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PRESENTACIÓN 
 

 
Inmediatamente después de estrenar Los hermanos Karamázov en el Teatro 

Valle-Inclán, José Luis Collado y yo decidimos enfrentarnos a esta adaptación de 
El idiota que presentamos esta temporada. 

El príncipe Myshkin de Dostoievski es el último miembro de una familia 
noble y arruinada. Padece, como el propio autor y como el Smerdiakov de los 
Karamázov, ataques epilépticos. Sus pasiones son extremas, tiene una 
personalidad angustiada y una ardiente necesidad de amor, posee un orgullo sin 
límites y se deleita la mayoría de las veces en ser humillado. Infinitamente 
soberbio, se complace en su propia superioridad y en la manifiesta indignidad 
de los demás. Los que no le conocen se burlan de él; los que sí lo hacen, no pueden 
evitar temerle. Podría convertirse en un monstruo de rencor y de deseos de 
venganza, pero el amor le salva, le llena de la más profunda compasión y le 
enseña a perdonar los errores de los demás, desarrollando así a lo largo de la 
narración un elevado sentimiento de moralidad. 

Todos los personajes que le rodean no pueden evitar dejarse fascinar por él, 
pero al mismo tiempo sienten un profundo terror ante esa mezcla de orgullo, 
pasión e inocencia que a todos les desborda. Este es el personaje, este “idiota” 
que no lo es tanto y que ya forma parte de los grandes personajes de la literatura 
de todos los tiempos. 

Quiero manifestar mi agradecimiento al CDN, a José Luis Arellano por su 
constante apoyo en este y en todos mis espectáculos y a José Luis Collado, autor 
otra vez de una extraordinaria y luminosa versión que se ha convertido en la 
inspiración necesaria de este nuevo proyecto. 

 

Gerardo Vera 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ENTREVISTA A GERARDO VERA, DIRECTOR DE  
EL IDIOTA  

  

 
Gerardo Vera vuelve a dirigir una obra de Fiódor Dostoievski en el Centro 

Dramático Nacional. Después de Los hermanos Karamázov la temporada 2015-
2016, estrenará El idiota el 20 de febrero de 2019 en el Teatro María Guerrero.  

Hablamos con él durante el proceso de ensayos para saber un poco más 
de su nuevo trabajo.  

La adaptación de la novela 

Este espectáculo nace después de haberme enfrentado a Dostoievski por 
primera vez en Los hermanos Karamázov. Fue un gran éxito de público y crítica y 
me quedé con ganas de profundizar en el autor. Quería por otro lado una obra 
que no tuviera tanta peripecia narrativa como aquella. El príncipe Myshkin, 
protagonista de El idiota, es un personaje extraño, un personaje que en teoría es 
idiota pero a veces tiene una lucidez enorme que pone en solfa a toda una 
sociedad rusa. Me decidí por esta obra y se lo planteé a José Luis Collado. 
Decidimos hacer una adaptación de la novela, lo cual es un reto descomunal, 
como ya lo fue Los hermanos Karamázov, pero quizá este es aún más. Pasar de una 
novela de 800 páginas a la adaptación que tenemos de unas 60 es un trabajo 
admirable. Viéndola ahora, en los ensayos, veo que está todo lo que tiene que 
estar. Se han suprimido muchas tramas secundarias pero el grueso, la espina 
dorsal de la narración de Dostoievski, está presente.  

La puesta en escena 

Tenía muy claro que iba a ser una función de época, pero la época 
manejada desde mi criterio. La adaptación de esta novela me permite hacer una 
cosa muy contemporánea. Se trata de una estructura narrativa no convencional, 
es un texto que Dostoievski escribió con muchas dudas. Él, en sus memorias, 
cuenta que tardó mucho tiempo en saber cómo era el desarrollo de la novela y 
cómo debía ser el final de los personajes. Decía, por ejemplo, que no sabía si 
Nastasia debía morir, suicidarse o ser asesinada. Si hacer del príncipe un idiota 
completo o no, definir qué siente por las mujeres, a las que no conoce debido a 
su enfermedad, definir si sus sentimientos hacia ellas son de generosidad, 
amistad o un acto de amor profundo. Todas estas dudas las tengo reflejadas en 
el texto, están rezumando sobre él. A la hora de ponerlo en escena me he basado 
mucho en una frase que dice el príncipe Myshkin, que exactamente es así: estoy 
fuera del mundo, desterrado del mundo, si fuera posible desaparecer de aquí en un instante 
y empezar una nueva vida, desearía que todos me olvidaran. Qué maravilla si no os 
hubiera conocido, si todo esto no hubiera sido como un mal sueño. Este mal sueño es lo 



 

que tiene el personaje en la cabeza. Es también el mal sueño de un epiléptico 
como Dostoievski, cuando pasa de esos extremos de la lucidez y de esperanza a 
un pozo podrido de dolor y miseria humana. Este es el leitmotiv de la obra, y uno 
de los temas centrales de Dostoievski. Va a ser un espectáculo vibrante, con una 
palabra que lo define: asombro. Esto nos va a permitir hacer un montaje muy 
libre, en el sentido de que quizá se rompan las escenas. Manejamos un torbellino 
emocional grande. 

La escenografía y el vestuario 

Todo esto está en el espectáculo y creo que también está en la visión que 
he creado del espacio escénico, que es muy limpia. Hemos creado un espacio 
vacío pero lleno; una pared de luz al fondo con muchos focos y con unas gasas 
con la función de tamizar. Tendremos siete sillas y dos o tres sillones tipo chaise 
longe. Mesas, cuadros y poco más. El decorado estará en función de la acción y 
no busca ningún tipo de lucimiento.  

El vestuario lo va a crear Alejandro Andújar y será como siempre 
fantástico. En esta ocasión le he pedido que los vestidos de las protagonistas sean 
espectaculares, enormes, pero al mismo tiempo que se muevan con ellos con 
facilidad. Veremos unos vestidos esplendorosos, pero sin aderezos. Las actrices 
los manejan como si fueran prendas contemporáneas, rompiendo la ceremonia 
de los trajes. Eso le da al espectáculo un aire muy atrevido que me gusta mucho. 

La música 

Creo que la partitura musical que manejamos es descomunal. Hemos 
mezclado desde Prokoiev, Sakamoto, Tom Tykwer a Chopin, Beethoven, 
Shostakóvich y Dvorák y curiosamente, ahora que la estoy poniendo en pie, 
parece que todo está hecho por el mismo compositor, referido al mismo estado 
emocional. 

El reparto 

Es un reparto insólito por la mezcla que hay en él, pero es muy mío y muy 
como yo quería. Ha sido además un ejemplo de solidaridad. Los actores han 
estado mucho tiempo reservando las fechas para hacer esta obra. Los trabajos de 
Marta Poveda, Fernando Gil, Jorge Kent, Abel Vitón, Yolanda Ulloa, Ricardo 
Joven y Vicky Luengo, actores consagrados, se unen a los de dos joyas de La 
Joven Compañía. Tengo la intención de que mis espectáculos, a partir de ahora, 
estén protagonizados por actores experimentados a los que acompañarán esa 
cantera de tanto talento que es La Joven Compañía que dirige José Luis Arellano. 
José Luis lleva magistralmente la compañía, que para mí es como mi segunda 
casa. Cada dos meses voy a dar una conferencia a los chavales. Me gusta mucho 
ver cómo trabajan, ver su disciplina y su talento.  



 

Quisiera acabar con palabras de agradecimiento a mis colaboradores, 
Álvaro Luna, que empezó conmigo y está haciendo un trabajo excepcional, igual 
que Juan Gómez-Cornejo, mi hermano y Alejandro Andújar, el hermano 
pequeño, que creo que está haciendo el trabajo más hermoso de su vida. Debo 
mencionar una adquisición de La Joven Compañía que es diseñador de sonido y 
creador de atmósferas Alberto Granados y mi enhorabuena y mis gracias a José 
Luis Collado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ENTREVISTA A JOSÉ LUIS COLLADO, AUTOR DE LA VERSIÓN DE  
EL IDIOTA  

  

 
Varias novelas de Dostoievski se han adaptado al cine y el teatro, 

también El idiota. ¿Por qué piensas que esto es así, a pesar de ser novelas muy 
extensas y con gran cantidad de personajes?  

En todos los grandes clásicos, y este sin duda lo es, cualquier creador de 
cualquier disciplina puede encontrar inspiración para contar esa historia a su 
manera. Al igual que Los hermanos Karamázov, El idiota es una novela inmensa, 
con decenas de personajes, tramas y subtramas que son casi pequeñas novelas 
dentro de la novela. Es un texto tan rico que permite que un creador seleccione 
lo que le conmueve, lo que le inspira, y lo adapte a su forma de contarlo. Uno de 
los casos más extremos es la película de Andrzej Wajda Nastazja, una visión muy 
particular de la novela de Dostoievski contada con dos únicos actores (uno de 
ellos interpreta al príncipe Myshkin y a Nastasia). 

Se compara al personaje del príncipe Myshkin con don Quijote por su 
ingenuidad y candidez. ¿De qué manera esta idea ha influido en tu adaptación? 

El príncipe Lev Nikoláyevich Myshkin es sin duda uno de los más grandes 
personajes jamás salidos de la imaginación de un escritor, un honor que, cómo 
no, comparte con el hidalgo Alonso Quijano. Tienen rasgos en común, como esa 
alienación que tiene su origen en un trastorno mental y que les hace ver el mundo 
desde una perspectiva diferente a la del resto de los mortales. Pero cuando 
Dostoievski crea a su idiota, un cuarto de siglo después de que Cervantes hiciera 
lo propio con su caballero, la literatura ha dado varios pasos de gigante y los 
personajes han ganado enormemente en profundidad y riqueza de matices. 
Myshkin es un Quijote, sí, pero también es un Jesucristo. Es ingenuo y cándido, 
un cordero en un mundo lleno de lobos, pero al contrario que el hidalgo, cuando 
los lobos le atacan él siempre está dispuesto a poner la otra mejilla. Su 
determinación, su necesidad de hacer el bien a cuantos le rodean, nace de una 
profunda bondad que podemos considerar casi divina. 

¿Podrías explicarnos cómo ha sido el proceso de síntesis para adatar esta 
novela al texto dramático? 

Ha sido un proceso largo y complejo, pero he de decir que mucho menos 
dificultoso de lo que fue Los hermanos Karamázov. No es que la novela sea menos 
compleja o extensa, pero supongo que la inmersión en el universo Dostoievski 
que supuso el trabajo de Karamázov me ha proporcionado ciertas herramientas, 
cierta conexión inconsciente con su universo creativo. La clave ha sido la misma 
que en aquella ocasión: desprendernos de todo lo accesorio a la historia que 



 

queremos contar, redibujar personajes para que asuman claves y rasgos de otros 
muchos que no pueden estar y simplificar espacios y tiempos para poder ponerlo 
encima de un escenario. En resumen, destilar una novela de 900 páginas para 
convertirla en una obra de teatro de dos horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fiódor Dostoievski (Texto) 
 

 
Dostoievski nació Moscú en 1821. Su madre murió siendo muy joven y su 

padre fue un hombre despótico que se refugió en la bebida al enviudar. A los 16 
años mandó a su hijo a estudiar a la Escuela de Ingenieros de San Petersburgo. 
Fiódor consiguió graduarse, pero sus intereses no estaban en las cuestiones 
técnicas sino en la literatura. El padre fue violentamente asesinado por sus 
propios siervos cuando Fiódor tenía 18 años.  A raíz de este suceso el escritor 
empezó a tener brotes epilépticos que se repitieron durante toda su vida. En 1846, 
con 25 años, escribió su primera novela Pobres gentes. Fue muy bien acogida por 
el público por el tratamiento de los más desfavorecidos. Añadía una novedosa 
dimensión psicológica a la descripción de los personajes.  

De su época de juventud son además las obras El señor de Progarchin, Una 
novela en nueve cartas, Corazón débil, El ladrón honrado o Noches blancas. 

Dostoievski vivió una de las épocas más convulsas de la historia rusa. Fue 
testigo y víctima de la represión zarista. Culturalmente hablando su tiempo 
estuvo marcado por la censura que Iglesia y Estado imponían sobre la educación 
y sobre cualquier manifestación artística. Aun así, la segunda mitad del siglo XIX 
fue enormemente creativa y los mejores escritores, (Leon Tolstoi, Fiódor 
Dostoievski, Máximo Gorki, Ivan Turguénev, Alexandr Ostrovski, Gleb 
Uspenski y Anton Chéjov) pintores (Alexandr Ivanov, lliá Repin y Vasili  
Súrikov)  y músicos  (Rimski-Kórsakov, Mússorski y Chaikovski)   desarrollaron 
su actividad alrededor de estos años.  

Dostoievski se unió a un grupo de intelectuales nihilistas liderados por 
Butachevich Petrachevskii que, según criterio de las autoridades, desarrollaban 
actividades revolucionarias. Estaba en el trono el zar Nicolás I, apodado el 
gendarme de Europa. El zar ejerció una fuerte política represora por miedo a que 
las revoluciones de otros países europeos como Polonia, Hungría y Alemania se 
extendieran a Rusia. Todo el grupo fue detenido y condenado a muerte en 1849. 
Finalmente se les conmutó la condena por trabajos forzados en Siberia y 
posteriormente a servir a su país como soldados rasos en Tver (Mongolia) 
durante cinco años. En esta ciudad Dostoievski se casó con una viuda de pocos 
recursos con la que no fue muy feliz y a la que fue infiel en varias ocasiones. 

Pasado su tiempo de condena fue autorizado a  volver a San Petersburgo  
y retomó su actividad literaria. Fundó junto a su hermano Mijáil la revista 
Vremya (Tiempo) en 1861 y en ella publicó Memorias de la casa muerta (1862) 
donde describió las condiciones infrahumanas de su vida en prisión. En la misma 
experiencia está basada Memorias del subsuelo de 1864.  



 

Este mismo año murieron su mujer y su hermano. Fiódor tuvo que hacer 
frente a las deudas que él dejó y a los gastos de la larga enfermedad de ella, todo 
lo cual le llevó a la ruina. Escribió El jugador en 1866, una novela basada en su 
propia afición al juego al que se abocó después de la muerte de su hermano y su 
mujer. 

La mecanógrafa que le transcribió esta novela, Anna Snitkina, se convirtió 
en su esposa poco después. Con ella vivió años felices de una gran producción 
literaria aunque también de penuria económica. Tuvieron que salir de Rusia para 
huir de los acreedores. Viajó por Europa durante tres años, de país en país y de 
casino en casino, huyendo de los acreedores. En 1866 terminó su gran obra 
Crimen y castigo y en 1871 Los endemoniados. La última etapa de su vida fue 
tranquila. Dejó de viajar y regresó a su país donde ya era un escritor muy 
reconocido.  

Dostoievsky escribió 11 novelas, 20 relatos y 3 ensayos. Sus últimas 
novelas se reconocen entre las mejores de su producción y de la literatura 
universal, Crimen y castigo, El idiota y Los hermanos Karamázov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

José Luis Collado (Versión) 
 

 
Licenciado en Periodismo por la Universidad San Pablo-CEU de Valencia. 

Fue Coordinador de Prensa, Comunicación y Gestión de Audiencias de la 
Fundación Teatro de La Abadía de Madrid de 2006 a 2011. 

En teatro ha traducido y adaptado textos como El cojo de Inishmaan (Martin 
McDonagh), estrenado en el Teatro Español de Madrid en 2013, El señor de las 
moscas (William Golding), Punk Rock (Simon Stephens) y La isla del tesoro (R.L. 
Stevenson), las tres dirigidas por José Luis Arellano para La Joven Compañía en 
el Teatro Conde Duque de Madrid. 

En la actualidad es Director de Comunicación de La Joven Compañía, y 
entre sus últimos trabajos destacan la adaptación de Los hermanos Karamázov 
(Fiódor Dostoievski), estrenada en el CDN en 2015 y Sueños (Quevedo)  estrenada 
en el Teatro de la Comedia en 2017, ambas con dirección de Gerardo Vera. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gerardo Vera (Dirección) 
 

 
Director del Centro Dramático Nacional del 2004 al 2011. Premio Nacional 

de Teatro 1988 por “su contribución al desarrollo del teatro y de la ópera en 
España”. Desde 1970 trabaja como escenógrafo, figurinista, director artístico y 
director de escena.  

Entre sus últimos trabajos como director destacan El cojo de Inishmaan de 
Martin McDonagh para el Teatro Español; El crédito de Jordi Galceran para el 
Teatro Maravillas; Los hermanos Karamázov en el Centro Dramático Nacional, 
Reina Juana de Ernesto Caballero en el Teatro de La Abadía y Sueños de Quevedo 
en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. En su etapa como director del CDN 
ha dirigido Divinas palabras, de Valle-Inclán; Un enemigo del pueblo, de Ibsen; Rey 
Lear, de Shakespeare; Platonov, de Chéjov; Madre coraje y sus hijos, de Bertolt 
Brecht; Woyzeck, de Georg Büchner y Agosto, de Tracy Letts.  

En teatro ha dirigido además La loba, de Lillian Hellman; Yerma, de Lorca; 
Azabache (Expo 92); Testamento, de Benet i Jornet; La Noche XII, de Shakespeare; 
Salomé, de Oscar Wilde; Por amor al arte, de Neil LaBute. En ópera ha dirigido 
Macbeth, de Verdi; Il trovatore, de Verdi y Medea, de Cherubini, ambas para el 
Festival del Mediterrani de Valencia. En 2000 dirigió Los siete pecados capitales y 
Happy End, de Brecht-Kurt Weill, y La voz humana de Cocteau-Poulenc.  

En cine ha dirigido La otra historia de Rosendo Juárez (1990), Una mujer bajo 
la lluvia (1992), La Celestina (1994), Segunda piel (2000) y Deseo (2003), con actores 
como Antonio Banderas, Penélope Cruz, Maribel Verdú, Ariadna Gil, Norma 
Aleandro, Ángela Molina, Imanol Arias o Javier Bardem.  

Como escenógrafo y figurinista para teatro ha participado en El jardín de 
los cerezos, de Chéjov (dir. José Carlos Plaza, 1986); 5 Lorcas 5 (dir. Lindsay Kemp 
y Lluís Pascual, Premio de la Crítica a la mejor escenografía 1986), ambas para el 
Centro Dramático Nacional (1988); El balcón, de Genet (dir. Lluís Pascual); Amor 
de don Perlimplín con Belisa en su jardín, de Lorca (dir. José Luis Gómez, Premio 
ADE a la mejor escenografía 1991); Hamlet, de Shakespeare (dir. José Carlos Plaza, 
1989) y El trío en mi bemol, de Eric Rohmer (dir. Fernando Trueba, 1990). 

En ópera, entre sus trabajos se encuentra Carmen, de Bizet, con dirección 
de Pilar Miró; Macbeth, de Verdi, con dirección de José Luis Alonso; L’elisir 
d’amore, de Donizetti; Woyzeck, de Alban Berg y Lulú, de Alban Berg con dirección 
de José Carlos Plaza; Carmen, de Bizet, con dirección de Nuria Espert y Zubin 
Mehta; Amor de Perlimplín y El rey de Harlem, con dirección de Manuel Gutiérrez 
Aragón. En ballet, ha participado en Fuego con la compañía Antonio Gades-
Carlos Saura.  



 

En cine, como director artístico y figurinista, ha trabajado en Tasio, de 
Montxo Armendáriz (Concha de Oro del Festival de San Sebastián); La noche más 
hermosa y La mitad del cielo (Concha de Oro del Festival de San Sebastián), de 
Manuel Gutiérrez Aragón; Los pazos de Ulloa, de Gonzalo Suárez (mejor diseño 
de vestuario RAI); El amor brujo, de Carlos Saura-Antonio Gades (Goya 1986 al 
mejor decorado y mejor vestuario); Sé infiel y no mires con quién, de Fernando 
Trueba; El Dorado y La noche oscura, de Carlos Saura; Berlín Blues, de Ricardo 
Franco y El rey del río, de Manuel Gutiérrez Aragón (Oso de Oro del Festival de 
Belín).  

Fue director artístico del programa Viaje con nosotros de Javier Gurruchaga 
para TVE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPARTO 
(Por orden alfabético) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Alejandro Chaparro (Gavrila Ardaliónovich) 
 

 
Joven actor madrileño de ascendencia extremeña. Con nueve años empezó 

su amor por el teatro y desde entonces no ha parado. Durante su estancia en la 
RESAD fue seleccionado para entrar en La Joven Compañía. Desde su fundación 
y hasta la fecha ha participado en todos los montajes de la compañía. Ha 
estudiado en la escuela de magia de Ana Tamariz y además toca la guitarra y 
canta. Ha cursado con Andoni Larrabeiti, Chani Martín, Ana Cristina Marco, 
Josep Maria Mestres, José Luis Raymond, Chevi Muraday y José Manuel Mora. 

Con La Joven Compañía y bajo la dirección de José Luis Arellano ha 
participado en Barro, de Guillem Clua y Nando López; La edad de la ira de 
Fernando J. López; La isla del tesoro de Stevenson, #ProyectoHomero. Ilíada de 
Guillem Clua; Odisea de Alberto Conejero; Hey Boy Hey Girl de Jordi Casanovas; 
Fuente Ovejuna de Lope de Vega (versión de Juan Mayorga); Punk Rock de Simon 
Stephens (versión de José Luis Collado); El señor de las moscas de William Golding, 
Nigel Williams (versión de José Luis Collado); Fuenteovejuna de Lope de Vega, y 
El público de Federico García Lorca. 

 En cine participa en Mientras dure la guerra, de Amenábar; Cerdita, de 
Carlota Pereda; Woods, de Alex Ygoa e Historias románticas, también de Ygoa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fernando Gil (Príncipe Myshkin) 
 

 
Hace su primera incursión en el cine cuando Juan Antonio Bardem le 

escoge para participar en el filme Resultado Final.  

En penúltimo año de carrera en la RESAD, Gil es captado por David 
Ottone, director de Yllana, una compañía madrileña de humor físico sin palabras. 
Así comienza una estrecha colaboración que empieza con una gira de dos años 
por más de veinte países.  

A comienzos del año 2000 Gil es contratado en la serie de televisión 
Hospital Central (2000/03). Ese mismo año también participa en producciones del 
Centro Dramático Nacional (CDN) como La visita de la vieja dama de Dürrenmatt, 
Historia de una escalera de Buero Vallejo y del Teatro Clásico como La fuerza 
lastimosa de Lope de Vega, Metamorfosea o Don Juan Tenorio de José Zorrilla, en el 
tradicional Don Juan de Alcalá de Henares, delante de 40.000 personas.  

En el año 2004 con la comedia teatral Monty Python´s Flying Circus del 
famoso grupo inglés empiezan a abrírsele puertas en el mundo televisivo. Debuta 
en el programa Noche H y, desde entonces, ha interpretado personajes en series y 
películas como Cuéntame cómo pasó (2006), Muchachada Nui (2007/08), La Tira 
(2008/09), Spanish Movie (2009), La que se avecina (2009), Los Quien (2011), Felipe y 
Letizia (2011), El Rey (2014), El príncipe (2015) o Anclados (2015).  

Durante estos años, compagina sus trabajos en cine y televisión con el 
teatro, donde interviene en más de una veintena de montajes, entre los que 
destacan Los hermanos Karamázov dirigido por Gerardo Vera en el Centro 
Dramático Nacional y el musical de Monty Python Spamalot, dirigido por Tricicle 
y con el que ganó el Premio Gran Vía 2009 al mejor actor de comedia musical.  

Así mismo, con la compañía Fundación Siglo de Oro actuó en 2012 en The 
Globe Theatre de Londres interpretando a Enrique VIII, siendo el primer actor 
español en protagonizar un texto de Shakespeare en este legendario teatro. Al 
año siguiente, fue el Broad Stage de Santa Monica el teatro que acogió esta 
representación en California. Ya en nuestro país, ha estrenado la versión española 
de One Man Two Guvnors (Dos peor que uno). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   Ricardo Joven (General Yepanchín) 
 

 
 Actor profesional desde 1972. Formó parte del Teatro de la Ribera entre 
1979 y 1993 y co-fundó en 1996 la Sala Teatro de la Estación. Hasta 2000 realiza 
trabajos como actor, director artístico, diseñador de vestuario y productor 
ejecutivo en montajes como La venganza de don Mendo, de Muñoz Seca; Tres 
sombreros de copa, de Mihura; ¡Ay Carmela!, de Sanchis Sinisterra; o Luces de 
Bohemia, de Valle-Inclán, y dirige la propuesta musical Robinsón de Cabaret. 

 Como dramaturgo es autor de Yo mono libre, adaptación del texto Informe 
para una academia, de Kafka, y de los textos Einstein y el Dodo y El Motel. En 2009 
ganó el premio de «Fomento de literatura dramática» del Centro Dramático de 
Aragón con el texto Blanco y Negra. 

 Su trabajo como intérprete se ha podido ver en numerosos festivales 
internacionales, encarnando a personajes como Luis Buñuel en Buñuel, Lorca y 
Dalí o Pablo Picasso en Picasso adora la Maar, ambas de Alfonso Plou. 

 Ha obtenido reconocimientos nacionales como el Premio Max 2003 al 
mejor espectáculo revelación por “Picasso adora la Maar, del Teatro del Temple 
(dir. Carlos Martín); Premio a la mejor Interpretación Masculina Nacional por el 
cortometraje Como caído del cielo (dir. Loreto Ormad, VII Festival Nacional de 
Jóvenes Realizadores del 2002). 

 Ha participado también en numerosos cortometrajes, algunos de ellos 
premiados internacionalmente: Si consideramos... (2001), de Javier Calvo, y Doctor 
Tabernier (2002), de Fernando Vera. 

 En televisión ha participado en series como Amar en tiempos revueltos; Al 
filo de la ley; Memoria de España; Hospital Central... y en Estudio 1 de Televisión 
Española con El jardín de los cerezos de Chéjov. 

 Entre sus trabajos en teatro destacan Morir cuerdo y vivir loco, adaptación 
de la segunda parte del Quijote con dirección de Fernando Fernán Gómez, 
coproducción del CDN y el Centro Dramático de Aragón; El ángel exterminador 
de Luis Buñuel (dir. Joan Ollé) y Variaciones enigmáticas, de Eric-Emmanuel 
Schmitt (dir. Christophe Lidon); Yo mono libre (versión teatral de Informe para una 
academia, como autor y actor); Fin de partida, de Beckett y Luces de Bohemia de Valle 
Inclán, en el papel de Max Estrella, producidas por Teatro del Temple.  

 En diciembre de 2010 estrenó en La Cartoucherie de París, en el Teatro 
L’Epeé de Bois, Einstein y el Dodo, obra de la que es autor e intérprete y por la 
que recibió en 2011 los premios al mejor texto y mejor interpretación masculina 
en el Festival Danza y Teatro Independientes de Santander. 



 

Jorge Kent (Parfión Rogozhin) 
 

 
Diplomado en Gestión y producción teatral por el Ringsend Technical 

Institute de Dublín, también ha realizado cursos juntos a profesionales como 
Ernesto Arias, Vicente Fuentes, Carles Alfaro, Alfredo Sanzol, Ernesto Caballero 
o Will Keen.  

En teatro le hemos podido ver en Luces de bohemia (dir. Alfredo Sanzol), 
Hamlet (dir. Miguel del Arco); Aleluya erótica (dir. Raquel Camacho); Pasión Pasifae 
(dir. Miguel del Arco); Lucientes (dir. Raquel Camacho); Montenegro (dir. Ernesto 
Caballero); Escríbeme un cuento (dir. Florencio Campos); Harraga (dir. Antonio 
González); Entre bobos anda el juego (dir. Antonio Malonda); La familia Samsa (dir. 
Víctor Velasco); Las sillas (dir. Víctor Velasco); El galán de la membrilla (dir. 
Antonio Malonda), entre otros montajes. En cine, ha participado en los 
cortometrajes El disco (dir. José Manuel Forrajeros), Libby (dir. Juanan Martínez), 
El arte de la guerra (dir. José Antonio Olivares), Derrotas (dir. Jaufre Rudel y Jorge 
Kent), Horror vacui (dir. Pedro Mateo), El Apocalipsis según San Juan (dir. Jesús 
Ferrero) y Año nuevo (dir. Jaufre Rudel y Jorge Kent). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vicky Luengo (Aglaya Ivánovna) 
 

 
Comenzó su formación en teatro musical en la Escuela Memory de 

Barcelona y la continuó en el Colegio del Teatro de Barcelona, con cursos de 
especialización con Macarena Pombo en la Central de Cine y con Fernando 
Piernas en Madrid. 

En teatro, destacan sus trabajos en Una gossa en un descampat (2018), de 
Clàudia Cedó y dirección de Sergi Belbel; Una vida americana (2018), de Lucía 
Carballal y dirección de Víctor Sánchez Rodríguez; Lifespoiler (2017), con texto y 
dirección de Marc Angelet y Alejo Levis; Ivànov (2017), con versión y dirección 
de Àlex Rigola; hISTÒRIA (2016), de Pau Roca; Vilafranca (2015), de Jordi 
Casanovas; Las niñas no deberían jugar al fútbol (2014), de Marta Buchaca; El juego 
del amor y del azar (2014), dirigida por Josep Maria Flotats; IAIA (2013), de Roger 
Peña; Una història catalana (2013), de Jordi Casanovas; Orquesta Club Virginia 
(2012), dirigida por Manolo Iborra y Plastilina (2009), de Marta Angelat. 

En televisión, destaca su papel en Secretos de Estado (2018) y en La Riera 
(2012-2017), de TV3, y ha participado en Camping Paradis (2013), para el canal 
francés TF 1; El don de Alba (2013), de Disney para Telecinco; Homicidios (2011), de 
Big Bang Media para Telecinco; La pecera de Eva (2010), de Isla Audiovisual para 
Cuatro; Hospital Central (2010), de Videomedia para Telecinco y El cor de la ciutat 
(2007), de TV3.  

Sus últimos estrenos en cine han sido Las leyes de la termodinámica (2018), 
de Mateo Gil, Blue Rai (2017), de Pedro Barbero Abreu, Barcelona, nit d’hivern 
(2015), de Dani de la Orden y Born (2014), de Claudio Zulian, por el que ganó el 
Premio a la mejor actriz protagonista en el New York International Festival 
(2015). Otros trabajos audiovisuales son las tv movies Os fillos do sol (2017), de 
Ramón Costafreda; La salaó (2013), de Jesús Font; La Trinca (2011), de Joaquím 
Oristrell; El pacto (2011), de Fernando Colomo; Carmen (2011), de Jacques 
Malaterre, y Rumors (2007), de Óscar Aibar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Marta Poveda (Natasia Filipovna) 
 

 
Diplomada en Interpretación en la escuela de la Sala Cuarta Pared y en el 

Teatro de la Danza. Ha estudiado con José Sanchis Sinisterra, Claudio Tolcachir, 
Will Keen, Carles Alfaro, Juan Mayorga, en el Laboratorio de William Layton y 
con la Berliner Ensemble, entre otros; además, ha realizado estudios de danza 
Contemporánea con Arnold Taraborelli, Elena Córdoba, Raquel Sánchez y 
Michelle Mann.  

Ha subido a las tablas con Pingüinas, de Fernando Arrabal y Los cuentos de 
la peste, de Mario Vargas Llosa. Entre sus últimos trabajos, destacan La dama 
duende y El perro del hortelano ambas en la Compañía Nacional de Teatro Clásico 
bajo la dirección de Helena Pimenta y Los hermanos Karamázov dirigida por 
Gerardo Vera en el Centro Dramático Nacional. También ha trabajado en los 
montajes Donde hay agravios no hay celos de Rojas Zorrilla, La verdad sospechosa de 
Ruiz de Alarcón, La vida es sueño de Calderón de la Barca, ambas dirigidas por 
Helena Pimenta; Burundanga, de Jordi Galcerán, dirigida por Gabriel Olivares; 
Duda razonable, de Borja Ortiz de Gondra, dirigida por Josep Maria Mestres; La 
tierra, de José Ramón Fernández, dirigida por Javier G. Yagüe; Vagas noticias de 
Klamm, escrita y dirigida por José Sanchis Sinisterra; El burlador de Sevilla, de Tirso 
de Molina dirigido por Dan Jemmett; Cruel y tierno, de Martin Crimp dirigida por 
Javier G. Yagüe y Las flechas del Ángel del Olvido, escrita y dirigida por José Sanchis 
Sinisterra.  

En cine ha protagonizado Casting de Jorge Naranjo y La reina de tapas de 
Daniel Diosdado. Además ha intervenido en La punta del iceberg de David 
Cánovas y La rosa de nadie de Ignacio Oliva.  

En televisión la hemos podido ver en Corto y cambio, La pecera de Eva, 
Impares, Cuéntame cómo pasó, Ciega a citas, Frágiles, Gran Hotel, Escenas de 
matrimonio, Los Serrano y Los 80. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fernando Sainz de la Maza (Kolia) 
 

 
Empezó su andadura en el teatro en la Escuela Municipal de Arte 

Dramático en Madrid, donde aprendió de la mano de profesionales como Félix 
Estaire o Julio Escalada, entre otros. Tras esto, pasa a formar parte del elenco de 
La Joven Compañía debutando con el montaje El señor de las moscas de William 
Golding (dir. José Luis Arellano), finalista a mejor función familiar en la edición 
XVIII de los Premios Max. Después de este montaje, y tras haber sido ayudante 
de dirección #ProyectoHomero (Odisea de Alberto Conejero e Ilíada de Guillem 
Clua), empieza los ensayos de Punk Rock de Simon Stephens (dir. Álvaro Lavín), 
con la que se aventura en una gira nacional de más de treinta ciudades. Después 
de esta gira participa en Monta al toro blanco, con texto y dirección de Íñigo 
Guardamino, que se estrenó en El Pavón Teatro Kamikaze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Yolanda Ulloa (Generala Yepanchina) 
 

 
Yolanda Ulloa, Madrid, 1962. Actriz. Licenciada en Interpretación de Arte 

Dramático por The Chrysalis Theatre School of Speech and Drama, Londres.  
Posteriormente amplía su formación en  Dirección Escénica y en la aplicación 
pedagógica y terapéutica del Arte de la Palabra Creativa. Primera Promoción del 
Teatro de La Abadía, Madrid. Miembro Fundador de la Academia de las Artes 
Escénicas. Premio Mayte de Teatro. Premio Cibeles de Teatro. 

Inicia su trayectoria profesional en Londres, bajo la dirección de Peter 
Bridgmont, protagonizando títulos como El interior, de Maetterlinck, Antígona, 
de Sófocles, Las preciosas ridículas, de Moliére, El abanico de Lady Windermere, de 
Oscar Wilde, La reina y los insurrectos, de Hugo Betti, Arlequín de dos amos, de Carlo 
Goldoni o El jardín de tiza, de Enid Bagnold. 

En 1991 continúa su formación en el Eurythmeum de Stuttgart, y forma 
parte del elenco de Cuentos de los bosques de Viena, dirigido por Ödon von Horváth, 
en el Staatstheatre. 

A su regreso a España ingresa en la Escuela de Arte de Angel Gutiérrez, y 
tiempo después, en 1995, en la Primera Promoción de actores profesionales de La 
Abadía, dirigida por Jose Luis Gómez. 

En teatro tiene su primer gran éxito en España en 2001 con Los amores de 
Anatol, dirigida por Luis dʹOrs, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.  Y entre 
sus trabajos más importantes cabe destacar El Séptimo Cielo de José Pascual, El 
Libertino de Joaquín Hinojosa, Don Juan Tenorio de Ángel Montesinos, en 2004, 
con el cual obtiene el Premio Cibeles de Teatro y es seleccionada para los Premios 
Mayte de Teatro.  En 2006, aparece en La buena persona de Sezuan de Luis Blat y 
obtiene el Premio Mayte de Teatro.  También participa en La importancia de 
llamarse Ernesto de Gabriel Olivares, Palacio del Fin de Marco Carniti, El balcón de 
Angel Facio, Montenegro de Ernesto Caballero, Óscar o la felicidad de existir de Juan 
Carlos Perez de la Fuente y, recientemente, Tom en la Granja de Enio Mejía. 

En televisión co-protagoniza en 2005 La doble historia del Doctor Valmy, un 
estudio 1 dirigido por Alberto González Vergel para TVE. Y forma parte del 
elenco principal en Al filo de la ley de  TVE,  Guante Blanco de TVE, Tierra de Lobos 
de Telecino y El origen de TVE. 

Actualmente forma parte del elenco de El Idiota de Gerardo Vera, estreno 
inminente en el María Guerrero de Madrid. 

 
 



 

Abel Vitón (Afanasi Ivánovich) 
 

 
Inicia su trayectoria en el teatro independiente. Miembro del colectivo El 

Búho, realiza los montajes de Woyzeck de Georg Buchner, La sangre y la ceniza, 
diálogos de Miguel Servet de Alfonso Sastre y De San Pascual a San Gil de Domingo 
Miras. Posteriormente participa en La gaviota de Chéjov dirigida por Manolo 
Collado; Edipo Rey de Sófocles dirigida por Stabros Dufeixis; Absalón! de 
Calderón de la Barca dirigida por José Luis Gómez; Ricardo III de Shakespeare 
dirigido por Cliford Williams; Lope de Aguirre de Sanchis Sinisterra dirigido por 
Joan Ollé; Catón de Fernando Savater dirigido por María Ruiz; Raquel de García 
de la Huerta dirigido por Francisco Suárez y Edmond de David Mamet dirigido 
por María Ruiz.  

En 1990 crea la compañía Geografías Teatro desde donde produce y actúa 
en montajes como El banquero anarquista de Fernando Pessoa dirigido por Javier 
Macua; Coches abandonados, de Javier Macua dirigido por el mismo autor; 
Carcajada salvaje de Chistopher Durang dirigido por Josep Costa; Kvetck de Steven 
Berkoff dirigido por José Pascual; Intimidades de Michael Kearns dirigido por 
Josep Costa; Lobas y zorras de Francisco Nieva dirigido por Juanjo Granda y Llanto 
de Federico García Lorca dirigido por Cristina Magnet, entre otras. Con dicha 
compañía ha participado en festivales en Lisboa, La Habana, México, Israel, 
Colombia, Brasil, Argentina, Montevideo y París.  

Entre sus últimos trabajos se encuentran Divinas palabras, Rey Lear, 
Platonov, Madre Coraje y sus hijos, Agosto, el Condado de Osag y Maribel y la extraña 
familia dirigidos por Gerardo Vera; Suite y Antílopes dirigidos por Luis Maluenda; 
El niño que vuela, dirigido por Aitana Galán y El reconciliador, dirigido por Juan 
Pastor.  

En cine ha participado con Imanol Uribe en La fuga de Segovia; con Javier 
Macua en Tu estás loco, Briones; con José Luis García Sánchez en El Love feroz y 
Divinas palabras; con Antonio Jiménez Rico en El Jarrapellejos y El disputado voto 
del Sr. Cayo; con Carlos Saura en El Dorado y La noche oscura; con Gonzalo Suárez 
El Portero y Oviedo-Express y con Gerardo Vera en La verdadera historia de Rosendo 
Juárez y Deseo, entre otros.  

En televisión ha trabajado con Gonzalo Suárez, Manuel Gutiérrez Aragón, 
Gerardo Vera, Josefina Molina, Antonio Jiménez Rico, etc. 

 

 
 



 

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL 
 

 
 

El Centro Dramático Nacional (CDN) es la primera unidad de producción 
teatral creada por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 
(INAEM), del Ministerio de Cultura y Deporte. Desde su fundación, en 1978, la 
principal misión del CDN ha sido difundir y consolidar las distintas corrientes y 
tendencias de la dramaturgia contemporánea, con atención especial a la autoría 
española actual. 

Desde su creación, la institución ha ofrecido más de trescientos 
espectáculos, entre los que cabe destacar un panorama completo de la 
dramaturgia española de los siglos XX y XXI. A lo largo de estos años, en sus 
producciones han participado los más destacados directores, escenógrafos, 
actores, figurinistas y profesionales del país, así como distinguidas figuras de la 
escena internacional. 

El CDN dispone de dos sedes para el desarrollo de sus actividades: el 
Teatro María Guerrero y el Teatro Valle-Inclán. La capacidad de gestión y 
producción de la institución le permite programar simultáneamente estos 
espacios estables y, a la vez, exhibir sus producciones en gira, tanto en España 
como en escenarios internacionales. 

En la historia del CDN pueden distinguirse varias etapas, delimitadas por 
los cambios en la dirección de la institución: Adolfo Marsillach (1978-1979), el 
triunvirato formado por Nuria Espert, José Luis Gómez y Ramón Tamayo (1979-
1981), José Luis Alonso (1981-1983), Lluís Pasqual (1983-1989), José Carlos Plaza 
(1989-1994), Amaya de Miguel (1994), Isabel Navarro (1994-1996), Juan Carlos 
Pérez de la Fuente (1996-2004), Gerardo Vera (2004-2011) y el actual director 
Ernesto Caballero, desde enero de 2012. 

 

 

 

 

 


