

Jueves 25 a domingo 28 de octubre de 2012 
TEATRO VALLE-INCLÁN – SALA FRANCISCO NIEVA 

CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO» 
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Sinopsis 
 
 
 
 VILLA. Tres mujeres debaten diferentes alternativas para remodelar Villa 
Grimaldi, el principal centro de tortura y exterminio de la dictadura de Pinochet. 
¿Reconstruir la casa demolida por los militares?, ¿construir un museo moderno? El 
problema es difícil de resolver y expresa las discusiones reales que hoy atraviesan las 
organizaciones de derechos humanos que intentan defender la memoria de las víctimas de 
la dictadura. 
 DISCURSO. Tres mujeres representan a la presidenta Michelle Bachelet en un 
ficticio discurso de despedida al dejar el poder: en sus palabras se reflejan las aspiraciones 
y frustraciones de una generación que vivió emocionada la experiencia de elegir a la 
primera presidenta mujer, que además fue víctima de la tortura. Expresa, también, el 
conflicto de una mandataria que aspira a hacer reformas populares administrando el 
modelo económico neoliberal impuesto por la dictadura. 
 VILLA y DISCURSO componen un programa único. Ambas son interpretadas por 
las mismas actrices. Luego de Villa hay un intermedio de 10 minutos y se presenta 
Discurso. En Chile se han elegido lugares cuya historia se relaciona directamente con el 
tema de las obras: centros de tortura y exterminio de José Domingo Cañas, Londres 38 y el 
actual Parque por la Paz Villa Grimaldi. 
 
 
 

Guillermo Calderón / Autor y Director 
 

 
 Guillermo Calderón (1971) estudió teatro en la Universidad de Chile y en el 
Dell’Arte School of Physical Theater en California. Tiene un Master of Arts en Estudios de 
Cine en la City University of New York. Escribió y dirigió Neva, Diciembre y Clase, obras 
que han tenido gran acogida de público y crítica. Sus producciones se han presentado en 
más de veinticinco países y han obtenido diversos premios. Su último trabajo, Villa + 

Discurso, se ha presentado en diversos festivales internacionales de teatro a partir del 
2011. 
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Reseñas de la prensa chilena 
 

 
 

«Excepcional» 
 
 «Partiendo por el final, Discurso –que cierra el programa doble Villa+Discurso, 
última obra escrita y dirigida por Guillermo Calderón– goza del hallazgo de descubrir a 
Michelle Bachelet como personaje y signo dramático. Imagina en 40 minutos lo que ella no 
dijo al dejar el mando, la alocución apócrifa con que se sincera –o casi– por fin. 
 Es como un monólogo retrospectivo a tres voces que se entrecruzan, para sugerir 
los variados conflictos entre la mujer y la imagen pública de la ex Presidenta de Chile, su 
biografía y el modo en que ejerció el poder. A medio camino entre el retrato íntimo y 
entrañable, y el examen a veces despiadado o irónico de su figura personal y política, la 
convierta en un símbolo del devenir ideológico de su generación. De gran agudeza y muy 
estimulante, sin duda. 
 Pero el título de veras imprescindible de la jornada es Villa, lo mejor escrito y 
dirigido por Calderón hasta ahora, que lo muestra en plena madurez de su singular 
talento y penetrante mirada sobre la realidad (y sería un error tomar por teatro político). 
No cuesta prever que en el futuro éste será un texto clave para indagar en las heridas 
abiertas, contradicciones sin resolver y cuentas morales pendientes de nuestra nación en 
las últimas décadas. 
 Con la escueta teatralidad que define su estilo –intérpretes sin maquillaje y 
vestidas como cualquier espectador, una esa y sillas por escenografía, luz plana, nada de 
música–, nos pone frente a una ficción tan simple como estremecedora, obligándonos a 
concentrar nuestra atención en el diálogo que se oye amplificado por parlantes (las actrices 
llevan micrófonos). 
 Tres mujeres jóvenes desconocidas entre sí integran la comisión especial que 
decidirá el destino de Villa Grimaldi, el centro de tortura y exterminio durante la 
dictadura militar. Ignoran por qué se las designó para esa compleja misión (pero al final lo 
sabremos). De manera muy democrática, debaten y votan en forma secreta por dos 
opciones: reconstruir el lugar tal cual era, o edificar allí un museo en memoria de las 
víctimas. 
 Con feroz lucidez –y sin pizca del ánimo anarco de otros textos suyos–, Calderón 
nos hace escuchar lo que no nos gusta oír y nadie dice; reflexionar sobre aquello que no 
queremos enfrentar; y reír con vergüenza de lo que revela: la hostilidad y suspicacia 
mutua entre los chilenos, los dobles discursos y coartadas, la actitud frívola o solapada con 
que le sacamos el cuerpo al tema». 
 
PEDRO LABRA HERRERA 
Diario El Mercurio, Santiago de Chile, 23 de abril de 2011 
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«Excepcional mirada al Chile pendiente» 
 
 Su singular dramaturgia se basa... en la verbalidad que exhiben sus personajes y el 
conflicto subterráneo que aflora gradualmente a medida que avanza la acción. Y aunque, 
en rigor, se trata de dos obras ‛sumadas’..., un sólido hilo argumental las encadena.  
 ... Villa Grimaldi se convierte aquí en la metáfora de una herencia indeseada (la 
violación de los derechos humanos, un legado engorroso y triste que nadie ha sido capaz 
de asumir en plenitud, todavía pendiente, aunque su presencia es inevitable y su olvido, 
inconcebible. 
 Por su parte, Discurso recrea las últimas horas de la Presidenta Bachelet en el 
gobierno, encarnada simultáneamente por las mismas sólidas actrices de la primera parte. 
Aquí, la mandataria saliente se aleja del protocolo formal que imponen las circunstancias y 
habla de sus íntimos sentimientos y contradicciones vitales... 
 Erróneamente se ha catalogado el sorprendente arte de Calderón como 
esencialmente ‛político’. La suya es una dramaturgia centrada en un concepto ideológico 
más amplio, tal como lo demostró hace un año con el remontaje de Los que van quedando en 
el camino. Su aguda reflexión teatral sobre los aspectos dolorosos e irresueltos de la 
sociedad chilena constituyen una mirada tan sobria como excepcional, y esta puesta en 
escena lo coloca, probablemente, como el más destacado, sugerente y original protagonista 
de nuestro teatro contemporáneo». 
 
JUAN ANDRÉS PIÑA 
Diario La Tercera, 21 de enero de 2011 
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Las tres hermanas 
 

 
de Anton Chéjov 

 
Dirección 

Declan Donnellan 
 

 

Equipo artístico 
 
Escenografía Nick Ormerod 
Iluminación  Judith Greenwood 
Música Sergei Chekrizhov 
Ayudante de dirección Evgeni Pisarev 
Entrenamiento de voz Aida Jorosheva 
Entrenamiento de movimiento Ramune Jodorkaite 
Ayudante de vestuario Nataliya Vedeneeva 
Productor general Valery Shadrin 
 
 

 
Coproducción 

 
Agencia Federal de Cultura y Cinematografía, Departamento de Cultura de Moscú, 

Festival Internacional Chéjov de Moscú, Les Gémeaux/Sceaux/ Scène Nationale (París), 
La Filature/Scène Nationale de Mulhouse, en cooperación con Cheek by Jowl (Londres), 
con el apoyo del British Council de Rusia. Se estrenó en el teatro «Les Gemeaux» de París 

en abril de 2005. Con la colaboración del Centro Ruso de Ciencia y Cultura. 
 

(Rusia – Reino Unido – Francia) 
 

Idioma: ruso con sobretítulos en castellano 
 
 

Jueves 1 a domingo 4 de noviembre de 2012 
TEATRO VALLE-INCLÁN | CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO» 
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Reparto 

 

 

Andrei Sergeevich Prozorov Alexei Dadonov 

Natalia Ivanovna, su novia 

       y posteriormente su esposa Ekaterina Sibiryakova 

Olga Evgenia Dmitrieva 

Masha Irina Grineva 

Irina Nelli Uvarova 

Fedor Ilich Kuligin, maestro, 

       esposo de Masha Vitali Egorov/Sergey Lanbamin  

Alexander Ignatievich Vershinin, 

       teniente coronel Alexander Feklistov 

Nikolai Lvovich Tuzenbach, barón, 

       teniente Andrei Kuzichev 

Vasili Vasilievich Soleni, capitán Andrei Merzlikin/Evgeni Pisarev 

Ivan Romanovich Chebutikin,  

       doctor militar Igor Yasulovich/Mijail Zhigalov 

Alexei Petrovich Fedotik, subteniente Yuri Makeev 

Vladimir Karpovich Rode, subteniente Denis Beresnev 

Ferapont, vigilante del 

       Ayuntamiento, anciano Igor Yasulovich/Mijail Zhigalov 

Anfisa, nodriza, anciana Galina Moracheva 
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Declan Donnellan 

 
 
 Declan Donnellan nació en Inglaterra, de padres irlandeses. En 1981 fundó la 
compañía Cheek by Jowl junto con el escenógrafo Nick Ormerod, y desde entonces ha 
dirigido más de treinta producciones para la compañía. Sus primeras presentaciones en 
España fueron Pericles en 1984 en Almagro y Madrid. 
 Cheek by Jowl ha actuado en más de 300 ciudades de 40 países. Su producción 
más reciente en inglés es Tis Pity She's A Whore, actualmente de gira mundial. Ha 
presentado sus montajes en escenarios como el Teatro Nacional de Finlandia, el Old Vic, el 
Burgteater y la Royal Shakespeare Company  
 Como director asociado del National Theatre de Londres, su primer proyecto fue 
el estreno en Inglés de Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, que se mostró en Sevilla en 1992. 
En ese mismo teatro presentó Peer Gynt de Ibsen y Angels in America de Tony Kushner.  
 Su producción de 1997 de The Winter's Tale para el Teatro Maly de San Petersburgo 
obtuvo el Premio de Teatro Máscara de Oro. Un año después Le Cid para el Festival de 
Aviñón. En 2007 Peter Brook le invitó a formar su propio grupo de actores para crear 
Andrómaca en el Théâtre des Bouffes du Nord. Este grupo sigue en activo y su nueva 
producción francesa será Ubú Rey de Jarry, que comenzará su gira en 2013.  
 En 1999, Valery Shadrin, en el Festival Internacional de Teatro Chéjov de Moscú, 
invitó a Donnellan y a Nick Ormerod a crear su propia compañía de actores rusos. Entre 
sus espectáculos destacan Boris Godunov (2000), Noche de Reyes (2003), Las tres hermanas 
(2005), y La tempestad (2011), producciones que se han representando por todo el mundo.  
 Declan Donnellan es en la actualidad presidente de la Fundación del Festival 
Internacional Chéjov de Moscú. 
 Su libro The Actor and the Target se ha publicado en numerosos idiomas. En España lo ha 
publicado la Editorial Fundamentos con el título El actor y la diana. 
 Ha recibido premios en Moscú, París, Nueva York y Londres, entre ellos el Olivier 
Award for Outstanding Achievement. In 2008 fue nombrado Chevalier de l'Ordre des Arts 
et des Lettres por sus trabajos en Francia. In 2009 compartió el premio Carlomagno con 
Craig Ventner y el arzobispo Desmond Tutu. 
 En ópera ha dirigido Falstaff con Claudio Abbado en Salzburgo; en ballet, Romeo y 
Julieta para el Teatro Bolshoi de Moscú; en cine, ha dirigido la película Bel-Ami, con Robert 
Pattinson y Uma Thurman. 
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Nick Ormerod 
 
 
 Escenógrafo británico. Estudió Derecho en la Cambridge University y diseño 
escenográfico en la Wimbledon School of Art. 
 En 1981, junto con Declan Donnellan, fundó Cheek by Jowl y desde entonces 
comparten la dirección artística de la compañía. 
 Nick ha sido el escenógrafo de todas la producciones de Cheek by Jowl menos 
una. También ha sido el escenógrafo de todas las producciones de Declan Donnellan en el 
National Theatre de Londres ( Fuente Ovejuna, Mandat, Peer Gynt, las dos partes de Angels 
in America); en la Royal Shakespeare Company (School for Scandal, King Lear, Great 
Expectations), en la English National Opera (Rise and Fall of the Mahagony City), en The Old 
Vic (Antigone), en el Festival de Salzburgo (Falstaff), en el Teatro Maly de San Petersburgo 
(The Winter's Tale), así como todas las producciones dirigidas por Donnellan en el Festival 
Chéjov de Moscú: Boris Godunov, Noche de Reyes, Las tres hermanas y La tempestad. 
 

 
 

Declan Donnellan habla sobre su trabajo 
 
 
 Con motivo de la presentación en 2010, en Estados Unidos, de su producción rusa 
de Las tres hermanas, Donnellan explicaba al periódico The Washington Post que al comenzar 
los ensayos «no ponemos absolutamente nada delante de los actores... Todo surge 
lentamente en el periodo de los ensayos», incluidos los diseños de Ormerod. Con sus 
intérpretes rusos comienza con improvisaciones y ejercicios que Donnellan denomina 
«etudes». 
 «Trabajamos de manera que adaptamos la actuación a los actores que tenemos» –
dice Donnellan–. «Intentamos no encasillar lo que hacemos en un concepto preconcebido». 
Los actores «inventan cosas y luego les pedimos que hagan cosas de muy distintas 
maneras... y nuestra forma de hacer las cosas emerge poco a poco... Siempre hacemos eso, 
antes de empezar a ensayar vemos qué es lo que está vivo». 
 «Las dos obras que presentamos [en Washington], Noche de Reyes y Las tres 
hermanas, están muy poco fijadas, de modo que cada noche cambian en pequeños detalles... 
Algunas cosas deben iguales cada noche... y algunas otras deben ser distintas... Es un 
equilibrio». 
 
 Fuente: JANE HORWITZ, The Washington Post, 13 de octubre de 2010 
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En el túnel, un pájaro 
 
 

de Paloma Pedrero 
 

Dirección 
Pancho García 

 
Producción 

Sala Teatro Hubert de Blanck 
(Cuba) 

 
Reparto: 
Enrique Guiñales Pancho García 
La hermana Miriam Learra  
Enfermera Rachel Pastor  
Periodista Alexander Díaz 
 
Equipo artístico 

Escenografía y vestuario Eduardo Arrocha 
Iluminación Manolo Garriga 
Diseño sonoro y música Juan Piñera 
Asistente de dirección Waldo Franco 
 

Estreno mundial: 28 de abril de 2003 
en la Sala Teatro Hubert de Blanck de La Habana (Cuba) 

Seleccionada por la crítica como una de las mejores puestas en escena estrenadas en Cuba. 
Premio Villanueva 2003. Premio de Actuación Masculina para Pancho García en el X 

Festival de Teatro de Camagüey y Premio de Actuación Femenina para Miriam Learra en 
el mismo evento. Premio Caricato de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba a la mejor 
puesta en escena 2003. Premio Caricato de actuación para Pancho García y Miriam Learra 

2003 
 
 
 

Jueves 8 a domingo 11 de noviembre de 2012 
TEATRO VALLE-INCLÁN | SALA FRANCISCO NIEVA 

CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO» 
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En el túnel, un pájaro  
 
 
 En el túnel, un pájaro es una obra de indudable plenitud en la dramaturgia de 
Paloma Pedrero. En ella confluyen temas recurrentes que aquí se unen y cobran aún mayor 
trascendencia. Ya no sólo el derecho de las personas a vivir, sino también a morir 
dignamente. Paloma aborda el polémico tema de la eutanasia, y lo hace consecuentemente. 
Desde una perspectiva espiritual poco común en el teatro contemporáneo. Otro asunto 
que en esta obra alcanza una connotación diferente es el del regreso. En muchas de sus 
piezas la autora hace que los personajes, particularmente los femeninos, vuelvan al lugar 
de donde alguna vez partieron a dilucidar problemas que son cargas en el presente, 
heridas mal curadas que al alma le urge sanar. Pero en esta obra la mujer ya no viene a 
saldar cuentas con otras personas, es a la sociedad a la que incrimina y fustiga. Paloma 
dispara al centro, desbroza el camino y, sin ambages, nos conduce por él a su desgarrador 
llamado a respetar la dignidad humana. 
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Francisco García Castellanos (Pancho García)  
 
 
 Nació en Cienfuegos (Cuba), el 4 de octubre de 1943. Actor y director artístico. 
Inicia su carrera teatral en 1961, cuando ingresa en el Grupo Experimental de Aficionados 
de La Habana. Allí recibió clases de actuación, expresión corporal, dicción, historia del arte 
y todo lo necesario para su formación integral como actor. Hasta 1968 participó en casi la 
totalidad de las puestas en escena de ese referido grupo, dirigidas por Juan R. Amán, entre 
las que destacan Hamlet, Mundo de cristal, Permiso para casarse, Santa Juana de América, 
Peribáñez y El Comendador de Ocaña. 
 En 1969, ya como profesional, pasó a formar parte del elenco del grupo Joven 
Teatro, dirigido por Rubén Vigón, participando como actor en las puestas en escena de La 
alondra, de Anouilh dirigida por Mirian Lezcano y Los juegos santos, con guión y dirección 
de Pepe Santos. 
 En 1970 se incorpora al Grupo Teatro Estudio, decano de las agrupaciones 
teatrales de Cuba, fundada en 1958 por los hermanos Raquel y Vicente Revuelta. 
Actualmente es primer actor y director de la compañía teatral Hubert de Blanck. Ha 
participado en más de cien puestas en escena, más de ochenta de ellas como protagonista, 
entre las que se destacan las siguientes: El caballero de Olmedo; Don Gil de las calzas verdes; 
Madre Coraje y sus hijos; Bodas de sangre; Macbeth; Doña Rosita la soltera; El día que me quieras; 
La aprendiz de bruja; Los diez días que estremecieron al mundo; ¡Ay Carmela!; Ni un sí ni un no; 
Obá y Changó; Morir del cuento; Medida por medida; Concierto barroco; Parece blanca; Vagos 
rumores; El rumbero endemoniado; Segundo tiempo; Aristodemo; Un tranvía llamado deseo; En el 
túnel, un pájaro... así como los monólogos La noche de María Bethania, de Tomás Gonzales; La 
legionaria, de Fernando Quiñones; Potestad, de Eduardo Pavlovski, El caballero de París, de 
Consuelo Ramires, y El primo de La Habana, de Pancho García. 
 Desde 2003 ha participado en diversos montajes de la compañía Argos Teatro que 
dirige Carlos Cedrán, entre ellos Vida y muerte de Pier Paolo Passolini, Fango de María Irene 
Fornés, Final de partida de Beckett o Aire frío, de Virgilio Piñera. 
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Bob 
 
 

Dirección 
Anne Bogart 

 
Producción 

SITI Company (Estados Unidos) 
 

Concebido y dirigido por Anne Bogart 
Adaptado por Jocelyn Clarke 
Creado y representado por Will Bond 
Escenografía Neil Patel 
Vestuario James Schuette 
Iluminación Mimi Jordan Sherin 
Diseño sonoro Darron L. West 
Asesor de movimiento Barney O'Hanlon 
 
 
 

Bob fue un encargo del Wexner Center for the Arts en The Ohio State University y se 
desarrolló en asociación con Theater Archa de Praga (República Checa). El estreno de Bob 

en Nueva York fue presentado por el New York Theatre Workshop en 1998. 
 

 
 
 
 

Jueves 15 a sábado 17 de noviembre de 2012 
TEATRO VALLE-INCLÁN | CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO» 
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SITI Company 
 
 
 Fundada en 1992 por Anne Bogart y Tadashi Suzuki, la SITI Company se planteó 
como objetivo redefinir y revitalizar el teatro contemporáneo en EE UU, a través del 
énfasis en el intercambio y la colaboración cultural internacional. 
 Además de la directora artística Anne Bogart, la SITI Company consta de diez 
actores, cuatro diseñadores, un dramaturgo y un director ejecutivo. La compañía 
representa un cambio en el pensamiento sobre las relaciones entre artistas e instituciones. 
Ha establecido relaciones con teatros y espacios de todo el mundo. 
 Recientemente ha estrenado American Document (con la Martha Graham Dance 
Company), Antigone en Dance Theater Workshop, Freshwater en Women's Project, Who Do 
You Think You Are en ASU Gammage y Under Construction en Actors Theatre of Louisville's 
Humana Festival of New American Plays. Entre sus futuros proyectos destacan: Trojan 
Women en the Getty Villa en Malibú, Cafe Variations en ArtsEmerson en Boston y Rite of 
Spring (con Bill T. Jones/Arnie Zane Dance Company) en Carolina Performing Arts. 
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Sobre Bob 
 
 
 Bob es un solo que gira en torno a la vida y la época de un director teatral de 
vanguardia internacionalmente conocido. 
 Todas las palabras de nuestra producción Bob fueron pronunciadas en un 
momento u otro por el director de teatro, internacionalmente reconocido, Robert Wilson. 
«Con la ayuda de mi ayudante Kara Manning –dice Anne Bogart– recogí cientos de 
entrevistas y conversaciones realizadas con Bob Wilson a lo largo de su carrera. Copié los 
que consideré los extractos más fascinantes y provocadores y se los entregué a la escritora, 
crítica y dramaturga irlandesa Jocelyn Clarke, que elaboró el guión de la obra. 
 Bob fue la primera parte de una trilogía sobre el proceso artístico: Room estaba 
inspirada en la vida y obra de Virginia Woolf y Score se centraba la figura de Leonard 
Bernstein. Bob no pretende ser un retrato realista de Robert Wilson, el hombre, sino más 
bien sumergirnos en la perspectiva de la familia, el arte y la cultura de Estados Unidos. 
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Reseña de prensa 
 
 
 Bob, un solo de la SITI Company [protagonizado por el actor Will Bond], se inspira 
en y utiliza las palabras del director de teatro experimental Robert Wilson. No copia al 
hombre o su estilo, pero arroja luz sobre ambos. Es como si Picasso pintara para mostrar a 
alguien cómo pintaba Cezanne –no es una reproducción, sigue siendo un picasso, pero nos 
permite ver y entender a Cezanne de otro modo, a la vez que nos permite ver la influencia 
de Cezanne sobre Picasso. Durante noventa minutos, Will Bond asume el personaje (o un 
personaje inspirado en) Bob Wilson, contando, de manera no lineal, y mostrándonos (con 
numerosos paréntesis) las inspiraciones, el contexto y el estilo del influyente artista de 
vanguardia. 
 ... Mientras las luces y el sonido pintan un cuadro muy específico, que nos sitúa en 
un país extranjero, un escenario o recuerdo de la infancia, Will nos sorprende con la 
creación de más capas, más textura. Incluso en su extrema sencillez, no es en absoluto una 
sola cosa, siempre suceden múltiples cosas en un momento dado, lo que hace que cada 
momento sea complejo y dinámico, con un equilibrio entre sincronicidad y contraste. Se 
concede la máxima importancia a las cosas más pequeñas, más prosaicas... Así, por 
ejemplo, una botella de leche, dramáticamente iluminado por un foco, se convierte en la 
cosa más importante del mundo. Todo es corriente y mágico a la vez... 
 Las palabras son de Robert Wilson, pero la producción es inequívocamente de SITI. 
Bob es una experiencia que no se debe perder. 
 
JULIE CONGRESS  
Enero de 2012 
nytheatre.com 
 


