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PRESENTACIÓN 

 
 

 

Cuando Lorca finaliza Así que pasen cinco años no podía imaginar que las 

premoniciones que aparecen en la obra se harían trágica realidad para él y para 

todo el país… “Cinco años… día por día” desde que firma el manuscrito sería 

asesinado en su propia tierra... En 1936 se abrió “un pozo donde cayeron todos”… 

unos literalmente y otros en sentido metafórico. Ochenta años después siguen 

algunos miles esperando que se les saque de aquellos “pozos”…  por más que 

otros piensen como el Viejo de la obra que “la sangre se seca y lo pasado pasado”.  

En todo caso en la obra el único personaje real es el Joven; el resto resultan 

proyecciones suyas o diferentes encarnaciones de la “muerte”, en diferentes 

claves… siempre inquietantes. 

La leyenda del tiempo, como la subtitulara Lorca, tiene una profunda 

influencia del surrealismo, así como de la experiencia vivida por su autor en 

Nueva York, que se plasmaría en sus poemas y El público. Ante la frialdad de la 

recepción de ambas por parte de sus más allegados solía decir que eran obras del 

‘teatro imposible’ para su tiempo… que se valorarían cuando pasaran cinco 

décadas. Justamente en el 86, cuando se cumplían 50 años de su asesinato, Atalaya 

estrenó la primera versión, que suponía también el primer montaje de teatro de 

texto para nosotros y que nos daría a conocer por todo el país. Volver a él ha sido 

como regresar al paisaje de la niñez, tras realizar un largo viaje en el que hemos 

recorrido muchos otros  de la mano de grandes autores. 

 

Ricardo Iniesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ENTREVISTA CON RICARDO INIESTA 

 
 

 

¿Qué hay de diferente en este montaje de Así que pasen cinco años 

respecto al que hicisteis en los 80? 

Aquella fue mi primera puesta en escena sobre un texto escrito, y para 

todos los actores significaba decir por vez primera un texto teatral sobre un 

escenario; por eso fue tan sorprendente para propios y extraños el resultado. El 

elenco estaba formado por seis actores, cinco de los cuales tenían que 

multiplicarse para poder encarnar la veintena de personajes. Ahora serán nueve, 

lo que permite una mayor profundidad en su estudio de lo que entonces pudimos 

acometer.  

Hemos querido incorporar algunos actores jóvenes procedentes de nuestra 

"cantera", el Laboratorio de TNT, para mantener la vitalidad del texto, pero no 

cabe duda que la enorme experiencia acumulada por los actores y por la dirección 

se refleja en el montaje.  

Ahora hay una mayor apuesta por el trabajo de texto -gracias a los muchos 

maestros que han pasado por el TNT en todos estos años- y una búsqueda de la 

verdad en escena; esto es palpable en Así que pasen cinco años especialmente en los 

personajes de mayor edad; hay que tener en cuenta que en el primer montaje 

ningún actor había cumplido los treinta años, ahora sólo la más joven, que 

interpreta al Niño muerto y la Novia, está por debajo. El actor que encarna al 

Joven los cumplirá a la semana del estreno. Ya no hace falta echar polvo de talco 

en el cabello para hacer de viejo, de padre, de máscara... y esas canas suponen 

también mucha experiencia en un teatro como el nuestro en el que el actor tiene 

que estar muy comprometido a diario... no sólo en las funciones, sino en el 

entrenamiento, en los talleres impartidos y recibidos. 

Pero en el fondo la concepción de la interpretación partiendo de la partitura 

de acciones físicas y del modelado de la energía es igual, sólo que ahora la palabra 

manda. Ha influido mucho en nuestro trabajo de manera especial nuestra maestra 

más querida, Esperanza Abad, con quien empezamos a trabajar precisamente en 

el montaje siguiente -en 1987- con La rebelión de los objetos de Maiakovski. Ella nos 

ha ayudado a unir nuestra apuesta por la acción física y las imágenes poéticas con 

el trabajo de la voz, no sólo hacia el texto, también hacia los coros. Curiosamente 

este montaje resulta muy extraño para nosotros porque, después de muchos años 

trabajando sobre interpretaciones corales e interpretando en directo canciones con 

mucha carga dramática -tragedias griegas, Madre Coraje, Celestina, Marat/Sade, 



Divinas palabras, Ricardo III, en esta obra no existe esa posibilidad coral, pero sí 

hemos querido que esté presente ese trabajo. 

¿Qué cambios has notado en tu forma de hacer teatro? ¿y en el panorama 

general? 

A lo largo de estos treinta años hemos ido creciendo gracias a las 

dramaturgias de Brecht, de Müller, de Valle, de Shakespeare, de Maiakovski, de 

Fernando de Rojas, de Peter Weiss, de Esquilo, Sófocles y Eurípides... y de 

diversos autores contemporáneos españoles y de otros países europeos. Cada uno 

de los veinte montajes que hemos llevado a cabo ha supuesto un aprendizaje para 

los actores y para mí como director. Manteniendo nuestro estilo de trabajo sobre la 

acción poética, hemos encontrado otros lenguajes de la mano de estos grandes 

dramaturgos. No nos hemos limitado a llevar a cabo una obra, sino que nos hemos 

inmerso en sus mundos poéticos. Nos hemos empapado del "castellano de bronce" 

y de las "sinfonías de colores" de Valle, del ritmo del pentámetro yámbico de 

Shakespeare y su universo de imágenes, del expresionismo de Müller, de la 

potencia y la métrica de la Tragedia griega, del grotesco y la crueldad de Weiss o 

de Rojas... Pero es que además en estos procesos creativos que han durado 

siempre más de un año -con no menos de un centenar de ensayos- se han 

intercalado los talleres de casi un centenar de maestros que han llegado a TNT 

procedentes de todas las tradiciones teatrales: desde el teatro isabelino, al de los 

herederos de Decroix, pasando por la Comedia del Arte... las diferentes 

tradiciones asiáticas -Bali, Kathakali, Noh, Opera de Pekin, Butoh...- o los rituales 

de origen africano... además de los grandes maestros como Eugenio Barba o 

Genadi Bogdanov. 

Ha resultado un viaje apasionante. Tengo la sensación de volver a "la casilla 

de salida", así que han pasado treinta años. Y hablando de viajes, también nos han 

transformado las giras por 35 países de todos los continentes - 23 de ellos con 

idiomas no hispanos- haber indagado “in situ” en las culturas de los aborígenes 

australianos, de Kerala, de los Andes,que han estado presentes en mayor o menor 

medida luego en nuestro trabajo escénico. No en balde en Atalaya los actores 

siempre proponen los primeros materiales escénicos. 

Pero volviendo a Así que pasen cinco años,  hay un espectáculo por encima de 

todos que nos marcó el camino, El público, el otro texto del llamado “teatro 

imposible” lorquiano, que llevamos a escena hace casi tres lustros, curiosamente el 

único de Atalaya que no se ha representado en Madrid capital. Ahí descubrimos 

un surrealismo más oscuro e inquietante, menos naif que el que escenificamos 

hace treinta años. Cabe señalar que la España de mediados de los ochenta era muy 

distinta a la actual. Justo aterrizábamos en la Unión Europea en el 86. Entonces 

todo era mucho más naif, y aquella ingenuidad nos llevó, vía los fastos del 92 y sus 

secuelas de país nuevo rico, a las tinieblas actuales. El lenguaje teatral general se 



ha impregnado de esa mutación, pienso que para bien, tanto en la temática como 

en la forma de abordarla, así como en el compromiso del colectivo teatral; lo 

mismo acontece en el mundo del cine.   

Hablando ya de la puesta en escena ¿cómo trasladas el aire onírico, 

mágico o extraño de la obra? ¿Te ayudas de música, proyecciones o algún otro 

elemento? 

Desde que abordamos El público no nos habíamos vuelto a ver inmersos en 

un texto tan onírico, pero yo lo echaba en falta después de tantos montajes con 

fuerte carga dramática. Como te decía, la magia de Lorca es única, a mi me 

apasiona y he conseguido trasladárselo a los actores. En realidad esta obra fue 

nuestro “bautizo” en el teatro español… y creo que tiene que ver que nuestra 

visión del movimiento escénico del actor, de la partitura de acciones físicas, tiene 

un concepto muy poético y a la vez inquietante. Huimos de la evidencia, de lo 

cotidiano, del naturalismo y por eso mismo en un texto como éste nos movemos 

como pez en el agua. La acción poética es lo primero, pero también la musicalidad 

de las palabras, la utilización de los objetos y del espacio escénico de una manera 

metafórica, traspasando su significado. La música y la iluminación también 

desempeñan un rol muy importante, pero no las proyecciones. Respeto su uso 

pero las encuentro contraproducentes; todo lo que pueda llevar a cabo un actor 

con su cuerpo, con su voz, con su mutación energética prefiero que lo desempeñe 

él. Las proyecciones, salvo muy contadas excepciones, lo empequeñecen y 

máxime en un ámbito onírico. Especial importancia tiene, eso sí, la escenografía, 

puesta al servicio del actor.  

Cuentas con la misma actriz que en la obra anterior, supongo que en otro 

papel ¿qué me puedes decir de tu trabajo con los actores? 

Carmen Gallardo es cofundadora conmigo de Atalaya, fue muy elogiado su 

trabajo interpretando al Niño muerto entre otros personajes cuando contaba solo 

21 años; evidentemente ahora tenía que asumir otros roles, mantiene el de Criada, 

aunque pienso que su papel más fuerte es el de Máscara. En él puede dar rienda 

suelta a todo lo que ha aprendido protagonizando, entre otras, a Celestina o a 

Madre Coraje, con las que continúa en gira. Además de ella hay varios actores que 

conocían el mundo onírico de Lorca por haber tomado parte en El Público, pero 

para la mitad del elenco era un lenguaje nuevo. En realidad hay cuatro 

generaciones de actores, de los ochenta, de los noventa, de los dos mil y de esta 

década, pero todos provienen del Laboratorio de TNT, a excepción de Carmen, 

claro.  

En esta ocasión el trabajo con los actores ha sido mucho más directo que en 

otros procesos donde el texto suponía para mí una aventura desconocida. Aquí 

era como “regresar a casa”. Esto nos ha ahorrado mucho recorrido y nos ha 

permitido centrarnos en el texto, en cada palabra; explorar, como diría Eugenio 



Barba, la forma y la información de cada vocablo y de cada acción. Con los tres 

actores más jóvenes, procedentes de los dos últimos laboratorios de TNT, he 

tenido que ir más despacio porque además su presencia en escena es mayor, pero 

afortunadamente he tenido el tiempo necesario mientras los demás estaban de 

gira.  

Te encargas en esta ocasión también de la escenografía. ¿Puedes explicar 

cómo será? 

Como te comenté, la escenografía tiene especial importancia en este 

espectáculo, al tratarse de un mundo onírico, donde lo visual cobra mucha 

relevancia. De los veintitantos montajes de Atalaya he ideado el espacio escénico 

en todos excepto en los cinco que se lo encargamos a Juan Ruesga. Precisamente 

fue con motivo de la primera versión de Así que pasen cinco años cuando tuve la 

ocasión de conocerlo. El ideó lo que llamó “la máquina del tiempo” a partir de la 

idea de escaleras que yo le sugerí. Esa premisa venía dada por el propio texto  que 

alude en varias ocasiones a las escaleras. Muy posiblemente Lorca conocía la obra 

de Freud Un sueño de escaleras donde alude a que en el universo de los sueños 

“subir escaleras representa el acto sexual o su deseo.”  

En esta ocasión quise trabajar sobre una idea diferente. Tuve como punto 

de partida la idea de un elevado número de maniquíes y de espejos que poblaban 

el espacio escénico. Ambos son dos elementos también presentes en la obra. Pero 

no terminó de encajarme esta idea, y entonces vi una foto de una antigua 

escenografía de Meyerhold con dos escalinatas que fue como un flechazo. A partir 

de ahí investigué sobre las escaleras imposibles de Escher y las de Endless.  

En anteriores escenografías solemos escoger un elemento que se repite: las 

bañeras de Elektra, carretas de Divinas palabras, mesas metálicas en Celestina. En 

esta ocasión la idea era que hubiera varias escaleras iguales de manera que 

adoptaran diversas posiciones y en algunos casos los actores las pudieran 

manipular.  

Por otro lado recuperamos la idea de los espejos creando una cristalera que 

es en realidad una escalera expresionista que recuerda un poco El gabinete del Dr. 

Caligari de Murnau. 

Por último hay un elemento que aparece en la Casa de la Novia, que son las 

telas que cuelgan del telar –a modo de enormes trenzas- y por las que ella trepa en 

pos de su amante, el jugador de rugby. 

En realidad son cuatro los espacios que Lorca plantea en la obra: la 

habitación del Joven, la de la Novia, el bosque y la escenita. En todos ellos están 

presentes las escaleras. 



Hay algo más que quisieras añadir con respecto al vuestro próximo 

estreno en el Centro Dramático Nacional.  

Comparando los tiempos actuales con los del 86, lo que más echo en falta es 

la supervivencia de colectivos teatrales como Atalaya; apenas quedan ya. Eso tiene 

que ver con la tremenda disminución de las ayudas y de los circuitos teatrales y la 

multiplicación de los costes de producción y de mantenimiento de las compañías. 

Paralelamente al resurgimiento de las ideas colectivistas en el ámbito 

sociopolítico, me consta que son muchos los colectivos que luchan por 

consolidarse, especialmente en Madrid. Lo hemos podido constatar a través de 

nuestro certamen de investigadores teatrales. Cabe esperar que las 

administraciones entrantes apoyen la consolidación de esos equipos que en 

definitiva son la sabia del teatro, como lo fueron los grupos del Teatro 

Independiente en los setenta y los equipos estables en los ochenta y los noventa. Si 

nosotros hemos sido capaces de llegar hasta aquí, ese camino lo pueden recorrer 

otros colectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ricardo Iniesta (Dirección y dramaturgia) 

 

 

 

Funda Atalaya en 1983, compañía con la que ha dirigido todos sus 

espectáculos. Idea y funda en 1994 Territorio de Nuevos Tiempos (TNT), primer 

centro de investigación, pedagogía y producción teatral de carácter privado en 

Andalucía. Ambos han sido incluidos en la incipiente Red de Laboratorios 

Teatrales de Europa que agrupa en el Programa de la Unión Europea 

“Laboratorios Teatrales Europeos como Innovadores Culturales” a otros cuatro 

centros y compañías teatrales: Odin Teatret (Dinamarca), Teatre du Soleil 

(Francia), Grotowski Center (Polonia) y TTB (Italia). En 2008 han obtenido 

conjuntamente el Premio Nacional de Teatro, que por vez primera desde su 

creación en 1957 va a parar fuera de Madrid o Barcelona. En 2009 la Delegación 

Provincial de la Junta de Andalucía les concede el Premio del Día de Andalucía a 

las Artes Escénicas. En 2009 recibe a título personal el Premio Antero Guardia que 

otorga el Ayuntamiento de Ubeda. A propuesta de dicho consistorio se denomina 

con su nombre la Escuela Municipal de Teatro de Ubeda.   

Ha dirigido Marat Sade en 2014, adaptación y versión de suya, estrenada en 

Barcelona; Madre Coraje, adaptación y versión suya, en 2013; Celestina, la 

tragicomedia en 2012; Ricardo III adaptación y versión suya, en 2010; Ariadna  

versión de Carlos Iniesta en 2008 (fue Premio Gaudí de la ADE 2007 y Premio XXV 

Mostra Internacional de Rivadavia); La ópera de tres centavos de Bertolt Brecht y 

Kurt Weill, en 2006 (Premio El Público a las Artes Escénicas 2006); Medea (la 

extranjera) en 2004 en Mérida (Premios del Jurado y del Público de la Feria 

Internacional de Aragón 2004, Premios Mejor Espectáculo, Mejor Director, Mejor 

Espacio Sonoro y Mejor Vestuario en la Feria del Sur 2005, Finalista en 2006 al 

Premio Max y al Premio ADE al Mejor Director, y gira en Austria, Ecuador, Méjico 

y Bolivia); El Público de Gª Lorca en 2002;  Matando Horas de Rodrigo García en 

2001; Exiliadas de Borja Ortiz de Gondra en 2000 (Premio Escena 2000 y Premio 

Ciudad de Palencia 2002 al Mejor Director, y gira en Portugal, Chile y Argentina);  

Nana de Becket en 2000. Producción de TNT para el Ciclo de Autor 

Contemporáneo de Madrid; Divinas palabras de Valle-Inclán en 1999 (Premio 

Ercilla a la Mejor Creación Dramática, Premio a la Mejor Dirección de la Feria del 

Sur y gira en 120 ciudades de España,  Dinamarca, Portugal y Francia); De Cádiz a 

Cuba. La mar de flamenco, espectáculo musical de Mario Maya, estreno en la X 

Bienal de Flamenco; Elektra (Premio Festival Internacional de El Cairo 2001, 

Premio al Mejor Espectáculo Andaluz, y gira en 150 ciudades de 45 provincias 

españolas, Costa Rica, Argentina, Egipto, Austria, Alemania, Croacia, Portugal, 

Finlandia, Francia, Dinamarca, Polonia e India); Negros, espectáculo demostración, 

basado en Oda al rey de Harlem de Lorca, con alumnos de la Escuela de Teatro de 



Lleida;  Así que pasen cinco años de Lorca, estreno en la apertura del Festival 

Iberoamericano de Cádiz; Paseo de Buster Keaton de García Lorca, espectáculo 

demostración con los participantes en el Laboratorio de Teatro Contemporáneo de 

Málaga; La oreja izquierda de Van Gogh,  Premio Marqués de Bradomín 1992; Corteza 

de un árbol por encargo del ICONA; Descripción de un cuadro de Heiner Müller. 

Giras en Australia, Gran Bretaña, Italia, Irlanda, Malta, Cuba,  Dinamarca y 

BrasilM; Espejismos, proyecto seleccionado y encargado por  el Centro Andaluz de 

Teatro, con giras en Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Malta y Portugal.  

Sus primeras direcciones se remontan a los años ochenta, e incluso a los 

setenta, años en los que recorre gran parte de la geografía española y giras en el 

extranjero. Entre estos primeros trabajos destacan Hamletmachine de Heiner 

Müller, La rebelión de los objetos de Maiakovski; su primera dirección de Así que 

pasen cinco años de García Lorca,  Pa jartarse de reí. Situ-acciones (incursión en el 

mundo del comic y el cine mudo). Noventa representaciones, la dramaturgia 

propia El Jardín de las Hespérides, su texto La ciudad sin Sol en el Centro Cultural de 

la Villa (1980) y Los caciques, teatro agitprop con La Guadaña Teatro Universitario 

(1974). 

Cabe señalar su labor como escenógrafo e iluminador en gran parte de los 

espectáculos que él mismo ha dirigido, así como su incansable actividad como 

organizador, gestor y productor de festivales, certámenes, encuentros 

internacionales de teatro, programador de compañías a nivel internacional, entre 

los que señalamos la programación y dirección de la Muestra Internacional de 

Teatro de Investigación –MITIN- que se lleva a cabo en TNT en Otoño cada año 

desde 2008 y del Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales –CENIT- que se 

lleva a cabo en TNT en Otoño desde 2009; así como la fundación del Programa 

"Teatro a través del Tiempo" y sucesivas ediciones del Laboratorio Internacional 

de Teatro que acogerá a centenares de actores y más de setenta pedagogos 

procedentes de veinte países y las más representativas tradiciones teatrales del 

mundo; o la creación de I Cita en Sevilla (1984), donde tomaron parte trece 

compañías de España, Dinamarca, Italia, Suecia, Francia y Polonia. Destacan 

Tadeusz Kantor -única presencia en Sevilla- y Comediants, y -junto a Carlos 

Marqueríe- el Encuentro Internacional de Teatro de Madrid (1981-83), que 

organizara el Ayuntamiento madrileño. Desfilaron por el mismo más de cuarenta 

compañías y grupos de quince países. En 1981-82 organiza los carnavales de 

Malasaña en Madrid y toda la actividad teatral de las Fiestas del Dos de Mayo de 

Madrid. 

En el campo de la divulgación en las artes escénicas es reseñable la 

actividad pedagógica, son innumerables los talleres de teatro impartidos a 

profesionales y las conferencias a lo largo de todos estos años de incesante 

actividad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTO 
(Por orden alfabético) 

 



 
Elena Amada Aliaga (Novia / Niño muerto / Otras máscaras) 

 

 

 

 
 

 

Estudió el grado en Interpretación Textualen  ESAD Córdoba 2010/2014. Tiene 

estudios de clown impartido por Pepa Díaz Meco y El clown: la búsqueda de la 

autenticidad en  20 horas. Cursó Teatro social como herramienta de aprendizaje 

global y transformación para la erradicación de la violencia de género, organizado 

por MZC (Córdoba), el monográfico de Interpretación ante la cámara y dirección 

de casting en cine y TV, organizado por “spacio Puenteaérea e impartido por 

Andrés Cuenca. (Madrid, 27, 28, 29 y 30 de Agosto 2012).  Desde Octubre de 2013 

recibe clases de Técnicas aéreas organizado por Alas Circo Teatro, en Córdoba.   

 

En teatro ha trabajado en La cantante calva con dirección de Eduardo Merino Polo 

para Kapas Teatro; en el Recital poético dedicado a mujeres poetas (2010) y en la 

Performance del Día Mundial de la Mujer(2011), ambas dirigidas por Mariló Puertas  

en ESAD Córdoba; en Enrique VIII con dirección de Ana Aparicio; en De amor y 

muerte…relatos de la India, con dirección de Esther Sáez; el monólogo Promesa de 

amor con dirección de Paco Piñero; en las Performances del Día internacional contra 

la violencia de género, del as ediciones 2013 y 2013 dirigidas por Mariló Puertas y 

Esther Sáez; en la Performance Vida dirigida por Sasha Villanueva; en Herodías-

Salomé  y Céfalo Pocris dirigidas por Vicente Úbeda; en El adefesio dirigida por 

Esther Sáez; en el monólogo de Mi mamá me mima, dirigida por Rafael Torán; en 

los Pasacalles Fantasía y personajes mágicos, El sultán pasea por el mercado y Faunos, y 

en acrobacias aéreas y pasacalles nocturnos y de animación medieval todos 

dirigidos por Maria Jesús Buffa Figueroa; en Tres sombreros de copa dirigida por 

Rosa Martín Rosa; en Medea, dirigida por Raúl Muñoz y Nerea Garciolo; y Sangre, 

dirigida por Esther Sáez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Jerónimo Arenal (Criado / Padre de la novia / Arlequín) 

 

 

 

Actor integrante del grupo estable Atalaya Teatro dirigido por Ricardo 

Iniesta desde 1996, que obtuvo el Premio Nacional de Teatro 2008. Es además 

coordinador de estudios del Centro de Investigación Teatral TNT (Territorio de 

Nuevos Tiempos). Participó en la XIII I.S.T.A. (International School of Theater 

Antropologic) en 2004. Es Componente del coro Schola Ars Poliphonica de 

Santander (tenor II, en obras de Renacimiento y Barroco).  

En teatro ha trabajado con Ricardo Iniesta y con Atalaya en Marat Sade, 

Madre Coraje, Celestina la Tragicomedia, Ricardo III, Divinas palabras, Ariadna, La ópera 

de los tres centavos y Medea; en L´home Perla basada en Mi Cristina de Mercé 

Rodoreda dirigido por Paco Maciá; El Público de Gª Lorca, estrenado en el Teatro 

Lope de Vega de Sevilla; en el proyecto Teatro a través del tiempo puesto en marcha 

por el TNT, primer espacio que se abre en Andalucía para el fomento, 

investigación y la creación del arte teatral contemporáneo, y actor integrante de la 

compañía Atalaya Teatro, compañía concertada con el INAEM-Ministerio de 

Cultura; Elektra, Divinas palabras y Exiliadas en el TNT; en Fortunata y Jacinta de 

Galdós, adaptación de Ricardo López Aranda, y con dirección de Pérez de la 

Fuente; con la compañía La Machina Teatro en El sótano de Thomas Berhnard,  El 

aprendiz de F.Valcarce y La sangre de Macbeth de Shakespeare; y en El festival tiene 

Duende, Juglares y otras hierbas y Michin y las nubes de P. Domenech. 

En cine y televisión ha participado en el vídeo divulgativo Andalucía 

Sostenible, de la Productora Atrium Digital, S.A, en el vídeo promocional del 

Pabellón de España en la Exposición Universal de Shangay en 2010, en las serie La 

Mandrágora, en producto multimedia para kioskos y librerías Curso de Español para 

Extranjeros; y en las películas After de Alberto Rodríguez y Airbag de Juanma Bajo 

Ulloa. 

Ha presentado los libros de poesía Ariadna de Marina Svietáieva con 

traducción de Carlos Iniesta y La hora sagrada del reposo de Fernando Llorente.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
Manuel Asensio (Viejo / Otras máscaras / Jugador de cartas) 

 

 

 

Licenciado en Arte Dramático en Cáceres.  Cursó el XII Laboratorio 

Internacional TNT: Kathakali con J. Kalamandalam, candomblé con Augusto 

Omulú, danza balinesa con C. Wistari, clown con Hernan Gené y  danza orissi con 

Tiziana Barbiero. Toca la guitarra, el ukelele y el acordeón. 

Ha trabajado con Ricardo Iniesta y con Atalaya en Marat Sade, Madre Coraje, 

Celestina la Tragicomedia, Los reverendos (como actor y músico) y en Divinas palabras. 

También en el espectáculo Ariadna, como labor técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Carmen Gallardo (Criada) 

 

 

 

Cuenta con una carrera profesional de más de treinta años. Cofundadora de 

Atalaya Teatro Experimental en 1983, es actriz en todos sus espectáculos hasta 

1991: El jardín de las Hespérides, Pa jartarse de reí, Así que pasen cinco años, La rebelión 

de los objetos, Máquina-Hamlet y Espejismos. Cofundadora de Teatro Crónico en 

1992, es actriz en todos los espectáculos de esta compañía: Todo va Vian, No, no 

somos ni Romeo ni Julieta, Musicallejera de la Banda de la María, Pasajeros, Il Combo 

Giro, La comedia de Hamlet, Suspiros de España, Visiones de Macbeth y La loca historia 

de Macbeth.  

También ha actuado con la compañía La Mentira en El informe del señor 

Franz Kafka y Lorca, un perro andaluz; y con Atalaya en Divinas palabras,  Ricardo III 

y Celestina, la Tragicomedia. 

Ha impartido diversos talleres como El cuerpo y la voz, herramientas del actor 

(Universidad de Malta, Universidad de Málaga, Universidad de Sevilla), y de 

entrenamiento físico del actor para los alumnos que han participado en los 

laboratorios de TNT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Silvia Garzón (Maniquí / Muchacha) 

 

 

 

Desde 1998 a 2011 ha tomado parte en los siguientes talleres con Esperanza 

Abad, César Brie, Beatriz Camargo, Liliana Aracil Polonyi, Luís Navarro, Hernán 

Gené, Cristina Wistari, Israel Galván, Daisuke Yoshimoto, John Kalamandalam, 

Tomas Leabhart, Susanne Vill, Sonia Kheler (Alemania), Eugenio Barba (Director 

del Odin Teatret),  Cristina Wistari, Tage Larsen, Dorín Thobekile (Sudáfrica), Leo 

Bassi y Jordi Cortés, entre muchos otros en innumerables disciplinas de danza, 

voz, canto, teatro clásico, commedia dell'Arte, ópera, flamenco, danza 

contemporánea, etc. 

Ha actuado con Ricardo Iniesta y con Atalaya en  Marat Sade, Madre Coraje, 

Celestina, Ricardo III, Ariadna, La ópera de los tres centavos, Electra, El público, Divinas 

palabras y  Medea, la extranjera.  

Ha sido directora artística del espectáculo 30 Decibelios (flamenco). Su 

propia compañía OHO Teatro creó Misterio Bufo de Darío Fo. Intervino en el 

espectáculo unipersonal Matando horas de Rodrigo García. En el Festugen Festival 

de Holstebro realizó pasacalles folclóricos (canto y baile). En TNT trabajó en Y tú, 

¿qué miras? dirigido por Vicente León, El gran teatro del Mundo de Calderón 

dirigido por Etelvino Vázquez y Los espejos de Velázquez de Antonio Álamo, 

dirigido por Pepa Gamboa. Colaboró en Medea-material de Heiner Müller, 

espectáculo-demostración dirigido por Stephen Suschke, director artístico del 

Berliner Ensamble. En 2009 fue ayudante de dirección en La casa de Bernarda Alba 

de Pepa Gamboa, en un espectáculo creado con mujeres de la población chabolista 

Vacie.  

Ha sido profesora de entrenamiento físico del actor y de talleres de teatro 

en varias ediciones del Laboratorio Teatral TNT, siendo la coordinadora de la XII 

edición de este laboratorio, y talleres de teatro en diversas disciplinas como Poesía 

en el Teatro, Poesía en Movimiento, Creación del actor y Escenografías.  

 

 

 

 

 

 



 
José Ángel Moreno (Amigo / Arlequín / Jugador de cartas) 

 

 

 
 

 

Licenciado en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de 

Murcia en el año 2007. Ha cursado el Máster en Danza y Artes del Movimiento 

por la Universidad Católica San Antonio de Murcia en el año 2009, el 

Laboratorio teatral en TNT año 2013, el Taller de Creación Colectiva impartido 

por Silvia Gascó en la Universidad Popular de Albacete, el Seminario de 

Nuevas Dramaturgias dirigido por José Antonio Sánchez en el Centro Párraga 

de Murcia, un curso de Iniciación al Clown impartido por Antón Valen en 

Marzo de 2007 y un curso de danza urbana-contemporánea impartido por 

Marisa Brugarolas con muestra final en la Inauguración de Foro Artístico de 

Murcia en junio de 2006.  

 

Ha trabajado en Circo Leri, performance realizada con la asociación La Navaja 

Mecánica en el pub Heartbreak de Albacete el 14 de abril de 2011; en  Mujeres 

en silencio, performance callejera realizada con la asociación La Navaja 

Mecánica en la Plaza de Villacerrada de Albacete; en El pan va a la izquierda,  

creación final de Máster en danza y Artes del Movimiento basado en el mito 

griego de Fedra en el Centro Párraga de Murcia; en Platos Rotos, creación 

colectiva del grupo Montaje de Favores ganadora del CREAJOVEN de Murcia 

en 2009; en Camino a Wolokolamsk de Heiner Müller, montaje de la RESAD de 

Madridcon dirección de Pedro Martínez; en Divinas Palabras de Valle-Inclán, 

montaje final de carreracon dirección de César Bernad; Ricardo III de 

Shakespeare, con dirección de Carmen Agud; en  Don Gil de la calzas verdes de 

Tirso de Molina, dirigido por Paco García Vicente en la ESAD de Murcia; en La 

hija del aire de Calderón dirigido por César Bernad; en El Muro de José Luis 

Castillo-Puche dirigido por Encarna Illán; en Pic-Nic de Fernando Arrabal 

dirigido por José Antonio Gálvez; y en Las Coéforas, Agamenón de Esquilo y  Las 

Nubes de Aristófanes con la Compañía ADYNATON de Albacete, las tres 

dirigidas por María González.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
María Sanz (Mecanógrafa / Gata muerta / Otras máscaras) 

 

 

 

Licenciada en Arte Dramático en ESAD de Valencia, cursó el postgrado 

Aula de Teatro Clásico en la RESAD y cuenta con el Certificado de Aptitud 

Pedagógica de la Universidad Complutense. En 2007 realizó el XII Laboratorio 

Internacional TNT: kathakali con J. Kalamandalam, candomblé con Augusto 

Omulú, danza Balinesa con C. Wistari, Clown con Hernan Gené y  Danza Orissi 

con Tiziana Barbiero. Toca la guitarra, el ukelele y el acordeón. 

Ha trabajado con Ricardo Iniesta y con Atalaya en Marat Sade, Madre Coraje, 

La Celestina, Ricardo III, Divinas palabras, Ariadna y A solas con Marilyn. También en 

Bajo la piel con dirección de Javier Trillo/ David Martínez, Desubicación dirigida por 

Irma Catalina Álvarez y Mahagonny dirigida por Javier Trillo, estas para la 

compañía Miseriayhambre; No sé callar cuando sueño, con dirección de Aitana 

Galán para Uda Teatro; Fando y Lis, dirigida por Carlos Alonso; Pedro Páramo 

dirigida por Xavier Castiñeira; Castelvines y Monteses dirigida por Aitana Galán 

para la compañía  José Estruch; La balada de las bestias, Fernando Granell para 

Teatre de l’UllM; y Réquiem dirigida por Chema Cardeña para Arden 

Producciones. 

También ha trabajado en el cortometraje Infarto con rotura de corazón, de 

Miguel Ángel Barroso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Raúl Vera (Amigo/Jugador de rugby / Payaso / Jugador de cartas) 

 

 

 

Licenciado por la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, ha 

participado en ISTA (International School of Theatre Anthropology) en el Odin 

Teatre. Ha realizado cursos de interpretación con William Keen, Cesar Brie, 

Macarena Pombo, Miguel Narros, José Carlos Plaza, William Leyton y Omar 

Pacheco; así como formación en técnicas corporal y vocal, y danza.  

 

Ha trabajado con Ricardo Iniesta y con Atalaya en numerosos espectáculos 

como Marat Sade, Madre Coraje, Celestina, Ricardo III, Divinas palabras, Ariadna, La 

ópera de los tres centavos y Medea. También en Zahorí con la Compañía Teatrapo; De 

capa y espada y Vulcano con la Compañía Samarkanda;  Retablo de la Avaricia, la 

Lujuria y la Muerte dirigido por Alfonso Zurro para TNT; Las Bacantes dirigido 

por Akira Matsui; El Veneno y la Triaca dirigido por J.M. Martí; como actor y 

acróbata en la carpa Un reto de futuro para Junta de Andalucía en 2004; Soñando 

dirigido por Emilio Rivas y Alfonso Zurro; Películas mimadas dirigido por J.A. de 

la Plaza; Cossi fan tute dirigido por Ignacio Delgado; Numancia dirigido por Omero 

Cruz; Los encantos de la Culpa dirigido por J.M. Martí; Las suplicantes dirigido por 

Concha Távora; y El gran teatro del mundo dirigido por José Tamayo.  

 

En televisión ha trabajado en la Promocion Expo Shangay, en Spanischool, 

(vídeos, locuciones y fotos para curso de español on line), y en promociones 

televisivas de Televisiva de Canal Sur, Canal 2 Andalucía y de La Voz de Cádiz.  

 

Como profesor ha impartido cursos de expresión corporal, técnica corporal 

y entrenamiento físico del actor del Laboratorio Internacional del actor en TNT; 

como psicodramista y profesor de teatro en la clínica de anorexia y bulimia ABB; y 

profesor de teatro y expresión corporal con alumnos con discapacidades 

psíquicas.  
 


