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TEMPORADA 2014-15 – CALENDARIO GENERAL 
 
 
LA SANGRE DE ANTÍGONA 
de José Bergamín 
Dirección: Ignacio García 
Producción: Compañía Nacional de Teatro de México 
en colaboración con CDN 
TEATRO MARÍA GUERRERO 
Jueves 11 a domingo 14 de septiembre de 2014 
CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO» 
 
MEDIDA POR MEDIDA 
de William Shakespeare 
Dirección: Declan Donnellan 
Producción: Cheek by Jowl y Teatro Pushkin de Moscú, en 
coproducción con Centro Dramático Nacional, Barbican 
(Londres) y  Les Gémeaux/Sceaux/Scène Nationale 
TEATRO MARÍA GUERRERO 
Jueves 18 a domingo 21 de septiembre de 2014 
CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO» 
 
VIP  
Texto y dirección: Ramon Fontserè 
Producción: Joglars 
en colaboración con CDN y Teatro Principal de Zaragoza 
TEATRO MARÍA GUERRERO 
Miércoles 8 a domingo 26 de octubre de 2014 
 
LA CALMA MÁGICA 
Texto y dirección: Alfredo Sanzol 
Coproducción: Centro Dramático Nacional y Tanttaka 
Teatroa 
TEATRO VALLE-INCLÁN | SALA FRANCISCO NIEVA 
Viernes 10 de octubre a domingo 9 de noviembre de 2014 
 
HAZ CLIC AQUÍ 
Texto y dirección: Jose Padilla 
Producción: Centro Dramático Nacional 
TEATRO MARÍA GUERRERO | SALA DE LA PRINCESA 
Miércoles 15 de octubre a domingo 23 de noviembre de 
2014 
 
ILÍADA 
de Homero 
Dirección: Stathis Livathinos 
Producción: Polyplanity Productions 
TEATRO VALLE-INCLÁN 
Viernes 17 a domingo 19 de octubre de 2014 
CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO» 
 
GASOLINE BILL 
Texto y dirección: René Pollesch 
Producción: Münchner Kammerspiele 
TEATRO VALLE-INCLÁN 
Viernes 24 a domingo 26 de octubre de 2014 
CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO» 
 
TESTAMENTO 
de Vickie Gendreau 
Adaptación y dirección: Eric Jean 
Producción: Théâtre de Quat'Sous 
TEATRO VALLE-INCLÁN 
Jueves 30 de octubre a domingo 2 de noviembre de 2014 
CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO» 
 
 

EL JUEGO DEL AMOR Y DEL AZAR  
de Pierre de Marivaux  
Dirección: Josep Maria Flotats 
Producción: Teatre Nacional de Catalunya 
TEATRO MARÍA GUERRERO  
Miércoles 5 a domingo 23 de noviembre de 2014 
 
EL TESTAMENTO DE MARÍA 
de Colm Tóibín 
Dirección: Agustí Villaronga 
Una producción de Testamento 
en coproducción con Festival Grec, CDN y Avance 
Producciones Teatrales 
TEATRO VALLE-INCLÁN | SALA FRANCISCO NIEVA 
Miércoles 19 de noviembre 
a domingo 21 de diciembre de 2014 
 
FAUSTO 
de Goethe 
Versión: Livia Pandur y Tomaž Pandur 
Dirección: Tomaž Pandur 
Producción: Centro Dramático Nacional 
TEATRO VALLE-INCLÁN 
Viernes 21 de noviembre de 2014 
a domingo 11 de enero de 2015 
 
ESCRITOS EN LA ESCENA I 
Producción: Centro Dramático Nacional 
TEATRO MARÍA GUERRERO | SALA DE LA PRINCESA 
Miércoles 10 a domingo 21 de diciembre de 2014 
 
RINOCERONTE  
de Eugène Ionesco 
Versión y dirección: Ernesto Caballero 
Producción: Centro Dramático Nacional 
TEATRO MARÍA GUERRERO 
Miércoles 17 de diciembre de 2014 
a domingo 8 de febrero de 2015 
 
¡CHIMPÓN! PANFLETO POST MÓRTEM 
de Juan Margallo y Petra Martínez 
Dirección: Olga Margallo 
Coproducción: Centro Dramático Nacional y Uroc Teatro 
TEATRO VALLE-INCLÁN | SALA FRANCISCO NIEVA 
Viernes 9 de enero a domingo 8 de febrero de 2015 
 
LA PIEDRA OSCURA 
de Alberto Conejero | Dirección: Pablo Messiez 
Coproducción: Centro Dramático Nacional y lazona 
TEATRO MARÍA GUERRERO | SALA DE LA PRINCESA 
Miércoles 14 de enero a domingo 22 de febrero de 2015 
 
LA OLA 
creado por Marc Montserrat Drukker e Ignacio García May 
a partir del experimento real de Ron Jones 
Producción: Centro Dramático Nacional 
TEATRO VALLE-INCLÁN 
Viernes 30 de enero a domingo 22 de marzo de 2015 
 
LA PECHUGA DE LA SARDINA 
de Lauro Olmo | Dirección: Manuel Canseco 
Producción: Centro Dramático Nacional 
TEATRO VALLE-INCLÁN | SALA FRANCISCO NIEVA 
Miércoles 25 de febrero a domingo 29 de marzo de 2015 
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SALVATOR ROSA O EL ARTISTA 
de Francisco Nieva | Dirección: Guillermo Heras 
Producción: Centro Dramático Nacional 
TEATRO MARÍA GUERRERO 
Viernes 27 de febrero a domingo 5 de abril de 2015 
 
ESCRITOS EN LA ESCENA II 
Producción: Centro Dramático Nacional 
TEATRO MARÍA GUERRERO | SALA DE LA PRINCESA 
Miércoles 18 a domingo 29 de marzo de 2015 
 
ADENTRO 
de Carolina Román | Dirección: Tristán Ulloa 
Coproducción: Centro Dramático Nacional y Adentro Teatro 
TEATRO MARÍA GUERRERO | SALA DE LA PRINCESA 
Miércoles 15 de abril a domingo 17 de mayo de 2015 
 
MANUSCRITO ENCONTRADO EN ZARAGOZA  
de Jan Potocki |Dirección: Jan Klata 
Producción: CDN 
con la colaboración de Stary Teatr de Cracovia e Instituto 
Polaco de Cultura 
TEATRO VALLE-INCLÁN 
Viernes 17 de abril a domingo 24 de mayo de 2015 
 
 
 

TRILOGÍA DE LA CEGUERA 
La intrusa, Interior y Los ciegos 
de Maurice Maeterlinck | Dirección: Vanessa Martínez, 
Antonio C. Guijosa y Raúl Fuertes 
Producción: Centro Dramático Nacional 
TEATRO VALLE-INCLÁN | SALA FRANCISCO NIEVA 
Miércoles 22 de abril a domingo 24 de mayo de 2015 
 
HEDDA GABLER 
de Henrik Ibsen | Dirección: Eduardo Vasco 
Coproducción: CDN, Mucha Calma y Noviembre Teatro 
TEATRO MARÍA GUERRERO 
Viernes 24 de abril a domingo 14 de junio de 2015 
 
UNA MIRADA DIFERENTE 
TEATRO VALLE-INCLÁN  
Viernes 29 de mayo a domingo 7 de junio de 2015 
 
EL LUGAR SIN LÍMITES: 
DRAMATURGIAS EN MOVIMIENTO 
Una colaboración de Teatro Pradillo y Centro Dramático 
Nacional 
TEATRO VALLE-INCLÁN 
Jueves 11 de junio a domingo 5 de julio 
 
TITERESCENA 
Una colaboración de Una Centro Dramático Nacional y 
Centro Internacional del Títere de Tolosa (Topic) 
TEATRO VALLE-INCLÁN | EL MIRLO BLANCO Y OTROS ESPACIOS 
Septiembre de 2014 a mayo de 2015
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TEMPORADA 2014-2015 
CALENDARIO POR TEATROS 

 

 

TEATRO MARÍA GUERRERO 
 
LA SANGRE DE ANTÍGONA 
de José Bergamín 
Dirección: Ignacio García 
Producción: Compañía Nacional de Teatro de México 
en colaboración con CDN 
Jueves 11 a domingo 14 de septiembre de 2014 
CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO» 
 
MEDIDA POR MEDIDA 
de William Shakespeare 
Dirección: Declan Donnellan 
Producción: Cheek by Jowl y Teatro Pushkin de Moscú, en 
coproducción con Centro Dramático Nacional, Barbican 
(Londres) y  Les Gémeaux/Sceaux/Scène Nationale 
Jueves 18 a domingo 21 de septiembre de 2014 
CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO» 
 
VIP 
Texto y dirección: Ramon Fontserè 
Producción: Joglars 
en colaboración con CDN y Teatro Principal de Zaragoza 
Miércoles 8 a domingo 26 de octubre de 2014 
 
EL JUEGO DEL AMOR Y DEL AZAR  
de Pierre de Marivaux  
Dirección: Josep Maria Flotats 
Producción: Teatre Nacional de Catalunya 
Miércoles 5 a domingo 23 de noviembre de 2014 
 
RINOCERONTE  
de Eugène Ionesco 
Versión y dirección: Ernesto Caballero 
Producción: Centro Dramático Nacional 
Miércoles 17 de diciembre de 2014 
a domingo 8 de febrero de 2015 
 
SALVATOR ROSA O EL ARTISTA 
de Francisco Nieva | Dirección: Guillermo Heras 
Producción: Centro Dramático Nacional 
Viernes 27 de febrero a domingo 5 de abril de 2015 
 
HEDDA GABLER 
de Henrik Ibsen | Dirección: Eduardo Vasco 
Coproducción: CDN, Mucha Calma y Noviembre Teatro 
Viernes 24 de abril a domingo 14 de junio de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TEATRO MARÍA GUERRERO 
SALA DE LA PRINCESA 
 
HAZ CLIC AQUÍ 
Texto y dirección: Jose Padilla 
Producción: Centro Dramático Nacional 
Miércoles 15 de octubre 
a domingo 23 de noviembre de 2014 
 
ESCRITOS EN LA ESCENA I 
Producción: Centro Dramático Nacional 
Miércoles 10 a domingo 21 de diciembre de 2014 
 
LA PIEDRA OSCURA 
de Alberto Conejero | Dirección: Pablo Messiez 
Coproducción: Centro Dramático Nacional y lazona 
Miércoles 14 de enero a domingo 22 de febrero de 2015 
 
ESCRITOS EN LA ESCENA II 
Producción: Centro Dramático Nacional 
Miércoles 18 a domingo 29 de marzo de 2015 
 
ADENTRO 
de Carolina Román | Dirección: Tristán Ulloa 
Coproducción: Centro Dramático Nacional y Adentro Teatro 
Miércoles 15 de abril a domingo 17 de mayo de 2015 
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TEATRO VALLE-INCLÁN 
 
ILÍADA 
de Homero 
Dirección: Stathis Livathinos 
Producción: Polyplanity Productions 
Viernes 17 a domingo 19 de octubre de 2014 
CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO» 
 
GASOLINE BILL 
Texto y dirección: René Pollesch 
Producción: Münchner Kammerspiele 
Viernes 24 a domingo 26 de octubre de 2014 
CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO» 
 
TESTAMENTO 
de Vickie Gendreau 
Adaptación y dirección: Eric Jean 
Producción: Théâtre de Quat'Sous 
Jueves 30 de octubre a domingo 2 de noviembre de 2014 
CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO» 
 
FAUSTO 
de Goethe 
Versión: Livia Pandur y Tomaž Pandur 
Dirección: Tomaž Pandur 
Producción: Centro Dramático Nacional 
Viernes 21 de noviembre de 2014 
a domingo 11 de enero de 2015 
 
LA OLA 
creado por Marc Montserrat Drukker e Ignacio García May 
a partir del experimento real de Ron Jones 
Producción: Centro Dramático Nacional 
Viernes 30 de enero a domingo 22 de marzo de 2015 
 
MANUSCRITO ENCONTRADO EN ZARAGOZA  
de Jan Potocki |Dirección: Jan Klata 
Producción: CDN 
con la colaboración de Stary Teatr de Cracovia e Instituto 
Polaco de Cultura  
Viernes 17 de abril a domingo 24 de mayo de 2015 
 
UNA MIRADA DIFERENTE 
Viernes 29 de mayo a domingo 7 de junio de 2015 
 
EL LUGAR SIN LÍMITES: 
DRAMATURGIAS EN MOVIMIENTO 
Una colaboración de Teatro Pradillo y Centro Dramático 
Nacional 
Jueves 11 de junio a domingo 5 de julio de 2015 
 
 

TEATRO VALLE-INCLÁN 
SALA FRANCISCO NIEVA 

 
LA CALMA MÁGICA 
Texto y dirección: Alfredo Sanzol 
Coproducción: Centro Dramático Nacional y Tanttaka 
Teatroa 
Viernes 10 de octubre a domingo 9 de noviembre de 2014 
 
EL TESTAMENTO DE MARÍA 
de Colm Tóibín 
Dirección: Agustí Villaronga 
Una producción de Testamento 
en coproducción con Festival Grec, CDN y Avance 
Producciones Teatrales 
Miércoles 19 de noviembre 
a domingo 21 de diciembre de 2014 
 
¡CHIMPÓN! PANFLETO POST MÓRTEM 
de Juan Margallo y Petra Martínez 
Dirección: Olga Margallo 
Coproducción: Centro Dramático Nacional y Uroc Teatro 
Viernes 9 de enero a domingo 8 de febrero de 2015 
 
LA PECHUGA DE LA SARDINA 
de Lauro Olmo | Dirección: Manuel Canseco 
Producción: Centro Dramático Nacional 
Miércoles 25 de febrero a domingo 29 de marzo de 2015 
 
TRILOGÍA DE LA CEGUERA 
La intrusa, Interior y Los ciegos 
de Maurice Maeterlinck | Dirección: Vanessa Martínez, 
Antonio C. Guijosa y Raúl Fuertes 
Producción: Centro Dramático Nacional 
Miércoles 22 de abril a domingo 24 de mayo de 2015 
 
 

TEATRO VALLE-INCLÁN 
EL MIRLO BLANCO Y OTROS ESPACIOS 

 
TITERESCENA 
Una colaboración de Centro Dramático Nacional y Centro 
Internacional del Títere de Tolosa (Topic) 
Septiembre de 2014 a mayo de 2015 
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La sangre de Antígona 
  

 

de José Bergamín 
 

Dirección 

Ignacio García 

 

Producción 

Compañía Nacional de Teatro de México 

en colaboración con el Centro Dramático Nacional 

 

Equipo artístico  

 

Versión Fernando Bergamín Arniches 

Dirección, música y sonido Ignacio García 

Escenografía Jesús Hernández 

Vestuario Jerildy Bosch 

Iluminación Matías Gorlero 

Caracterización Amanda Schmelz 

Asesoría corporal Lorena Glinz 

Montaje coral Alberto Rosas 

Producción ejecutiva en gira Claudia Shelley 

  

Reparto (por orden alfabético) 

 

Creonte Arturo Beristáin 

Ismene Ana Isabel Esqueira 

Sombra de Eteocles/ Soldado II/ Hemón Israel Islas (actor invitado) 

Antígona Érika de la Llave 

Tiresias Rosenda Monteros 

Sombra de Polinice/ Soldado I Álvaro Zúñiga* 

  

Coro  Rocío Leal, Tony Marcín*, Abril Mayett*, 

Laura Padilla y Tere Rábago 

  * actores invitados 

 

Todos los actores de la Compañía Nacional de Teatro de México son becarios del Fondo 

Nacional para la Cultura y las Artes 

 

Jueves 11 a domingo 14 de septiembre de 2014 
TEATRO MARÍA GUERRERO 

CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO» 
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José Bergamín: La sangre de Antígona 
 

 

 La ciudad de Tebas después de padecer un sitio angustioso ha visto huir por cada una de 

las siete puertas de sus murallas a sus sitiadores vencidos. 

 Pero en la victoria cayeron juntos los dos caudillos de su lucha, hermanos de una misma 

sangre, víctimas de un mismo destino. Para que se cumpliese en ellos la maldición paterna. 

 Murieron matándose: uno a manos del otro, en un solo abrazo de muerte. Su sangre se ha 

juntado en la tierra, pero sus cuerpos yacen separados para siempre por la voluntad de los 

vivos. 

 La ciudad rinde su homenaje a Eteocles dándole las honras fúnebres del sepulcro, 

mientras deja a Polinice insepulto, entregado a las aves carnívoras y a los animales inmundos. 

Premia al uno y al otro lo repudia y castiga. 

 La sangre de los dos hermanos se hace llanto en el corazón de la tierna Ismena, y se 

levanta como una llama ardiente en el alma luminosa de Antígona, que eleva hasta los cielos su 

grito, como una interrogación acusadora, entre los vivos y los muertos. 

 

 JOSÉ BERGAMÍN, palabras iniciales del Mensajero en La sangre de Antígona 

 

* * * 

 

 La Compañía Nacional de Teatro de México (CNT), en coproducción con el Centro 

Dramático Nacional, visita por primera vez los escenarios del CDN con este espectáculo 

dirigido por el ya casi mexicano director español Ignacio García. 

 José Bergamín, el gran poeta e intelectual español del exilio, se inspiró en la tragedia 

griega para contar su propia tragedia y la de la patria convulsionada por la guerra fraticida y 

demostrar la inutilidad absoluta de la violencia y del derramamiento de sangre gratuito. 
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Comentario de Luis de Tavira 
 

 

 José Bergamín llegó a México en 1939. Formaba parte de aquel luminoso exilio que trajo 

consigo a la mejor España para sembrar de nuevo aquí la semilla pródiga. Su poderosa voz 

pertenece al esplendor de aquel insólito grupo de creadores que conformó la llamada generación 

del 27, que había de sufrir el golpe brutal del asalto fascista; García Lorca y Miguel Hernández 

asesinados, Alberti, Cernuda, Bergamín y tantos más, trasterrados. 

 «¿A dónde ir que no tiemble?», se preguntaba aquel español que pisaba por primera vez 

esta tierra de volcanes. En México vivió en la casa de Octavio Paz y con su solidario apoyo, 

emprendió la admirable aventura de la Editorial Séneca. En esta editorial Bergamín publicó por 

primera vez el Poeta en Nueva York de Federico García Lorca. Había recibido de sus manos el 

manuscrito en 1936 para ser publicado en la revista Cruz y Raya que Bergamín dirigía en 

España. Ese mismo año, Lorca fue asesinado en Granada y la guerra segó también la vida de la 

revista. Bergamín conservó el manuscrito durante la guerra y lo trajo consigo a México, donde 

lo daría a luz. 

 En el admirable catálogo de Editorial Séneca, apareció también Laurel, antología que 

recoge los mejores poemas escritos en nuestra lengua en su doble vertiente americana y 

peninsular entre 1920 y 1940; encomendada por Bergamín a Xavier Villaurrutia, Emilio Prados, 

Octavio Paz y Juan Gil Albert. Se abría una ventana cuyo asomo transformaría la interlocución 

poética reunida en la grandeza de una lengua que trasciende los abismos nacionales. 

 En su breve estancia mexicana confabuló diversos emprendimientos culturales con Luis 

Buñuel y el grupo teatral de Cipriano Rivas Cherif y Álvaro Custodio. Entre las actrices de 

aquel grupo, estaba una jovencita llamada Rosenda Monteros, hoy Actriz de Número de la 

Compañía Nacional de Teatro e integrante del reparto de este espectáculo. 

 Ante la atrocidad de la guerra recién vivida, la patria perdida, la sangre derramada, el 

poeta se vuelve a la fuente original de la tragedia para hallar entre las grandes palabras de 

Sófocles la expresión de su dolor y su protesta; porque el arte ha sido capaz de vencer a la 

barbarie. 

 Bergamín comenzó en México la escritura de la tragedia La sangre de Antígona. Un nuevo 

dolor paraliza su escritura, la muerte de su mujer en este exilio, le exigirá otros exilios; su 

poema dramático necesitará más tiempo y más distancia. 

 Años más tarde en París, el compositor Salvador Bacarisse lo anima a terminar el poema 

para crear un espectáculo que habría de interpretar Ingrid Bergman y que sería dirigido por 

Roberto Rossellini, pero tampoco esa sería la hora de Antígona. 

 Con el montaje de La sangre de Antígona hoy, la Compañía Nacional de Teatro recupera 

sobre el escenario la voz viva de un gran poeta injustamente ausentado. Con ello nuestro teatro 

se hace justicia a sí mismo, porque precisamente hoy, cuando nuestro país se debate en la 

decisiva batalla entre civilidad y barbarie, la indignación de Antígona es más necesaria que 

nunca. 

 Sobre el escenario, resuena aterradora la sentencia: «Ni aun matando, pudieron encontrar 

su patria». 

 

 LUIS DE TAVIRA 
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Medida por medida 
 

 

de William Shakespeare 
 

 

Dirección 

Declan Donnellan 

 

Producción 

Cheek by Jowl y Teatro Pushkin de Moscú 

 

en coproducción con 

Centro Dramático Nacional,, Barbican (Londres) 

y Les Gémeaux/Sceaux/Scène Nationale 

 

 

 

 

 

Equipo artístico 

 

Dirección Declan Donnellan 

Escenografía Nick Ormerod 

Iluminación Sergei Skornetsky 

Música Paul Akimkin 

Coreografía Irina Kashuba 

Asistente de dirección Kirill Sbitnev 

 

Reparto 

 

Alexander Feklistov 

Anna Khalilulina 

Nikolay Kislichenko 

Andrei Kuzichev 

Anastasia Lebedeva 

Ivan Litvinenko 

Alexander Matrosov 

Elmire Mirel 

Valery Pankov 

Alexey Rakhmanov 

Yury Rumyantsev 

Peter Rykov 

Igor Teplov 

 

Idioma: 

ruso con sobretítulos en castellano 
 

Jueves 18 a domingo 21 de septiembre de 2014 
TEATRO MARÍA GUERRERO 

CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO» 
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Declan Donnellan, quien por tercer año consecutivo está presente en el ciclo, dirige en ruso a 

actores rusos una vibrante y encendida versión del clásico shakespeariano que a través de su 

reflexión sobre el ejercicio del poder queda convertido en un retrato muy potente de la Rusia 

contemporánea. No en balde Donnellan, aun no siendo el primer director extranjero que dirige 

en Rusia, ha conseguido ser el primero en captar la esencia y el espíritu profundo del teatro 

ruso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declan Donnellan sobre Medida por medida 

 
 

 

 

 

Medida por medida es una de las más grandes obras de Shakespeare. Como muchos grandes 

thrillers, no es pura comedia ni pura tragedia, sus cambios dramáticos de tono nos mantienen en 

vilo. Un gobierno corrupto, una novicia sumida en un dilema espantoso… Una ciudad 

asfixiante e imprevisible, policía, conventos, cárceles y burdeles. La justicia, Dios, el sexo, la 

muerte son los temas que se combinan en una mezcla sorprendente hasta llegar a un final 

extraordinario. Pero, como en los grandes thrillers, la obra plantea cuestiones profundas e 

inquietantes sobre nuestra forma de vida. E incluye escenas que figuran sin duda entre las 

mejores que Shakespeare haya escrito. 

 

 Declan Donnellan 
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VIP 
 

 

 

 

Texto y dirección 

Ramon Fontserè 
 

Producción 

Joglars 

 

en colaboración con 

Centro Dramático Nacional y Teatro Principal de Zaragoza 

 

 

Equipo artístico 

 

Dramaturgia y texto 

Ramon Fontserè y Martina Cabanas 

 

Ayudante de dirección 

Martina Cabanas 

 

Reparto (por orden alfabético) 

 

Ramon Fontserè 

Pilar Sáenz 

Xavi Sais 

Dolors Tuneu 

Xevi Vilà 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Miércoles 8 a domingo 26 de octubre de 2014 
TEATRO MARÍA GUERRERO 
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Protejamos la infancia, ¿pero quién nos protege a nosotros? 

Josep Pla 

 

 

Sinopsis 

 

 

 La vida es ondulante y la educación y la relación del mundo adulto con los niños ha ido 

cambiando a lo largo de la historia. En nuestra moderna sociedad actual nos parece que el niño 

ha alcanzado el máximo privilegio que lo hace equiparable al trato que recibe una Very 

Important Person (VIP). Paradójicamente la actitud bien intencionada de los padres, ya sea por 

complejo o por dar una confortabilidad a sus hijos de la que ellos carecieron, acerca 

peligrosamente al niño a un ser intratable con delirios de pequeño tiranuelo. Nos preguntamos 

si con estos mimos no estaremos creando un pequeño monstruo. 

 Por otro lado la figura del niño es muy interesante a nivel teatral por sus grandes 

paralelismos con el juego del actor. Por ello la imaginación, el surrealismo, la falta de pudor, el 

ánimo del juego que poseen los niños nos invitan a subirnos al escenario para retratar la 

sociedad de nuestro tiempo. 

 

 

Esbozo sobre la organización del espectáculo 

 

 

 La obra se organiza en forma de collage, donde una escena sucede a la otra por 

asociación. La misma naturaleza del juego de niños, que convierte un avión, en sombrero y 

luego en dinosaurio, nos acerca a esta fórmula sin molduras. El juego se desarrolla en distintas 

situaciones del recorrido vital del niño de hoy. Entre las escenas que se suceden podremos ver 

de una manera teatral el momento de la concepción, el parto, la intromisión constante de los 

padres en el juego de sus hijos y su esfuerzo para que crezcan a su imagen y semejanza, la 

petición por parte de un niño a ser castigado como en épocas pasadas entre otras que 

representarán la creación y formación de este pequeño ser que puede convertirse en un 

dictador. A través de su comportamiento y del de los adultos que lo rodean pretendemos 

reflexionar sobre los temas más dramáticos y candentes de la actualidad.  

  



 

 14 

 

La calma mágica 

 

 
Texto y dirección 

 

Alfredo Sanzol 
 

 

 

Escenografía Alejandro Andújar  

Música Iñaki Salvador 

Iluminación Xabier Lozano 

Vestuario Ana Turrillas 

Producción ejecutiva Fernando Bernués/Koro Etxeberria 

Traductor al euskara Harkaitz Cano 

 

Reparto (por orden alfabético) 

 

Mireia Gabilondo 

Aitziber Garmendia 

Sandra Ferrús 

Iñaki Rikarte 

y otro 

 

 

 

Coproducción 

Centro Dramático Nacional y Tanttaka Teatroa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 10 de octubre a domingo 9 de noviembre de 2014 
TEATRO VALLE-INCLÁN | SALA FRANCISCO NIEVA 
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La calma mágica 
 

 

 Oliver es un hombre que quiere cambiar de vida.  

 Durante una entrevista de trabajo su futura jefa le ofrece probar unos hongos 

alucinógenos.  

 Oliver comienza a ver que en el futuro se quedará dormido delante del ordenador y que 

un cliente le grabará con el móvil dando cabezadas. Oliver querrá que el cliente borre ese vídeo 

del móvil y el cliente no querrá. De la lucha de dos cabezones nace esta historia de búsqueda de 

la dignidad y del sentido de la vida.  

 Un viaje iniciático que nos va a llevar a África, a los elefantes rosas, al amor, a la 

obsesión, a los allanamientos de morada, a las escopetas de caza, al alcohol, a la traición, a los 

sueños robados y a los manantiales de los que surge el agua de la vida. 

 La calma mágica está dedicada a mi padre, al deseo de poder volver a hablar con él, y al 

rechazo de que las personas se vayan para siempre. También al placer de recordar historias 

como ésta: 

 Cuando mi padre vivió en Tejas se hizo amigo de una pareja de rancheros que habían 

perdido a un hijo recientemente. El chico tenía más o menos la misma edad de mi padre y se le 

parecía muchísimo. Se le parecía tanto que los rancheros le hicieron la siguiente oferta: Si se 

quedaba a vivir con ellos, le dejarían el rancho en herencia.  

 Creo que a mis personajes les pasa lo mismo que al personaje de Mishima y «a medida 

que transcurre el tiempo, los sueños y la realidad llegan a tener el mismo valor entre los 

recuerdos. Todo lo que ha sucedido en la realidad se mezcla con lo que pudo suceder. Y, como 

la realidad deja rápidamente el espacio a los sueños, el pasado se parece cada vez más al 

futuro». 

 

 ALFREDO SANZOL 

 

 

Tanttaka Teatroa 
 

 

 Tras más de treinta años de andadura ininterrumpida, la trayectoria de Tanttaka se 

define por una «personal» heterogeneidad. De forma voluntaria, hemos saltado de un género a 

otro, desde la comedia musical hasta el drama naturalista, siguiendo los impulsos que para 

nosotros son consustanciales al arte teatral: nuestra propia identificación con los proyectos y 

compartir con el público un teatro de nociones y emociones. 
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Haz clic aquí 
 

 

 

Texto y dirección 

Jose Padilla 

 

 

Escenografía 

Mónica Boromello 

 

Iluminación 

David Hortelano 

 

Vestuario 

Almudena Rodríguez Huertas 

 

Ayudante de dirección 

Fran Guinot 

 

 

 

Reparto (por orden alfabético)  

 

Pablo Béjar 

Inma Cuevas 

Gustavo Galindo 

Nerea Moreno 

Ana Vayón 

 

 

Producción 

Centro Dramático Nacional 

 

 

 

 

 

Miércoles 15 de octubre a domingo 23 de noviembre de 2014 
TEATRO MARÍA GUERRERO | SALA DE LA PRINCESA 
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La escritura de Haz clic aquí se desarrolló entre los meses de octubre y diciembre de 2013 

enmarcada dentro del ciclo «Escritos en la escena» del Centro Dramático Nacional. Esta 

iniciativa permite que un dramaturgo pueda desarrollar su propuesta junto a un grupo de 

actores; fue esta ocasión, además, la primera dentro del ciclo en la que el escritor dirige el 

resultado que el público pudo ver durante el periodo de exhibición, dos semanas de funciones 

en las que el texto continuó siendo susceptible de ser modificado, transformado tras ponerlo a 

prueba con una audiencia real.  

Que «Escritos en la escena» exista es una magnífica noticia para los que somos autores 

emergentes pero lo es aún más para todo amante del teatro en este país. Una apuesta tan 

decidida por fomentar la literatura dramática sustentada en una institución como el CDN hace 

de este ciclo una de las mejores lanzaderas para la nueva dramaturgia nacional que hasta hace 

bien poco no tenía un espacio propio. Esto, unido a otras propuestas como La Compañía Joven 

dentro de la Compañía Nacional de Teatro Clásico o el certamen Almagro Off, permite que las 

nuevas voces de nuestro teatro (actores, directores, dramaturgos) posean vías con cobertura 

para llegar a un público más amplio en unos tiempos especialmente delicados en todo lo que a 

nuestra cultura concierne. La palabra que quizá defina iniciativas como las que menciono sea 

confianza. Confianza para dotar de medios a los profesionales del futuro de nuestras tablas, 

confianza para invertir en el trabajo de una generación que, citando a Aitana Galán en el 

prólogo de la publicación del texto que nos ocupa, está ahí, no gracias a «la crisis» sino a pesar de 

«la crisis». Por todo ello creo que es una magnífica noticia que Haz clic aquí forme parte de la 

temporada 2014-2015 del Centro Dramático Nacional.  

 Este texto fue escrito al calor de la sala de ensayos y del aquí y ahora, de las noticias que 

retumbaban en los periódicos pero también en nuestras tablets y smartphones, en las pantallas de 

nuestros ordenadores. Todo ello propició un diálogo constante del equipo con esa bomba de 

información que es la red de redes contribuyendo así a la historia que quisimos contar: Ruth es 

acusada de haber propinado una brutal paliza a Javier en una noche de borrachera. Las pruebas 

se reducen a un vídeo de dudosa nitidez, pero una vez éste se cuelga en Internet ya no hay 

marcha atrás: ahí comienza una cacería virtual que afectará a la vida de la presunta protagonista 

del vídeo, Ruth, a la madre de ésta, Olga, al abogado que grabó la pelea, Diego, a su pareja, 

Teresa, y a la víctima de la agresión, Javier.  

De todo este proceso, de aquellos ensayos y reescrituras, no sacamos ninguna respuesta 

pero sí una pregunta contundente que quisimos compartir con el público: ¿puede el ejercicio de 

la libertad en redes sociales sustituir a la acción de la justicia? Es un placer poder replantearla en 

esta nueva temporada. 

 

 JOSE PADILLA 
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Ilíada 
 

 

de Homero 
 

Dirección 

Stathis Livathinos 

 

Producción 

Polyplanity Productions/Yolanda Markopoulou 

 

(Grecia) 

 

Equipo artístico 

Versión y traducción D. Ν. Maronitis 

Dramaturgia Stathis Livathinos y 

Elsa Andrianou con 

aportaciones de los 

actores 

Escenografía y vestuario Eleni 

Manolopoulou 

Música y 

diseño de sonido Lambros Pigounis 

Iluminación Alekos Anastasiou 

Movimiento  

y asesor de artes marciales monje shaolin Shi 

Miao Jie 

Supervisora de movimiento Pauline Huguet 

 

Reparto 

Argyro Ananiadou 

Vasilis Andreou 

Lefteris Angelakis 

Dionysis Boulas 

Giorgos Christodoulou 

Dimitris Imellos 

Nikos Kardonis 

Nefeli Kouri 

Gerasimos Michelis 

Giannis Panagopoulos 

Maria Savvidou 

Christos Sougaris 

Aris Troupakis 

Amalia Tsekoura 

Giorgos Tsiantoulas 

y Manousos Klapakis (percusión) 

 

 

La Ilíada del grupo de teatro de Stathis Livathinos se estrenó en coproducción con el 

Festival de Teatro de Atenas y Epidauro 2013 

 

Idioma: 

griego con sobretítulos en castellano 
 

Jueves 17 a domingo 19 de octubre de 2014 
TEATRO VALLE-INCLÁN  

CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO» 
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Ilíada 
 

 

 Stathis Livathinos firma esta versión teatral de la Ilíada, basada en la traducción al griego 

moderno del poema épico de Homero, hecha por el insigne patriarca de la filología griega, 

Dimitris Maronitis. 

 Quince enormes actores llevan a escena, en clave profundamente contemporánea, la gran 

tragedia homérica que no es más que la tragedia del ser humano. Quince actores pertenecientes 

al grupo más próximo a Livathinos, que fue director de la sección de nuevas tendencias del 

Teatro Nacional de Grecia desde 2001 hasta 2007. Quince actores que conforman un conjunto 

capaz de encarnar a los más de treinta personajes presentes en la adaptación. Quince actores, en 

definitiva, y un director fuertemente comprometidos con la escena, con la labor actoral, con el 

teatro, en una situación – en su propio país– que hace aún más heroica su postura ética. 
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Gasoline Bill 
 

 

Texto y dirección 

René Pollesch 
 

Producción 

Münchner Kammerspiele 

 

(Alemania) 

 

Escenografía 

Bert Neumann, 

Vestuario 

Nina von Mechow 

Iluminación 

Rainer Casper 

Dramaturgia 

Tobias Staab 

Ayudante de dirección 

Caitlin van der Maas 

 

Reparto 

Katja Bürkle 

Benny Claessens 

Sandra Hüller 

Kristof Van Boven 

  

 

Idioma: 

alemán con sobretítulos en castellano 

 

 

 

 

Jueves 24 a domingo 26 de octubre de 2014 
TEATRO VALLE-INCLÁN  

CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO» 
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Gasoline Bill 

 

 

 Prácticamente desconocido para el público español, René Pollesch es uno de los grandes 

agitadores del teatro europeo actual. Dramaturgo y director de escena de sus propios textos, 

Pollesch se caracteriza por un teatro poco apegado a las convenciones donde los personajes, los 

argumentos y los diálogos no están definidos. 

 Gasoline Bill, última creación de Pollesch para el Kammerspiele de Múnich redunda en 

estas características propias de su teatro: los grandes temas son algo del pasado; el texto es 

presentado como un proceso colectivo y como un mosaico sin orden aparente en el que cuatro 

actores en estado de gracia nos hacen transitar en clave de humor a veces desenfrenado, por 

todas las pequeñas obsesiones del hombre actual (y del actor actual), y que podríamos resumir 

en una frase del texto: «he salvado dos delfines gracias a mi voluntariado en Greenpeace, y aun 

así, no consigo dejar de estar triste…»  
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Testamento 
 

 

de Vickie Gendreau 
 

Adaptación y dirección 

Eric Jean 

 

Producción 

Théâtre de Quat’Sous (Montreal) 

 

(Canadá) 

 

Equipo artístico 

Escenografía 

Pierre-Étienne Locas 

Vestuario 

Linda Brunelle 

Iluminación 

Martin Sirois  

Concepción de sonido 

Olivier Gaudet-Savard 

Concepción de sonido y música original 

Vincent Letellier 

Vídeo 

Jérémie Battaglia 

Maquillaje y peluquería 

Angelo Barsetti 

 

Reparto 

Marilyn Castonguay 

Juliane Desrosiers-Lavoie 

Simon Lacroix 

Étienne Laforge 

Hubert Lemire 

Jean-Philippe Perras 

Dominique Pétin 

Jade-Măriuka Robitaille 

 

Idioma: 

francés con sobretítulos en castellano 
 

Jueves 30 de octubre a domingo 2 de noviembre de 2014 
TEATRO VALLE-INCLÁN  

CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO» 
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Testamento 

 

 

 

 Vickie Gendreau (Montreal, 1989), jovencísima escritora canadiense recientemente 

fallecida, víctima de un fulminante cáncer a los veintitrés años, nos regala esta obra (novela en 

su versión original) que constituye su testamento vital y artístico, escrito a toda prisa, falso y a 

la vez verdadero testimonio fragmentado y brutal que revela una alta sensibilidad. Poesía sin 

concesiones que corta la respiración, con telón de fondo musical, en la que el pole dancing 

simboliza extrañamente los cuidados paliativos. 

 A través de lo que deja en herencia a sus parientes y amigos, Vickie Gendreau nos 

sumerge en su universo loco, donde su reacción ante inminente muerte es múltiple, explosiva, 

auténtica. En todo su arrebato revela un fuerte deseo de vivir dando rienda suelta a todos esos 

locos impulsos de la existencia, propios de los últimos momentos, donde todo es todavía 

posible. 
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El juego del amor y del azar 
 

 

de Pierre de Marivaux 

 

Dirección 

Josep Maria Flotats 
 

Equipo artístico 

Traducción Salvador Oliva 

Escenografía Ezio Frigerio 

Vestuario Franca Squarciapino 

Iluminación Albert Faura 

Montaje musical 

y ayudante de dirección José Antonio Gutiérrez 

Ayudante de dirección Pep Planas 

Caracterización Toni Santos 

Grabación musical de clavicémbalo Dani Espasa 

 

 

Reparto (por orden alfabético) 

 

Enric Cambray 

Àlex Casanovas 

Rubèn de Eguia 

Guillem Gefaell 

Vicky Luengo 

Bernat Quintana 

Mar Ulldemolins 

 

 

Producción 

Teatre Nacional de Catalunya 

 

Miércoles 5 a domingo 23 de noviembre de 2014 
TEATRO MARÍA GUERRERO 
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El juego del amor y del azar 
 

 

 

Te lo repito una vez más: ¿por qué te metes?... 

¿Por qué tienes que responder de mis sentimientos? 
 

 Medio siglo antes de la Revolución Francesa, el extraordinario grado de refinamiento con 

el que se expresa la lengua de Marivaux se adentra en territorios de indefinición, 

incertidumbres y esterilidad que preludiarán un final de época a la hora de entender el lenguaje 

en las relaciones humanas y, a su vez, la manera de concebir la colectividad.  

 En un momento en que la razón práctica burguesa empieza a revolucionar el modo de 

entender los códigos sociales, el marivaudage es un canto de celebración a la galantería amorosa 

que explora los equilibrios entre el arte popular de la Commedia dell’Arte y la lengua aristocrática 

de salón, construyendo unos laberintos que esconden sombras entre las que laten algunas de las 

principales tensiones de su tiempo. 

 En esta comedia de Marivaux, la más conocida del autor, la aparente transgresión de las 

fronteras de clase acaba convirtiéndose en un baile de disfraces en el que el verdadero 

protagonista es el papel de la educación como piedra angular en la construcción de la sociedad 

moderna. 
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El testamento de María 
 

 

 

de Colm Tóibín 
 

Dirección 

Agustí Villaronga 
 

Interpretado por 

Blanca Portillo 
 

Traducción 

Enrique Juncosa 

 

Música 

Lisa Gerrard 

 

Escenografía 

Frederic Amat 

 

Vestuario 

Mercè Paloma 

 

Una producción de 

Testamento 

 

en coproducción con 

Festival Grec, Centro Dramático Nacional 

y Avance Producciones Teatrales SL 

 

 

En El testamento de María, Colm Tóibín emprende una revisión narrativa personal de la madre 

de Cristo, quien como piedra cultural de toque de nuestra idea de maternidad constituye uno 

de los mitos fundacionales de Occidente. 

 
 

Miércoles 19 de noviembre a domingo 21 de diciembre de 2014 
TEATRO VALLE-INCLÁN | SALA FRANCISCO NIEVA 
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Sobre El testamento de María 

 

El final de una madre 
Artículo de Félix de Azúa en El País 

(20 de enero de 2013) 

 

 

 Si bien todos coincidimos en que Colm Tóibín es uno de los mejores escritores vivos, solo 

quienes lean su último libro se percatarán de que, además, es un soberbio poeta. O dramaturgo, 

porque este reciente monólogo de María, la madre de Jesús de Nazaret, está pensado para ser 

representado en un teatro. 

 El monólogo de la madre del sacrificado es muy sorprendente. Como es lógico, María no 

podía ser cristiana, pero su rechazo de las instituciones judías, del poder rabínico, pero también 

de los seguidores de su hijo, la empujan hasta «el otro Templo» de modo que, con el escaso 

dinero que le queda, compra una estatuilla de Artemis que le sostiene el ánimo. Una María 

pagana es algo digno de consideración, aunque es cierto que estaba viviendo sus últimos años 

en Éfeso, vigilada y mantenida por unos pocos discípulos de su hijo, cuyo fanatismo la 

exaspera. Ella sabe que alguno de los discípulos está escribiendo mentiras sobre lo que sucedió 

en Jerusalén y que la odian porque ella sabe la verdad, razón por la cual procede a contarnos lo 

que realmente sucedió. 

 Lo más conmovedor es que María vive atormentada por la última escena que vivió con 

su hijo y que nadie excepto ella va a contar. Aun cuando los signos del amor entre ambos son 

indudables, María expone su desconcierto ante el cambio repentino del hijo, cuando se 

convierte en predicador público, factor de milagros o hechicero que resucita a Lázaro (una de 

las figuras más escalofriantes del relato), sin que ella entienda absolutamente nada de lo que 

está proponiendo. Esta incomprensión llega hasta su raíz cuando, en la última disputa con sus 

protectores (o secuestradores), María pregunta por la razón de tan espantoso sacrificio. «Ha 

sido para salvar al mundo y para darnos la vida eterna», responden los discípulos. «¿A todo el 

mundo?», pregunta la anciana. «Sí, a todo el mundo», responden. «No merecía la pena», 

concluye María. 

 Esta incomprensión radical está ligada al espanto con el que hubo de asistir a la 

crucifixión de su hijo, a la atmósfera siniestra y amenazante que soportó en el Gólgota, y al 

terror que acabó por hacerla huir del escenario. Contra lo que luego contarán los evangelistas, 

contra la imaginería cristiana posterior, María no recogió en su regazo el cuerpo del hijo 

muerto. No lavó el cadáver, como repite una y otra vez, obsesionada por su traición, sino que 

escapó antes de que Jesús entregara su espíritu. 

 Tóibín muestra una emocionante comprensión de la culpabilidad de María. Entiende que 

es una pobre mujer, ignorante y dolorida, a la que ha sucedido algo desmesurado, pero la 

desmesura no consiste en que su hijo resucite muertos o transforme el agua en vino, sino en que 

muriera sin el auxilio de su madre. 

 Esta es la tragedia de María: ella se ve a sí misma como una madre que ha abandonado a 

su hijo cuando más la necesitaba. Por eso en un momento de desesperación grita: «¡Si el agua 

puede volverse vino y los muertos regresar a la vida, entonces yo quiero que el tiempo 

retroceda!». 
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 No sabemos a quién se lo está pidiendo, ¿a su hijo, a Artemis?, pero exige un milagro que 

le permita reparar la traición, la cobardía, y acoger en sus brazos al hijo muerto. 

 Ojalá podamos asistir a un drama que, entre otras virtudes, sobresale por su audacia, 

algo realmente infrecuente en lo que llevamos de siglo. 

 Yo querría ver ese final. Antes de que los focos se apaguen, María nos confía que está 

dirigiendo sus palabras «a las sombras de los dioses» y que lo hace sonriendo, smiling as I say 

them. Ella, que está rogando a los dioses que el mundo retroceda para poder reparar su traición, 

lo hace sonriendo, como una suplicante de Sófocles. La madre del Salvador transformada en 

heroína griega. Me parece una de las escenas más difíciles de la historia del teatro. Ojalá 

podamos aplaudirla. 

 

 FÉLIX DE AZÚA 
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 El testamento de María: El proyecto 
 

 

 Nuestras raíces son católicas. Educados en el seno de una cultura cristiana, hemos 

convivido cotidianamente con un montón de símbolos religiosos: la Cruz, el Sagrado Corazón, 

el Vía Crucis... La profusión de estos símbolos, en un contexto meramente espiritual, han 

acabado por hacernos olvidar el origen humano de donde provienen. 

 Colm Tóibín ha puesto el foco en uno de ellos: la Virgen María. Y nos descubre que 

detrás de ese icono de la Virgen, con su corazón atravesado por puñales y su aureola de 

santidad, hay un ser humano. María de Nazaret. Una sencilla mujer de campo, cuyo único hijo 

le es arrebatado por una decisión divina que no comprende y por un terrible odio humano que 

le inflige el mayor de los dolores al clavarlo en una cruz. 

 El texto de Tóibín es maravilloso. Escrito para Meryl Streep y representado en Broadway 

por Fiona Shaw, llega a nosotros con la voz y la figura de Blanca Portillo. En esa espléndida 

actriz descansa la parte primordial del trabajo. Es un monólogo complejo y con muchos matices 

que dista mucho de esa imagen celestial que se nos ha ofrecido de la Virgen. 

 La emoción en estado puro, sin artificios intelectuales ni elitistas, es lo que debe 

prevalecer, eliminando todo lo que nos separa de ese sentimiento enfebrecido. En cierto modo, 

lo esencial es desnudar a la narración de toda complejidad que no vaya directamente al corazón. 

Allanar el camino, casi de un modo didáctico, para entender de un modo sencillo la historia 

contada en los evangelios y asimilar los nuevos y diferentes matices que aporta esa Virgen de 

Colm Tóibín. 

 Lo que envuelve todo eso es un espectáculo austero y al mismo tiempo muy visual. Y 

digo visual no porque vaya haber audiovisuales, que no los habrá, sino porque se estructura 

más con la narrativa de secuencias cinematográficas que con la distribución de actos y escenas 

teatrales. 

 El texto lo permite, casi lo pide. Nuestro personaje, ya en la vejez y a punto de morir, 

revive, como si de un cúmulo de flash-backs se tratara, momentos de su vida. Hermosos algunos, 

terribles otros. Y los recrea desde su exilio en Éfeso, como si en sus solitarias y largas noches de 

vieja, diera forma a esos fantasmas del pasado y con ellos nos descubriera la mujer que 

realmente es, no la mujer que toda la humanidad ha querido hacer de ella. 

 Nos da su palabra viva. Su verdad. Bien diferente de los textos evangélicos que elaboran 

los discípulos y a los que contradice en muchos aspectos. Para ella no hay hijo de Dios. Sólo su 

niño, al que no entiende ni acepta, pero no puede dejar de querer. Su testamento dista mucho 

de legado que nos ha dado la Iglesia y difícilmente puede ceñirse a lo que nos han contado. 

 

 AGUSTÍN VILLARONGA 
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Fausto 
 

 

basado en la obra de 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

Dirección 

Tomaž Pandur 

 
  

Dirección  Tomaž Pandur 

Versión Tomaž Pandur y Livia Pandur 

Traducción Lada Kaštelan y Pablo Viar 

Escenografía  Sven Jonke / Numen 

Vídeo Dorian Kolundzija  

Iluminación  Juan Gómez Cornejo 

Música Silence  

Vestuario Felype de Lima  

 

 

 

Producción 

Centro Dramático Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Viernes 21 de noviembre de 2014 a domingo 11 de enero de 2015 
TEATRO VALLE-INCLÁN 
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Fausto | Nota preliminar 

 

 

 
«Los postes y tarimas ya están instalados 

y cada cual aguarda expectante una fiesta» 

J. W. Goethe, Fausto I/40 

 

 

 

 El nuevo proyecto teatral de Tomaž Pandur, Fausto, basado en la obra suprema de 

Goethe, su gran poema dramático en dos partes, muestra los fragmentos de esta inmensa obra 

en los que la historia del desarrollo de la leyenda y su expansión a esferas morales y filosóficas 

más amplias representa también una historia intelectual de la humanidad. 

 Aunque se basa en la leyenda medieval de un hombre que vendió su alma al diablo, de 

hecho trata sobre el sentido de alienación del hombre moderno y su necesidad de llegar a un 

acuerdo consigo mismo y con el mundo en que vivimos. A lo largo de los últimos siglos, esta 

historia ha madurado hasta convertirse en un mito arquetípico de las aspiraciones del hombre y 

los dilemas con los que se enfrenta cuando intenta comprender su lugar en el universo. Fue 

llamada «la divina tragedia» porque aborda el microcosmos y el macrocosmos, lo público y lo 

privado, así como la cuestión del conocimiento. Las etapas de la vida de Fausto y sus 

confrontaciones con Mefistófeles son fórmulas de pensamiento, una fenomenología de las 

especies humanas. Goethe está convencido de que la batalla entre el bien y el mal es lo que 

empuja a la humanidad hacia delante y esta espiral dialéctica es la fase de su incesante fe en el 

futuro de la humanidad: 

 

FAUSTO.– Bien, y ahora dime, ¿quién eres? 

MEFISTÓFELES.– Una parte de aquella fuerza que siempre quiere el mal y el bien siempre 

crea. 

 

 Con su adaptación de la leyenda de Fausto al clima intelectual y emocional de nuestra 

propia época, Pandur representa un proceso alquímico, en el que todo lo que entra en el espacio 

escénico se transforma, y de este modo construye su propio lenguaje escénico, su propia Poesía y 

verdad. En medio de la lucha eterna contra un mal omnipresente, Pandur pone en escena el 

eterno deseo por lo que no poseemos, familia, amor, juventud o belleza. Al entrar en el campo 

de lo mágico, en las llanuras de las esferas cósmicas, a Fausto se le permite experimentar la 

realización total, aunque sea por un instante, incluidos el amor, la autoridad y el poder, pero el 

contrato con Mefistófeles (o consigo mismo) firmado con sangre, le lleva de nuevo, finalmente, 

a su propia soledad y a la transitoriedad de la vida. ¿Está en su «teatro del mundo» solo contra 

el mundo? ¿O está el mundo contra él? ¿Es un dios o un esclavo? ¿Y consigue el conocimiento 

de «cuándo», «cómo» y «dónde»? 

 El discurso de distanciamiento y realización del ser humano, el discurso alucinante y 

alucinógeno, evoca toda la tragedia humana en un intento de encontrar la verdad de cualquier 

persona, así como el clímax de su vida. 
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 La confrontación con uno de los más grandes mitos europeos inspira a Pandur para 

revivir y reinterpretar la leyenda de Fausto, con la creación de un espectáculo en el que se 

disecciona la psicología de Fausto, sus temores y su soledad, su amor y su pasión. Al comienzo, 

Heinrich Faust, en la cima de su fortaleza intelectual pero también en la cima de su 

desesperación, se encuentra al borde del suicidio, se siente completamente perdido. Y querría 

sentir un momento en el que pudiera decir: «¡Detente pues, eres tan bello!». 

 Pero ¿cómo y dónde encontrarlo, y sentirlo, dónde se esconde? 

 En este momento desesperado y suicida de Fausto, entramos en su paisaje interior en un 

abrir y cerrar de ojos, en las partículas de su mundo real e imaginario, en su búsqueda de un 

momento perpetuo de alegría y realización. 

 Su búsqueda es nuestra búsqueda. Una búsqueda que nunca termina. 
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Escritos en la escena I 
 

 

Obra, autor y equipo de trabajo pendientes de decidir 
 

 

Programa «Escritos en la escena» 
TERCERA EDICIÓN 2014-2015 

 

 

 

 «Escritos en la escena» plantea un modelo de escritura dramática a pie de escenario: el 

autor desarrolla su texto en el ámbito escénico, trabajando estrechamente con un director y un 

grupo de intérpretes durante un plazo de tiempo determinado. Textos dramáticos viables y 

aptos para ser exhibidos, en la línea de los semimontados, susceptibles de prorrogar su vida y 

desarrollo en otros ámbitos. 

 

 

 

Producción: 

Centro Dramático Nacional 

 

 

Miércoles 10 a domingo 21 de diciembre de 2014 
TEATRO MARÍA GUERRERO | SALA DE LA PRINCESA 
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Rinoceronte 
 

 

de Eugène Ionesco 

 

Versión y dirección 

Ernesto Caballero 

 
Equipo artístico 

 

Escenografía  Paco Azorín 

Iluminación  Valentín Álvarez 

Ayudante de dirección  Víctor Velasco 

 

 

Reparto (por orden alfabético) 

 

Fernando Cayo 

Fernanda Orazi 

Pepe Viyuela 

y otros  

 

Producción 

Centro Dramático Nacional 

 

 

Miércoles 17 de diciembre de 2014 a domingo 8 de febrero de 2015 
TEATRO MARÍA GUERRERO 
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Sobre Rinoceronte 

 

 

¿Quién quiere ser un bicho raro? 

 
 Cada vez somos más los que hemos decidido dar el paso, nada parece detener este 

inesperado fenómeno consistente en que cualquiera que lo desee puede convertirse en un 

robusto y vigoroso rinoceronte. Un subidón de adrenalina y un descanso para la mente en estos 

tiempos de abatimiento e incertidumbre. Esta providencial oportunidad está generando una 

enorme ilusión entre la mayoría de la población ya que son muchas las ventajas derivadas de 

esta cómoda y sencilla metamorfosis: reencuentro con nuestra naturaleza más primaria y 

ancestral, sentimiento de identidad en la manada y muchas ganas de trabajar colectivamente 

por un gran proyecto: el rinocerontismo. Sean, pues, bienvenidos estos saludables vientos de 

transformación que nos están procurando exultantes sensaciones de pertenencia y que nos 

preservan de la marginación social.  

 Con todo, hay quienes aún se resisten a los beneficios de esta aplastante y arrebatadora 

corriente, ciudadanos pusilánimes que han decidido quedarse inmóviles y no participar de este 

proceso hacia un nuevo estado paquidermo. Berenger es uno de ellos; el pobre infeliz, tan 

amigo de la botella y con menos voluntad que una mosca junto a un tarro de miel, 

incomprensiblemente, reniega de este cambio que a todas luces resolvería buena parte de sus 

problemas. No sabe lo que se pierde por no abrazar con entusiasmo este movimiento; el futuro 

es rinoceronte y oponerse a ello es obstaculizar el progreso general y perder una extraordinaria 

ocasión de ser alguien en la vida…  

 

 ERNESTO CABALLERO 
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¡Chimpón! Panfleto post mórtem 
 

 

de Juan Margallo y Petra Martínez 

 

Dirección 

Olga Margallo 
 

 Equipo artístico 

 

Escenografía  Ricardo Vergne 

Vestuario  Rafael Garrigós 

Iluminación  Rafael Catalina 

Música y vídeo Antonio Muñoz de Mesa 

  

Reparto (por orden alfabético) 

 

Juan Margallo 

Petra Martínez 

 

Coproducción 

Centro Dramático Nacional 

y Uroc Teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Viernes 9 de enero a domingo 8 de febrero de 2015 
TEATRO VALLE-INCLÁN | SALA FRANCISCO NIEVA 
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Chimpón 

(Panfleto post mórtem) 

 

 

 Cuando Tita y J. F., sentados a la orilla del río, ven pasar, otra vez, el agua que no mueve 

molino y se dan cuenta que todo lo que lleva el río son pertenencias suyas o, lo que es peor, 

cosas que les pertenecieron, pues esta agua es agua ya pasada… Pues eso, o les da la risa o no 

tienen más remedio que reírse, pues los peces, las hierbas, las arenas movedizas, las ranas, los 

reflejos de nubes y cielos desvaídos, los infusorios cariacontecidos, pertenecen a un pasado no 

ya lejano sino olvidado y que no dan al mar sino que es el mar el que da ellos. 

 Hermano, primo, cuñado, suegro, nuero, yerna, amigo, congénere, desconocido, 

recuerda que «morir habemus», pues de esto trata la obra: Tita y J. F., sentados en ambas sillas 

de ruedas, movidas a distancia por el Hado de la Cibernética, repasando la película de la vida, 

poco antes de dar el traspié final, viendo pasar, a veces muy despacio, a veces deprisita, las 

peripecias que han asolado nuestra existencia y que tanto nos han dado de reír y comer, porque 

aunque ustedes no se lo crean nosotros hemos vivido de la risa. Esperemos que este último salto 

mortal haga honor a tan ajetreada vida. 

 

 JUAN MARGALLO 
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La piedra oscura 
 

 

 

de Alberto Conejero 

 

Dirección 

Pablo Messiez 
 

Reparto 

Daniel Grao 

y otro 

 

 Una habitación de un hospital militar cerca de Santander; dos hombres que no se 

conocen y que están obligados a compartir las horas terribles de una cuenta atrás que quizá 

termine con la muerte de uno de ellos al amanecer. Un secreto envuelto en remordimientos y un 

nombre que resuena en las paredes de la habitación: Federico. Queda tan sólo la custodia de 

unos documentos y manuscritos como último gesto de amor. Inspirada en la vida de Rafael 

Rodríguez Rapún (estudiante de Ingeniería de Minas, secretario de la Barraca y compañero de 

Federico García Lorca en los últimos años de sus vidas), La piedra oscura es una vibrante pieza 

sobre la memoria como espacio de justicia y también sobre la necesidad de redención. Un texto 

en el que se aúnan tensión dramática y pulso poético para levantar interrogantes sobre la 

naturalización de nuestro pasado más reciente y el destino de los olvidados en las cunetas de la 

Historia. 

 

 «El desarrollo del diálogo entre los dos únicos personajes de la obra está orquestado con 

maestría, con una inmensa ternura contenida, y muy pocos podrán mantener los ojos secos 

hasta el final. […] Espero que La piedra oscura encuentre cuanto antes su lugar en los escenarios 

teatrales porque su mensaje es necesario en una España donde, vergonzosamente, todavía 

yacen en cunetas más de 100.000 víctimas del fascismo, entre ellos el desaparecido más célebre 

de todos, por la recuperación de cuyos restos hace votos el personaje de Rapún pocos minutos 

antes de desaparecer para siempre él mismo». 

 

 IAN GIBSON 

 

Coproducción: 

Centro Dramático Nacional y lazona 

 

 

Miércoles 14 de enero a domingo 22 de febrero de 2015 
TEATRO MARÍA GUERRERO | SALA DE LA PRINCESA 
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Nota del autor 

 

 

 He escogido el pasado como materia para escribir La piedra oscura. Un pasado que, sin 

embargo, no deja de lanzar preguntas incómodas sobre nuestro presente y los débiles cimientos 

de esta democracia ahora asediada. He escrito sobre el pasado también para cuestionar mis 

certidumbres sobre él y como brújula de un futuro incierto. La piedra oscura es también un canto 

de amor a Federico García Lorca, a su memoria como una luz siempre imprescindible y a su 

cuerpo ausente como una oscura herida de este país. Pero La piedra oscura es, ante todo, una 

indagación sobre los que quedaron en los márgenes de la foto oficial de la Historia, detrás de las 

grandes fechas, de los grandes nombres. Nuestros padres, nuestros abuelos. Aquellos que 

fueron casi devorados por el tiempo y el olvido. Para que su memoria perdure. 

 

 ALBERTO CONEJERO 

 

Nota del director 

 

 

 La piedra oscura es teatro puro porque es también poesía. Creo que toda poesía es 

música y debe ser dicha en voz alta y que todo buen texto dramático está hecho de palabras que 

piden escenario.  

 Y esto se hace manifiesto en la obra de Conejero, no sólo por su calidad artística sino por 

el lugar fundamental que en ella tiene el acto de nombrar. Nombrar para recordar, para volver a 

saber, para no olvidar.  

 A partir del (des)encuentro de dos entrañables personajes de la historia reciente de 

España, se construye este otro encuentro en forma de diálogo conmovedor sobre la memoria 

como acto de amor y de redención.  

 Mi deseo es crear una puesta en escena que le de a la palabra el protagonismo que en la 

obra tiene, y que sin perder su anclaje en la historia que le da origen, mantenga su riqueza 

conceptual que trasciende toda frontera.  

 En este sentido, si bien el espacio escénico estará determinado (como siempre) por el 

espacio real de la sala, procuraremos que no pierda esta doble condición.  

 Por último, será de gran importancia el trabajo de creación del espacio sonoro. Ese afuera 

(como exterior y como pasado) tan condicionante del presente en el que los personajes se 

encuentran.  

 

 Pero ante todo, estará el trabajo con los actores, para obtener unas interpretaciones que 

encarnen toda la riqueza de estas palabras íntimas, anhelantes, y necesarias. 

 

 PABLO MESSIEZ 
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La ola 
 

 

creado por 

Marc Montserrat Drukker e Ignacio García May 

a partir del experimento real de Ron Jones 
 

Texto 

Ignacio García May 
 

Idea y dirección 

Marc Montserrat Drukker 
 

Equipo artístico 

 

Escenografía Jon Berrondo 

Vestuario María Araujo 

Iluminación Albert Faura 

Sonido Francisco Grande e Igor Pinto 

Vídeo Xavier Bergés  

Caracterización Toni Santos 

 

 

Producción 

Centro Dramático Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 30 de enero a domingo 22 de marzo de 2015 
TEATRO VALLE-INCLÁN 
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Sinopsis 
 

 

 

 California, en los años sesenta. La guerra del Vietnam, la música rock y las marchas 

antirracistas del doctor Luther King están en todas las conversaciones. Ron Jones, joven y 

carismático profesor de un instituto, intenta enseñar a sus alumnos de historia cómo pudo 

forjarse la sociedad que dio pie, en la Alemania de los años treinta y cuarenta, al nazismo y a los 

campos de concentración. Para ello pone en marcha un experimento: durante varias semanas 

los muchachos de la clase deberán seguir unas reglas estrictas que les permitirán experimentar, 

desde dentro, y en primera persona, lo fácil que es convertirse en parte de un aparato totalitario. 

Los chicos aceptan, primero a regañadientes, y luego con progresivo entusiasmo, hasta el punto 

de que el pequeño experimento amenaza con írsele a Jones de las manos… 

 

 

 

 

 Nota de Ignacio García May y Marc Montserrat Drukker 
 

 

 La ola, que se estrenó en 2013 en el Teatre Lliure y, debido a su extraordinario éxito fue 

repuesta en la temporada siguiente, es un espectáculo creado por el director teatral Marc 

Montserrat Drukker y el dramaturgo Ignacio García May a partir del experimento auténtico 

llevado a cabo por el profesor Ron Jones en 1967. A diferencia de otros proyectos anteriores 

inspirados por esta historia, La ola no pretende utilizar la anécdota central para construir un 

thriller más o menos convencional sino seguir los hechos de la manera más fiel posible, tal y 

como fueron consignados en su momento por el propio Jones en diversos artículos y entrevistas 

y recopilados más tarde por diversos exalumnos participantes en el experimento. No se trata, 

pues, de una adaptación de esas películas ni de ninguna otra, sino de un texto original producto 

de la más exhaustiva investigación. Para ello ha sido necesario invertir un largo tiempo de 

estudio y reflexión sobre los materiales, que, en el caso del director del espectáculo, Marc 

Montserrat Drukker, asciende a varios años. En este sentido, director y dramaturgo queremos 

agradecer particularmente las aportaciones de Philip Neel y Mark Hancock, participantes 

originales del experimento, y del propio Ron Jones, con quienes se ha mantenido contacto 

personal de cara a la construcción de la obra. Obviamente, y por razones dramatúrgicas, ha sido 

necesario cambiar algunos detalles (nombres, situaciones) y comprimir el número de 

estudiantes implicados en el proyecto. 

 

 IGNACIO GARCÍA MAY y MARC MONTSERRAT DRUKKER 
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La pechuga de la sardina 
 

 

de Lauro Olmo 

 

Dirección 

Manuel Canseco 
 

Producción 

Centro Dramático Nacional 

 

 

 

 En esta obra he procurado que la fuerza de las situaciones dramáticas surja de los 

contrastes y que el ritmo de éstos, lento en los interiores o rápido en la calle según las exigencias 

del drama, vaya creando el gran personaje que condiciona todo lo demás. Ese personaje es el 

ambiente: un ambiente que adquiere un poder asfixiante, desvitalizador. Todo va conduciendo 

a unas patéticas campanadas finales. 

 No. La vida no puede caminar llevando en los tobillos unos prejuicios, unos pequeños 

seudodogmas que, como grilletes, le dificultan el devenir. 

 

 LAURO OLMO 

 

 

 
Miércoles 25 de febrero a domingo 29 de marzo de 2015 

TEATRO VALLE-INCLÁN | SALA FRANCISCO NIEVA 
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Sobre La pechuga de la sardina 
 

 

 Hay una apreciable nómina de dramaturgos que merece la pena rescatar de ese periodo 

difícil de la vida y la sociedad española que va desde nuestra guerra civil hasta la democracia, 

pero, entre ellos, no podía faltar la figura de Lauro Olmo, uno de los grandes olvidados. 

 La pechuga de la sardina es, sin duda, una de las obras más representativas del autor y de 

ese teatro que dio en etiquetarse como realista. Una de esas obras que la crítica, que no acogió 

nada bien en el momento de su estreno, y que ha ido situando a lo largo de los tiempos en el 

lugar que yo creo que le corresponde: a la altura de La camisa, su obra emblemática, cuyo 

estreno sí supuso un gran acontecimiento. 

 Se han buscado influencias dispares en el teatro de Lauro: Arniches, Valle-Inclán, Lorca, 

del que posiblemente nos recuerde esta obra a La casa de Bernarda Alba, e incluso Benavente. 

Todos, si nos fijamos, fieles recreadores de la realidad que los circunda, aunque con diferentes 

estéticas. Yo, al menos esta obra, añadiría a Chéjov, porque La pechuga de la sardina no es ni más 

ni menos que un trozo de vida, de una vida que pesa inexorable, e inevitablemente, sobre los 

personajes 

 El ambiente, el conjunto de mujeres que habita los estrechos márgenes de esa casa 

asfixiante, es el protagonista del drama. Cada uno de los personajes femeninos sirve para 

definir a los otros al tiempo que se define a sí mismo, si quitáramos a alguno de ellos se 

perdería su reflejo en los demás, con lo que sin duda la situación quedaría incompleta. Los 

hombres por el contrario son más prototípicos, teniendo la misión fundamentalmente, de 

ayudarnos a definir el ambiente que rodea y yo diría que cerca la casa. 

 Gran acierto del autor al reflejar el mundo de esa época a través de la mujer, la más 

desvalida. Y una facilidad para el director, en este país más pródigo en buenas actrices que en 

actores. Por eso hemos procurado un elenco capaz de conformar y de trasladar al espectador ese 

difícil personaje protagonista de la obra: el ambiente. Creo que gracias a ellas, a todo el equipo, 

lo conseguiremos. De no ser así será culpa mía.  

 Si algo hemos querido remarcar en este trabajo es la idea que nos lanza el propio Lauro al 

entregarnos la obra: «No. La vida no puede caminar llevando en los tobillos unos prejuicios, 

unos pequeños seudodogmas que, como grilletes, le dificultan el devenir». El espectador nuevo 

estoy seguro que no ha de quedarse en la anécdota y puede entresacar consecuencias que 

siguen haciendo actual este texto. 

 Gracias a todos por su entusiasmo y al CDN, y a su director, por el rescate de tan 

significativo autor. 

 

 MANUEL CANSECO 
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Salvator Rosa o El artista 
 

 

de Francisco Nieva 

 

Dirección 

Guillermo Heras 
 

Equipo artístico 

Escenografía  Gerardo Trotti 

Iluminación  Juan Gómez Cornejo 

Vestuario  Rosa García Andujar 

Música Tomás Marco 

Movimiento Mónica Runde 

  

 

 

 

Producción 

Centro Dramático Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 27 de febrero a domingo 5 de abril de 2015 
TEATRO MARÍA GUERRERO 
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Francisco Nieva o la dramaturgia desbordante 
 

 

 Dirigir un texto de Nieva es enfrentarse a un reto artístico de enorme complejidad. Si 

existe un autor español contemporáneo que mejor haya sabido construir su discurso estilístico 

en la síntesis de tradición y modernidad, ese es, sin duda, Francisco Nieva. 

 Gran parte de su producción textual pertenece a una literatura de cruce, en la que las 

miradas al romanticismo (Duque de Rivas), el esperpento (Valle-Inclán) y las corrientes de 

vanguardia de los sesenta (Ionesco), se entrelazan de una manera orgánica y armoniosa. 

 Volver a dirigir uno de sus grandes textos, Salvator Rosa, después de la enorme 

satisfacción que me produjo poner en escena Nosferatu es todo un privilegio, pero también una 

gran responsabilidad. 

 Este texto de Nieva es lengua y lenguaje, ya que une la belleza del idioma a la acción de 

un teatro de siempre, con el aliciente de presentarnos dos metáforas que no han perdido un 

ápice de actualidad con el paso del tiempo. 

 Una es fruto del propio espacio y tiempo donde el autor sitúa la trama: la ciudad de 

Nápoles en torno a 1640, relatada de manera excelente por el Duque de Rivas en un capítulo de 

su obra que lleva por título Sublevación de Nápoles, capitaneada por Masanielo, en donde 

apreciamos cómo el concepto de «indignados» está muy presente en el discurrir histórico de los 

pueblos. El telón de fondo para que se mueva el héroe Rosa, está propiciado por esa rebelión 

que, en palabras del propio Duque de Rivas, aparece en su escrito del siguiente modo: «Corto 

fue el periodo de aquella memorable revuelta, pero importantísimo en la Historia y digno de la 

atención del filósofo y republicano, porque pueden estudiar en él la energía que da la 

desesperación a los pueblos oprimidos (….)». Desde luego hoy las condiciones sociales son 

diferentes pero no por ello los movimientos de indignación dejan de tener auténtico sentido al 

comprobar los desajustes en las gobernanzas actuales. 

 El otro tema, de no menor actualidad, lo representa el choque de dos concepciones 

artísticas que siempre han estado confrontándose de muy diversas maneras a lo largo de la 

Historia del Arte. Por un lado los seguidores del llamado realismo y, por otro, los de la ficción 

poética. Es decir, los que piensan en la reproducción como un elemento de objetividad frente a 

otros que piensan que sólo en la profunda subjetividad de nuestros delirios y fantasías está el 

verdadero arte.  

 Quizás, ambas actitudes no sean sólo más que las dos caras de la misma moneda y por 

eso, Paco, en su texto nos presente a otro artista, Salvator Rosa, que, aunque sueña con sus 

revoluciones artísticas, no deja de admirar también lo que la propia realidad genera como 

motor de creación.  

 En suma, una dramaturgia como detonadora de fábulas en la que la fiesta del teatro debe 

estar siempre presente como un terremoto que acompañe a la acción a través de unos 

personajes de siglos pasados pero que reflexionan como actores de nuestro complejo presente. 

 

 GUILLERMO HERAS 
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Escritos en la escena II 
 

 

Obra, autor y equipo de trabajo pendientes de decidir 
 

 

Programa «Escritos en la escena» 
TERCERA EDICIÓN 2014-2015 

 

 

 

 «Escritos en la escena» plantea un modelo de escritura dramática a pie de escenario: el 

autor desarrolla su texto en el ámbito escénico, trabajando estrechamente con un director y un 

grupo de intérpretes durante un plazo de tiempo determinado. Textos dramáticos viables y 

aptos para ser exhibidos, en la línea de los semimontados, susceptibles de prorrogar su vida y 

desarrollo en otros ámbitos. 

 

 

 

Producción: 

Centro Dramático Nacional 

 

 

 

Miércoles 18 a domingo 29 de marzo de 2015 
TEATRO MARÍA GUERRERO | SALA DE LA PRINCESA 
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Adentro 
 

 

de Carolina Román 

 

Dirección 

Tristán Ulloa 
 

 

 

Equipo artístico 

 

Escenografía Alexandra Alonso-Santocildes 

Iluminación Eduardo Alonso Chacón 

Vestuario Clara Bilbao 

Música Julio de la Rosa 

Ayudante de dirección Diego Sabanés 

 

 

 Reparto (por orden alfabético) 

 

El Negro Nelson Dante 

Marga, la madre Gloria Muñoz 

Male Noelia Noto 

La Negra Carolina Román 

 

 

 

Coproducción 

Centro Dramático Nacional y Adentro Teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 15 de abril a domingo 17 de mayo de 2015 
TEATRO MARÍA GUERRERO | SALA DE LA PRINCESA 
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Sinopsis 
 

 

 Adentro es la historia de una familia argentina de raíces españolas, formada por La 

Negra, El Negro y la madre de ambos, Marga. Pronto será el cumpleaños de Marga y para 

celebrarlo decide llamar a sus amigos de juventud, una época dorada en la que se quedó 

anclada.  

 Por su parte el Negro cumple condena en prisión por un crimen que cometió años atrás. 

La Negra es quien tira de una familia con apenas vínculos con el mundo exterior, una familia 

que encierra secretos llenos de dolor.  

 En Adentro se maneja un continuo juego de contrastes: violencia y ternura, situaciones 

dramáticas pero con tintes de humor, tercer mundo versus primer mundo, América Latina 

versus Europa... 

 

* * * 

 

 El hermetismo y la endogamia en la que viven estos personajes los convierte en amorales. 

Los códigos que manejan son cuestionables pero no por ello dejarán de ser reconocibles para el 

espectador. Se trata de personajes tridimensionales, llenos de matices y claroscuros. En 

cualquier caso nunca se les juzga desde la autoría ni se les juzgará desde la puesta en escena. 

 

 

Adentro Teatro 

 

 

 Adentro Teatro nació con vocación de investigación teatral a partir de textos propios. 

Partimos siempre de temas muy ligados a la naturaleza humana, aquello que nos hace 

reconocibles como especie más allá de idiomas y fronteras. Y por supuesto los contextos sociales 

en los que se encuentren los personajes. Construimos los textos no sólo desde la escritura sino 

también desde la interpretación y la dirección, y tratamos que tengan distintos niveles de 

recepción por parte del público, de modo que no sean para un solo tipo de espectador.  

 El núcleo de la compañía lo conforman Carolina Román, Nelson Dante y Tristán Ulloa. 

La autoría de los textos generalmente recae en la propia Carolina Román así como la dirección 

recae en Tristán Ulloa. Cuando el proyecto de En construcción estaba aún en ciernes Luis 

Caballero se sumó a la compañía como director de producción.  

 Al tiempo que abordábamos nuestro anterior montaje, En construcción, decidimos 

empezar a gestar un nuevo proyecto tomando como germen una escena que en su día hicimos 

en Microteatro bajo el mismo título, Adentro. Escrito por Carolina Román y con tintes 

autobiográficos Adentro narraba un vis a vis que La Negra mantiene con un preso en una cárcel 

de Buenos Aires, un tipo inquietante. Sabemos que hay un vínculo muy fuerte entre ambos, 

pero desconocemos de qué tipo. Al final, después de mostrar una relación un tanto turbadora, 

descubrimos que son hermanos.  
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Manuscrito encontrado en Zaragoza 
 

 

de Jan Potocki 

 

 

Dirección 

Jan Klata 
 

 

 

Versión Sebastian Majewski 

Traducción Tomek Jekot 

Escenografía y vestuario Malgorzata Zak y Eva Iszoro 

Iluminación  Justyna Lagowska  

Música Robert Piernikowski 

Movimiento Macko Prusak  

Ayudante de dirección Tomek Jekot 

 

 

 

 

Producción 

Centro Dramático Nacional 

con la colaboración de 

Stary Teatr de Cracovia 

e Instituto Polaco de Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 17 de abril a domingo 24 de mayo de 2015 
TEATRO VALLE-INCLÁN 
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Manuscrito encontrado en Zaragoza 

novela de Jan Potocki 

 

 

 Manuscrito encontrado en Zaragoza es una novela gótica de principios del siglo XIX, escrita 

en francés (Manuscrit trouvé à Saragosse) por Jan Potocki (Pików, Polonia, 1761-Uladawka, actual 

Ucrania, 1815), y adaptada al cine por el director polaco Wojciech Has en 1965, con música de 

Krzysztof Penderecki. Construida según la técnica del «relato dentro del relato», con historias 

que se ramifican y entremezclan, al modo de Los cuentos de Canterbury, el Decamerón o Las mil y 

una noches. 

 Alfonso van Worden, oficial de la guardia valona, viaja a Madrid para ponerse al servicio 

del Rey de España. En una de las etapas de su periplo debe atravesar Sierra Morena. Allí le 

espera un misterio laberíntico que deberá desentrañar y que le embarcará en una aventura sin 

precedentes en la que encontrará alquimistas, astrólogos y cabalistas, poseídos, demonios, 

bandidos, gitanos y anacoretas. Lo que en un principio no iba a ser más que otro tramo del 

camino se torna viaje iniciático, repleto de sorpresas. A caballo entre la novela gótica y el saber 

enciclopédico, Potocki construye una historia mágica, con un irresistible atractivo, que ha 

cautivado a miles de lectores desde su primera publicación. 

 Obra literaria de culto, Manuscrito encontrado en Zaragoza es el compendio de la vida y 

trabajos de Jan Potocki, literato, erudito, místico, viajero, científico y político nacido en Polonia 

y uno de los personajes más fascinantes de la Europa de la Ilustración. Si en su ritmo 

majestuoso y la riqueza de su realismo inaugura la gran novela del siglo XIX, su audacia formal 

y su experimentación con distintos registros y niveles de ficción anticipa la literatura del siglo 

XX. 

  En 2002, Dominique Triaire y François Rosset, dos investigadores lanzados sobre la pista 

de Potocki descubren seis manuscritos mal registrados en los archivos de Poznan, Polonia. El 

estudio minucioso de estos documentos les permitió establecer un hecho increíble: no existía 

una sino dos versiones de Manuscrito encontrado en Zaragoza. Hasta entonces, la obra no se ha 

leído más que de una manera mutilada, sin ser fiel a los textos originales. Iniciado antes de 1794, 

reescrito durante cerca de veinte años hasta el suicidio de su autor, inicialmente barroco y 

libertino (versión de 1804), el Manuscrito fue más adelante recompuesto y acabado por su autor 

en lo que hoy se considera su última versión (de 1810) 

 El conde Jan Potocki recibió una sólida educación, ampliada a lo largo de los años. 

Viajero incansable, escribió un sinfín de tratados sobre diversos países que, sin duda, 

contribuyeron a crear el imaginario que puebla su obra principal y más conocida, Manuscrito 

encontrado en Zaragoza. Potocki se suicidó en 1815, utilizando una bala de plata que él mismo 

había fabricado.  
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Jan Klata 
 

 

 Dramaturgo y director de escena polaco nacido en 1973 en Varsovia, se formó en la 

Escuela de Arte Dramático de esa ciudad y posteriormente en Cracovia. Ha sido alumno de 

Krystian Lupa y de Jerzy Grzegorzewski. Como dramaturgo tuvo un gran éxito con su obra La 

sonrisa del pomelo. Entre sus primeras puestas en escena destacan El inspector, H de Hamlet, La 

naranja mecánica y Ricardo III. 

 Se dio a conocer internacionalmente con los espectáculos Tranfer! y El caso Danton. En 

Transfer!, estrenada 2009, las declaraciones de Roosevelt, Churchill y Stalin en la conferencia de 

Yalta contrastan con las opiniones de la población polaca, directamente afectada por las 

decisiones de aquellos líderes. En un discurso sobre la historia, el desarraigo y el absurdo, Jan 

Klata entremezcla una dimensión realista con la locura y la audacia de una estética punk. 

Nuevamente sobre un trasfondo histórico, El caso Danton permite al director de escena evocar 

las luchas por el poder del mundo contemporáneo y el pasado de la Rusia soviética, en una 

fábula dislocada, en ruptura con los códigos teatrales clásicos. Miembro de la generación que 

vivió el hundimiento del bloque comunista, Jan Klata encarna la renovación de la escena polaca 

y es considerado como uno de los grandes representantes del «teatro de la deconstrucción». 

 Su puesta en escena, con actores españoles, del clásico de Jan Potocki, Manuscrito 

encontrado en Zaragoza, es estreno absoluto en el Teatro Valle-Inclán del Centro Dramático 

Nacional. 
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«Trilogía de la ceguera» 

La intrusa, Interior y Los ciegos 
 

 

de Maurice Maeterlinck 

 

Dirección 

 

La intrusa 

Vanessa Martínez 

 

Interior 

Antonio C. Guijosa 

 

Los ciegos  

Raúl Fuertes 
 

 

 

Traducción Ana Rodríguez Partearroyo 

Escenografía Mónica Teijeiro 

Vestuario Ana López Cobos 

Iluminación Daniel Checa 

Sonido Luis Miguel Cobo 

 

 

    

 

Producción 

Centro Dramático Nacional 

 

 

 

 

 

Miércoles 22 de abril a domingo 24 de mayo de 2015 
TEATRO VALLE-INCLÁN | SALA FRANCISCO NIEVA 
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«Trilogía de la ceguera» de Maeterlinck: La intrusa, Interior y Los ciegos 
 

 

 Maeterlinck es un autor clave en el desarrollo de la literatura dramática europea 

contemporánea. No sólo es de vital importancia para nutrir el imaginario de nombres tan 

decisivos de la escena como Stanislavski o Meyerhold, sino que además su valía literaria lo hace 

ganador del Premio Nobel de Literatura en 1911. 

 El uso de la poesía y el símbolo como elementos, no sólo literarios, sino articuladores del 

discurso teatral, encuentran su profunda raíz en este belga nacido en Gante, que se comunica 

con nosotros desde el silencio y la soledad de una pequeña ciudad anclada en el tiempo, para 

hablarnos sobre la angustia del hombre contemporáneo: el miedo a lo desconocido, la negación 

de la muerte y los peligros de silenciar aquello que nos conecta con el misterio y el abismo y que 

es, paradójicamente, lo que realmente nos hace humanos. 

 En estas tres obras que proponemos (La intrusa, Interior y Los ciegos), hay un elemento 

dramatúrgico fundamental que las dota de un poder hipnótico para el espectador, llevándole a 

estar involucrado de principio a fin con lo que sucede, y que está íntimamente conectado con 

emociones profundas. Es el suspense. Y si a ese recurso dramatúrgico, del que se hiciera 

maestro Hitchcock, le sumamos que el contenido y las temáticas de estas tres piezas atraviesan 

los miedos y terrores básicos del hombre contemporáneo (la muerte, la soledad, la pérdida de la 

identidad y el sentido vital, lo sobrenatural, lo insondable e inenarrable, lo desconocido, la 

locura y la otredad), lo que Maeterlinck consigue son tres bombas de relojería. 

 No es de extrañar, entonces, que el suspense sea uno de los géneros favoritos del gran 

público, sobre todo a través del cine, medio que ha cultivado y favorecido este género, 

consciente de su gran capacidad de sugestionar y emocionar al público. Y aquí proponemos un 

espectáculo con tres textos que no sólo poseen esa capacidad de sumergir al público en el 

espectáculo, sino que plantean preguntas radicales sobre la condición humana y su sentido. 

 Maeterlinck anticipa la esencia del gran cine de suspense y terror contemporáneo, y nos 

ofrece un teatro de evocación y resonancias, sugerencias y sensaciones, que apela y dialoga 

directamente con las pulsiones irracionales e inconscientes del espectador. Un viaje emocional a 

través de los miedos más humanos. 

 

 VANESSA MARTÍNEZ, ANTONIO C. GUIJOSA y RAÚL FUERTES  
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Hedda Gabler 
 

 

de Henrik Ibsen 

 

 

Dirección 

Eduardo Vasco 
 

 

 

Versión Yolanda Pallín 

Escenografía  Carolina González 

Iluminación  Miguel Ángel Camacho 

Vestuario  Lorenzo Caprile 

Música Ángel Galán 

 

 

 

Reparto (por orden alfabético) 

Ernesto Arias 

Cayetana Guillén Cuervo 

y otros 

 

 

Coproducción 

Centro Dramático Nacional, Mucha Calma y Noviembre Teatro 

 

 

 

 

 

 

Viernes 24 de abril a domingo 14 de junio de 2015 
TEATRO MARÍA GUERRERO 
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Hedda Gabler 
 

 

 

Desmonta el arma.  

La belleza no es siempre una garantía.  

Tu feminidad puede ser un arma de doble filo.  

Quizá ya no es suficiente.  

Aunque todos siguen aquí para que puedas jugar con su destino; ellos siempre en 

tu cuerda floja mientras te sientas capaz de controlar el futuro.  

Limpia cada pieza. 

Mal asunto cuando lo que tienes no es lo que deseabas, cuando lo que eres no es lo 

que soñabas.  

Mal asunto si no soñabas. 

Monta el arma de nuevo. 

Da lo mismo. Mantente fría.  

Vuelve a tus esquemas.  

Serena.  

No enseñes esa parte tuya tan oscura hasta que acabe todo.  

Sé libre al final.  

Tienes un arma. 

 

 EDUARDO VASCO 
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Una mirada diferente 
 

 

TERCERA EDICIÓN TEMPORADA 2014-2015 

 

 

 El festival Una mirada diferente es un espacio de programación que el CDN abre por 

tercera temporada consecutiva para acoger el trabajo de grupos de creadores con discapacidad. 

El objetivo de esta muestra es facilitar la exhibición y los recursos humanos y técnicos 

necesarios para presentar al público sus creaciones. 

 Desde la propia sociedad son muchas las acciones desarrolladas en los últimos años para 

promover una participación activa de las personas con discapacidad en la vida cultural. 

Colectivos de artistas que integran a personas con y sin discapacidad han creado espectáculos 

que nos muestran y demuestran que los instrumentos de expresión artística, incluidas las artes 

escénicas, están al servicio de todos sin excepción. Una mirada diferente es una oportunidad para 

que estos grupos puedan exhibir sus trabajos de manera profesional. 

  Una mirada diferente se dirige a distintos públicos: personas con discapacidad, familiares, 

amigos, educadores, especialistas..., personas ajenas al entorno de la discapacidad, que 

desconocen estas manifestaciones artísticas, pero sensibilizadas con el tema, y el público 

habitual del teatro, al que queremos mostrar estas «miradas diferentes». 

 

 

 

Viernes 29 mayo a domingo 7 junio de 2015 
TEATRO VALLE-INCLÁN  
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El lugar sin límites 
Dramaturgias en movimiento 

 

 

Una colaboración de Teatro Pradillo y Centro Dramático Nacional 

 

 El lugar sin límites es un proyecto que tiene como objetivo reflexionar abiertamente sobre 

la dramaturgia presente. Dramaturgia entendida de una manera amplia, sin constricciones: 

como la urdimbre que teje los hilos de la escena, una escritura en acción, que escribe en el 

tiempo y el espacio. Un territorio sin límites, por tanto, un lugar para perderse. Pensar así la 

escena, como un lugar por explorar, inagotable, del que es difícil regresar sin experimentar 

algún cambio. 

 Proponemos acercarnos a experiencias escénicas que amplíen este campo de acción de la 

dramaturgia. Si podemos repensar qué entendemos por dramaturgia, entonces podremos 

incluir en nuestro vocabulario formas y maneras de hacer que enriquezcan y potencien la 

escena. En este sentido queremos dar cuenta de aventuras dramatúrgicas que ya están teniendo 

lugar en nuestro país. Compañías y autores que están preguntándose sobre ese «lugar sin 

límites» que entendemos por «escena». Un lugar cargado de posibilidades y deseoso de 

intensidad, experimentación, juego, poesía, desafío. 

 Serán planteamientos que quiebran nuestras expectativas y recorren caminos muchas 

veces no transitados por el público ni por los propios artistas, invitándonos así a sentir y 

preguntarnos juntos. Dramaturgias rotas, fragmentadas, hiperbólicas, silenciosas, autistas, 

violentas, irónicas, frágiles, luminosas o desesperadas. Una programación escénica que estará 

además acompañada de espacios de pensamiento, trabajo y encuentro, lugares para la reflexión 

y el acercamiento entre los artistas y de estos con el público. 

 El lugar sin límites nace por tanto con el deseo de cuestionar las formas y el lenguaje de la 

escena y situarse en torno a una pregunta fundamental: ¿Cómo habla la escena del presente? 

¿Cómo hablar al público de hoy? ¿Cómo hablarnos entre nosotros? ¿Qué nos dice la escena, 

hoy? ¿Qué vocabulario estamos inventando? ¿Qué palabras, qué sonidos, qué músicas, qué 

danzas nos convocan hoy? ¿Cuál es la dramaturgia en marcha? Preguntas pertinentes y de 

esencial carácter político que nacen con la voluntad de convocar, de pensar junto con el mayor 

espectro de ciudadanos cuál es el teatro que queremos hoy y mañana, cuál es, en definitiva, la 

idea de hombre y del mundo sobre la que queremos construir nuestra sociedad. 

 

 

Jueves 11 de junio a domingo 5 de julio de 2015 
TEATRO VALLE-INCLÁN 
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Titerescena 
 

 

 

Una colaboración de Centro Dramático Nacional  

y Centro Internacional del Títere de Tolosa (Topic) 

 

 

 El Centro Dramático Nacional presenta, en colaboración con el Centro Internacional del 

Títere de Tolosa (Topic) y a lo largo de la temporada 2014-2015, una cuidada programación 

dedicada a la exhibición y realización de actividades relacionadas con el mundo del títere y la 

marioneta. En los últimos años, el Centro Dramático Nacional ha incluido en su programación 

espectáculos de títeres, realizados por compañías de distintos países y de una calidad 

excepcional, con gran éxito de crítica y público. Por su parte, Topic es desde hace tiempo un 

referente en el desarrollo, la promoción y el perfeccionamiento del arte del títere. El programa 

propuesto por Topic y el Centro Dramático Nacional es una selección de espectáculos de alta 

calidad, con la participación de compañías internacionales y españolas. El variado programa 

tendrá diferentes lugares de representación, tanto en los dos espacios que ofrece el Teatro Valle-

Inclán como en su vestíbulo e incluso en la Plaza de Lavapiés, al ser la calle ámbito natural del 

teatro de títeres tradicional y popular. Talleres y una interesante exposición formarán también 

parte de este las actividades previstas entre septiembre de 2014 y mayo de 2015. 

 

 

 

 

  

Septiembre de 2014 a junio de 2015 
TEATRO VALLE-INCLÁN | EL MIRLO BLANCO Y OTROS ESPACIOS 
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Titerescena  

 

 

Avance de programación 
 

 

Ulises 

Bambalina (Valencia) 

Sala Francisco Nieva 

20-21.09. 2014 

 

Hay un gallo en mi 

tejado  

Titiriguiri (Madrid) 

Sala Francisco Nieva 

26-28.09.2014 

 

Lágrimas junto al río 

Krystall Puppets (Kenia) 

[ Calle ] 

4-5.10.2014 

 

About Ram 

(Sobre Ram) 

Katkatha (India) 

Sala El Mirlo Blanco 

24-26-10.2014 

Sueños I 

Roberto White (Argentina) 

Sala El Mirlo Blanco 

14-16.11.2015 

 

El último puerto 

Dejabu (País Vasco) 

Sala El Mirlo Blanco 

19-21.12.2014 

 

La casa del abuelo 

La Rous (Granada) 

Sala El Mirlo Blanco 

23-25.01.2015 

 

Cubo libre 

Dromosofistas (Italia) 

[ Calle ] 

20-22.02.2015 

Clowns’ Houses 

Merlin Puppet Theatre 

(Grecia) 

Sala El Mirlo Blanco 

13-15.03.2015 

 

A mano 

El Patio (La Rioja) 

Sala El Mirlo Blanco 

17-19.04.2015 

 

Quadri 

Girovago e Rondella (Italia) 

Sala El Mirlo Blanco 

8-10.05.2015 

 

Caballos de Menorca 

Tutatis (Cataluña) 

[ Calle ] 

13-14.06.2015 

 

 



 

 60 

 

Titerescena 

 

 

Otras actividades 
 

 

 TALLERES PREVISTOS 

 

Taller 1: Taller de construcción de un títere de papel y juego de identidad y manipulación 

Dirigido a niños de 6 a 8 años 

Duración: 2 horas 

14 de diciembre de 2014 

 

Taller 2: Títeres de mesa y material de reciclado 

Dirigido a niños de 8 a 12 años 

Duración: 2 horas 

15 de diciembre de 2014 

 

 

Taller 3: Mano viva 

Dirigido a jóvenes a partir de 12 años 

Duración: 2 horas 

15 de diciembre de 2014 

 

 EXPOSICIÓN 

 

Akhyan: 

Exposición de marionetas, máscaras y cuentos ilustrados 

de la tradición oral de la India 

 

17 de septiembre a 8 de octubre de 2014 

 

El TOPIC comenzó a trabajar en 2012 sobre esta exposición junto con el Indira Gandhi 

National Center for the Arts de Nueva Delhi (India). 

 

 


