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Ramón María del Valle-Inclán nació en Villanueva de Arosa 
(Pontevedra) en 1866 y murió en 1936,unos meses antes  
de que comenzara la Guerra Civil española. Miembro  
de la Generación del 98, escribió novela y poesía además  
de teatro. Unamuno describió a Valle-Inclán como un 
hombre de teatro, y efectivamente en las aproximadamente 
veinte obras que escribió se convirtió en el máximo  
innovador de la escena española. No le preocupaba que  
las obras se pudieran representar o no, de manera que  
tenía libertad para experimentar técnicas o rupturas con 
formas estereotipadas.

Su teatro evoluciona desde el modernismo de El 
Marqués de Bradomín hasta el esperpento de sus últimas 
obras. El esperpento supone una renovación dramática 
excepcional y refleja una actitud crítica a la realidad hispá-
nica. Podemos verlo en además de en Luces de bohemia, en 
Divinas palabras (1920), La hija del capitán (1927), Las galas 
del difunto (1926), Los cuernos de don Friolera (1921).

Ramón María 
del Valle-Inclán 

En la imagen Don Ramón  
María del Valle-Inclán  
paseando. 

Rubén Darío le describía así: 
Este gran Don Ramón de las 
barbas de chivo cuya sonrisa 
es la flor de su figura, parece 
un dios, altanero y esquivo, 
que se asomase en la frialdad 
de su escultura.
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Luces de bohemia se publicó por primera vez en  
forma de folletín en la revista España (julio-octubre  
1920) con el título Esperpento, Luces de bohemia.  
En 1924 se editó como libro con tres nuevas escenas.  
La obra se estrenó el 1 de octubre de 1970 en  
Valencia y el 1 de octubre de 1971 en el Teatro Bellas 
Artes de Madrid, en ambos casos con la dirección  
de José Tamayo.

La trama empieza en el momento en que Max Estrella,  
un poeta ciego, ha perdido su colaboración con un periódico  
y por tanto sus únicos ingresos económicos. En su deses-
peración propone a su mujer y su hija un suicidio colectivo. 
Para conseguir sus últimos ingresos Max sale a la calle 
con su amigo Latino de Híspalis con idea de empeñar unos 
libros. Visita una librería, una taberna y se encuentra con 
un grupo de escritores modernistas que le tienen como a 
su maestro. Las calles de Madrid están alteradas por una 
huelga general y las protestas de los proletarios. En su 
paseo con los modernistas es detenido y llevado a prisión 
donde conoce a un anarquista catalán, que posteriormente 
es tiroteado en aplicación de la Ley de fugas. Max hace  
uso de su amistad con el ministro de Gobernación y con-
sigue su liberación y algún dinero. Continúa entonces su 
recorrido nocturno. Se encuentra con Rubén Darío. Compra 
un billete de lotería en el que deposita todas sus esperanzas.  
Avanzada la noche, se siente mal y muere en calle junto  
al portal de su casa. Sus amigos le velan y le entierran al día 
siguiente. Don Latino cobra el billete de lotería premiado 
que había sustraído del bolsillo del muerto y no lo comparte 
con la familia de Max. Entre la desesperación y la pena,  
la mujer y la hija del poeta se suicidan. 

Argumento

Primera edición de Esperpento, 
Luces de bohemia de 1924
Foto: Biblioteca Nacional de 
España
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El tema principal de Luces de bohemia es la denuncia de la 
situación política y social española a través de un grupo de 
hombres que viven en un estilo de vida que se conoce como 
bohemia. Los bohemios son los artistas, pensadores o es-
critores, que huyen y desprecian las convenciones y normas 
sociales y que viven solo para su arte. La bohemia se vincula 
a París, especialmente a su barrio Latino. Max Estrella y los 
personajes que le rodean nos permiten conocer los aspectos 
más nobles pero también los más sórdidos de los bohemios 
madrileños. Los bohemios son pobres, miserables casi, 
rechazan las oportunidades de la sociedad burguesa como 
rechazan la literatura y el arte oficial. Viven en un mundo 
colindante con los marginados, prostitutas y delincuentes. 
Critican el poder establecido y los políticos de la época. 
A través de esta crítica conocemos la situación de los años 
en los que se ambienta la obra (finales del XIX principios 
del XX). Como es característico en la Generación de 98, 
Valle-Inclán se lamenta de la situación española que consi-
dera de gran retraso intelectual y económico con respecto a 
Europa. 

El arte y la literatura son también temas de la obra. 
Se mencionan escritores de todas las épocas: Shakespeare, 
Ibsen, Pérez Galdós, Unamuno. Rubén Darío es incluso  
un personaje. El esperpento, el género que define la obra, 
se crea en ella, en un hecho literario sin precedentes.

Temas

Foto de ensayo, los actores 
cantando alrededor del piano.
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Luces de bohemia se compone de quince escenas. 
Uno de los aspectos más admirados en Valle-Inclán  

es el lenguaje, de una gran riqueza y versatilidad. En Luces 
de bohemia se hace uso tanto de un lenguaje culto como 
de un lenguaje callejero, de modismos madrileños y citas 
mitológicas. Es capaz de hacer que cada personaje utilice 
un lenguaje distinto que lo caracteriza y distingue de 
los demás.

Los personajes de la calle madrileña Don Latino,  
las prostitutas, hablan un lenguaje popular con un vocabu-
lario propio (chola, fiambre...), apócopes, la Delega por  
la Delegación, Don Lati por Don Latino.

Los personajes bohemios, Max, los escritores modernis- 
tas y el mismo Rubén Darío, utilizan un lenguaje modernista 
culto y de aire literario que usan incluso en la conversación 
de calle. La intención es claramente de burla.

Estructura y Lenguaje

Cada escena de la obra ocurre en un lugar diferente, y son 
tanto exteriores como interiores. Tiene, en consecuencia, 
una enorme dificultad para ser representada. Muchas  
escenas se desarrollan en las calles del centro de Madrid. 
Se mencionan lugares concretos, como la Puerta del  
Sol, la plaza de Cibeles, la calle Montera y otros hoy en día 
inexistentes como la librería de Zaratustra de la calle  
Mesonero Romanos o los grandes espejos de una tienda  
del callejón del Gato. La obra se desarrolla a lo largo de  
24 horas. Las primeras 12 escenas son lineales en el tiem-
po, empiezan en el atardecer y terminan en el amanecer 
del día siguiente. En la escena 13 son las cuatro de la tarde 
de este mismo día, la escena 14 es media tarde y la escena 
última es de noche.

Las escenas 6 y 7 describen situaciones simultáneas 
en lugares diferentes. Lo mismo sucede con el final de la 
escena 7 y la 8.

En cuanto al tiempo real es difícil de concretar porque 
hay evidentes incongruencias temporales que nos permiten 
deducir que Valle-Inclán quería retratar y criticar toda 
una época.

Espacio y tiempo
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Poeta ciego perteneciente a la bohemia madrileña. Los 
críticos coinciden en afirmar que este personaje representa 
al escritor Alejandro Sawa, amigo de Valle-Inclán, que vivió 
en París, conoció a Victor Hugo y murió en Madrid ciego  
y loco. Para muchos Max Estrella es también la voz del 
propio autor.

Valle-Inclán presenta a Max como un héroe clásico:  
su cabeza rizada y ciega, de un gran carácter clásico-arcaico, 
recuerda a Hermes. Max tiene ingenio, inteligencia y talento 
pero no tiene éxito como escritor. Ahoga su desesperación 
en el alcohol. Es irónico y sensible a la injusticia. Presenta 
algunas contradicciones, por ejemplo dice despreciar a la 
Real Academia de la Lengua y sin embargo está muy dolido 
porque no le admiten en ella. Desprecia a la autoridad 
y la clase política y sin embargo recurre a su amistad con  
el ministro de la Gobernación para ser liberado de la cárcel. 
El personaje está interpretado por Juan Codina. 

Es el acompañante de Max y su perro lazarillo. Su amistad 
con el poeta no es sincera. Él y Zaratustra, el librero, le 
engañan cuando lleva a empeñar algunos libros y no dice 
nada a la mujer de Max cuando, fallecido este, el billete de 
lotería que le sustrajo resulta premiado. Latino de Híspalis 
es un cínico. Su lenguaje está lleno de ironía y de modismos 
madrileños. Interpretado por Chema Adeva.

Personajes La esposa y la hija de Max son su familia y las únicas 
personas que verdaderamente le quieren. Madame Collet 
representa a Jeanne Poirier, la esposa de Sawa, francesa, 
a la que llamaban santa Juana por su bondad y paciencia 
con el escritor. En la vida real Jeanne no se suicidó sino que 
regresó a su país y volvió a casarse. 

Grupo de escritores e intelectuales con los que Valle retrata  
el mundo de la bohemia madrileña. Algunos se correspon-
den con personajes reales que escribían en periódicos de la 
época. Peregrino Gay, Dorio de Gádex, Gálvez. Entre ellos 
destaca Rubén Darío, el único al que el autor no cambia  
el nombre y es tratado con respeto sin la ridiculización con 
que somete a los demás. 

Los marginados de la calle, el lumpen. Son las dos prosti-
tutas, la Lunares y Enriqueta la Pisa Bien y su chulo al que 
llama Rey de Portugal. Ellos representan la miseria de los 
desterrados de la sociedad y dejan ver su rebeldía. 

Representan los trabajadores en lucha como Mateo el  
anarquista, probablemente recuerdo de Mateo Morral que 
atentó contra el rey Alfonso XIII en 1906. La madre del  
niño muerto, la portera, el albañil.

El ministro de la Gobernación, el capitán Pitito y los guar-
dias y Serafín el Bonito. Son criticados por su incultura  
y por la dura represión de las manifestaciones populares, 
como la muerte del anarquista Mateo en aplicación de  
la Ley de fugas y la muerte del niño en las calles. 

Aparece en la escena decimocuarta, en el cementerio 
cuando viene de enterrar a Max Estrella. Se encuentra con 
Rubén Darío con el que mantiene una conversación.

Excepto los dos protagonistas, Juan Codina como Max  
Estrella y Chema Adeva como Don Latino de Híspalis,  
el resto de actores interpreta dos, tres, cuatro y hasta cinco 
personajes, hasta completar los más de 50 descritos 
en la obra.

Max Estrella

Latino de Híspalis

Madama Collet  
y Claudinita

Los modernistas

Los personajes  
populares

Los proletarios 

Los personajes  
que representan  
la autoridad

El marqués  
de Bradomín
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El diccionario de la Real Academia de la Lengua define 
esperpento como: género literario creado por Ramón del 
Valle-Inclán, escritor español de la generación del 98,  
en el que se deforma la realidad, recargando sus rasgos 
grotescos, sometiendo a una elaboración muy personal el 
lenguaje coloquial y desgarrado. 

El mismo Valle-Inclán reconoció antecedentes del 
esperpento tanto en la literatura como en el arte español. 

La finalidad del esperpento es la crítica y la burla con 
fines de denuncia de temas como la situación política,  
social y cultural de España, la religión, la literatura, la muerte.  
Normalmente las obras se ambientan en lugares sucios, 
viciados o corrompidos. Los personajes se caracterizan  
por una técnica deformante que los convierte casi en este-
reotipos, peleles o muñecos de guiñol. El vocabulario que 
utiliza Valle-Inclán es muy variado, con distintos registros. 
Con frecuencia es hiperbólico e inusual, lo que abunda en  
la deformación esperpéntica del personaje.

El esperpento

Se conoce como callejón del Gato a la calle Álvarez Gato 
en pleno centro de Madrid, situada entre la calle Núñez de 
Arce y la de La Cruz, muy cerca de la plaza de Santa Ana 
y la Puerta del Sol. El nombre de la calle se debe a Juan 
Álvarez Gato, mayordomo de Isabel I y poeta. En el siglo XV 
se la conocía como calle del Gato porque en ella estaba la 
vivienda de este personaje, entonces muy conocido. Existe 
una leyenda que dice que en esa calle se cazó un gato 
montés con cuya piel se hicieron unas botas que el cardenal 
Cisneros regaló al Gran Capitán. Las botas tenían la virtud 
de ser iguales a las que usó Carlomagno y el gran defecto 
de que su olor atraía a muchos gatos que orinaban en ellas. 
Por esa razón el Gran Capitán las regaló en cuanto pudo.

En tiempos de Valle-Inclán en el callejón había una 
ferretería con unos espejos cóncavos en la puerta. Los 
niños iban a mirar sus figuras deformadas como diversión. 
Valle-Inclán pasaba a menudo por allí y los espejos le  
sirvieron de inspiración para escribir la definición del esper-
pento en la famosa escena XII de Luces de bohemia: 

El callejón del gato
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Los ultraístas son  
unos farsantes.  
El esperpentismo  
lo ha inventado Goya.  
Los héroes clásicos  
han ido a pasearse al 
callejón del Gato. 
 
¡Estás completamente 
curda! 
 
Los héroes clásicos 
reflejados en los espejos  
cóncavos dan el 
Esperpento. El sentido 
trágico de la vida 
española solo puede 
darse con una estética 
sistemáticamente 
deformada.

Max

Max

Don Latino

Foto de ensayo del actual 
montaje de Luces de bohemia.
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El Grupo Escena Teatro de Ensayo presentó Luces de  
bohemia a la consideración de la censura para poder repre-
sentarla en una única sesión de cámara en el Teatro de la 
Comedia de Madrid. Se autorizó esta representación con la 
supresión de las escenas sexta y décima completas y varias 
frases y expresiones de otras escenas del texto.

En 1962 se solicitó permiso para la puesta en escena en 
régimen comercial. Se concedió la autorización después  
de haber hecho importantes recortes en las escenas sexta  
y décima además de en otras 14 páginas del texto. El hijo  
de Valle-Inclán, Carlos, consideró excesiva la censura  
y se negó a que la obra se representara.

En 1967 José Tamayo y Carlos del Valle-Inclán volvieron a 
presentar el texto a las autoridades que emitieron un dicta-
men aún más restrictivo que el de 1962. En junio de 1968 
José Tamayo presentó un recurso solicitando la revisión  
de la resolución de censura del año anterior argumentando  
la importancia del texto y el hecho de que ya se había  
representado fuera de España.

Finalmente pudo representarse el texto íntegro sin censuras 
en el teatro Bellas Artes de Madrid en octubre de 1971 con  
la compañía Lope de Vega bajo la dirección de José Tamayo.*
Luces de bohemia había despertado el interés del público  
internacional que en algún caso pudo disfrutar de su repre- 
sentación antes que en España. En 1963 se estrenó en 
París, en el Théâtre national populaire con la dirección de 
George Wilson, en 1967 en Buenos Aires en el Teatro Muni-
cipal general San Martín con la dirección de Pedro Escudero, 
 en 1968 se estrenó en Reino Unido con el Oxford Theatre 
Group y dirección de Nic Renton y en 1974 en Alemania en 
el Theather in Kiel bajo la dirección de Dieter Reible. 

El Centro Dramático Nacional presentó Luces de bohemia 
en 1984 con la dirección de Lluís Pasqual que calificó la 
obra como el gran texto del siglo XX español, sin duda  
y en 2012 con la dirección de Lluís Homar que definía el 
esperpento como una mirada hacia el abismo interior  
de los personajes.

 * Datos recogidos del artículo Valle-Inclán y la censura de  
representaciones durante el franquismo de Berta Muñoz Cáliz 
en el número 1 la revista digital de investigación teatral  
Don Galán, incluida en el nuevo portal del Centro de Docum- 
entación Teatral www.teatro.es donde se puede ampliar  
información de Luces de bohemia y de otras obras de Valle- 
Inclán con respecto a la censura.

Luces de bohemia dirigido por 
Lluís Homar se estrenó en el  
Teatro María Guerrero el 20 de 
enero de 2012. Gonzalo de Castro  
y Enric Benavent encarnaron a 
Max Estrella y Latino de Híspalis.  
Foto: David Ruano

Valle-Inclán no vio representada su obra Luces de 
bohemia como no vio sobre las tablas gran parte de 
su obra dramática. En su época se consideró una obra 
irrepresentable por la gran cantidad de escenas  
y personajes que se manejan. El público español tardó 
casi 50 años (hasta 1971) en ver sobre un escenario  
el texto íntegro de la obra. Durante la dictadura del 
general Franco se solicitaron en varias ocasiones los 
permisos para su exhibición.

1957 

1962

1967

1971

1984
2012
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Hablamos con Alfredo Sanzol, director de la puesta  
en escena y con Juan Codina y Chema Adeva, 
actores que interpretan a Max Estrella y Don Latino 
respectivamente. Se encuentran en pleno proceso  
de ensayos. Por sugerencia de Alfredo, hacemos  
la entrevista conjuntamente. Esta es la conversación  
que mantuvimos. 

La primera pregunta que me plantean 
muchos profesores es si tu propuesta  
usa el texto de Luces de bohemia  
original. 
AS — Sí, usamos el texto de Valle-Inclán 
completo; faltan cuatro frases de la 
escena del preso catalán y he modifica-
do las coplas del enano de la venta que 
hemos adaptado para que sean un poco 
más irreverentes y se entienda mejor 
la detención de Max Estrella. Todo lo 
demás es el texto de Valle-Inclán.  

¿Por qué? porque lo que a mí me gusta 
de Luces de bohemia es la musicalidad, 
la precisión, las imágenes, el cuidado 
y la intención con la que están puestas 
cada una de las palabras. Eso es lo que 
produce la magia de la acción y es lo que 
a mí me ha enamorado siempre de este 
texto. Nunca he pensado en tocarlo, al 
revés, siempre me he planteado imitarlo 
y mirarlo como se disfruta de una obra 
de arte que ya está acabada.

Pero supongo que será inevitable  
alguna aportación del director a la 
puesta en escena.
AS — La puesta en escena lo que hace es 
crear acción y crear imágenes que re-
fuercen lo que está proponiendo el autor, 
que refuercen la acción dramática; el 
director tiene que conseguirlo usando el 
texto tal y como está. Una buena puesta 

en escena debe poner a la vista la acción 
subterránea que guarda el texto literal.

¿De qué manera te apoyas en los dos 
protagonistas de la obra y de qué 
manera vosotros aportáis algo a los 
toques de dirección?
AS — Yo me apoyo en ellos de manera 
esencial. Para mí fue primordial que Juan 
Codina pudiera y quisiera hacer el papel 
de Max Estrella. Desde mi punto de vista 
él está ahora en un momento artístico, 
vital y personal que hace que a través de 
su trabajo yo entienda a Max Estrella. 
Toda su visión del personaje me aporta 
una guía esencial. Juan y Chema se com-
plementan en escena de manera perfec-
ta, son complementarios y opuestos y 
eso es lo mejor para la acción dramática. 
Yo hago el viaje con ellos y su mirada 
para mí es esencial.

JC — Hace mucho tiempo que descubrí 
que no hay que hablar demasiado con 
los directores. Creo que por un lado, el 
actor tiene que ser lo suficientemente leal  
y obediente, obediente pero no sumiso, 
para entender y para caminar en favor de 
la propuesta del director. Por otro lado, 
creo que tiene que tener la suficiente 
independencia y autonomía, además de 
madurez, para saber que la construcción 
de un personaje depende de sí mismo. 
En esa frontera entre la lealtad y la inde-
pendencia es donde un actor tiene que 
navegar. Creo además que el diálogo con 
el director no tiene que ser demasiado 
prolijo ni ocupar demasiado tiempo, por-
que como decía Alfredo antes, hay una 
complementariedad en el trabajo pero al 
final nos ocupamos de cosas distintas. 

UNA BUENA PUESTA  
EN ESCENA DEBE PONER 
A LA VISTA LA ACCIÓN 

SUBTERRÁNEA QUE GUARDA 
EL TEXTO LITERAL.

Alfredo Sanzol

Juan Codina 

Chema Adeva

Alfredo Sanzol
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CA — Por mi parte puedo decir que soy un 
actor disciplinado. Me gusta hacer caso 
a lo que marca el director. En este caso 
hemos empezado aportando nuestras 
primeras impresiones. Estoy todavía en 
la búsqueda de un montón de reacciones 
y de momentos de Don Latino. Creo  
que es un personaje egoísta, ama mucho 
a Max Estrella pero va siempre a la 
búsqueda de su propio beneficio. Es un 
parásito. Es su lazarillo y sus ojos.  
Tengo el personaje un poco en nebulosa 
aún, tengo el puzzle pero no tengo  
colocadas todas las fichas. Don Latino 
es un observador durante toda la prime-
ra parte de la obra, está atento a todo  
y es ahí donde hay que profundizar.

Y en este viaje y en esta búsqueda  
¿los tres miráis a otras representacio-
nes de Luces de bohemia, algunas  
con grandes actores y directores?
AS — Con las puestas en escena de los 
demás, como con las mías, intento 
imaginar que no se he hecho nunca nada 
y que la función en concreto no se ha re-
presentado nunca, porque la realidad es 
que cuando te pones a hacer este trabajo 
hay un kilómetro 0 en el que nadie va a 
venir a salvarte ni a decirte cómo tienes 
que contar la historia. Somos nosotros 
los que tenemos que encontrar la forma 
que tiene Luces de bohemia ahora. Para 
hacer eso, desde luego, te influye todo lo 

que ya sabes, pero como ya lo tienes ahí 
y te influye aunque no quieras, tampoco 
hace falta acordarse. Se corre el peligro 
de repetir lo que han hecho los demás  
y repetirse a uno misma. 

CA — Intento no influenciarme por otros 
actores que hayan hecho el mismo  
personaje. Cada actor deja su huella.  
Es improbable que dos actores que 
representen el mismo personaje lleguen 
al mismo resultado. 

Creo que lo importante es la pro-
puesta escénica que el director haga  
y la visión que tenga de la obra.

JC — La cuestión no es solo que haya 
habido muchas versiones de Luces de 
bohemia con actores y actrices muy 
carismáticos, sino que Luces de bohemia 
es una obra de arquetipos y el arquetipo 
está presente y pesa mucho. Eso hace 
que finalmente todos los actores que 
hagan de Max o Don Latino sospechosa-
mente se parezcan. Luego hay que apos-
tar por conseguir conquistar lo original  
y lo propio, lo que solo a ti te pertenece 
y eso es un trabajo muy interesante aun-
que tampoco es posible distanciarse del 
todo del arquetipo que propone Valle- 
Inclán, que en el caso de Max Estrella  
es el arquetipo del hidalgo español. 

AS — Creo que Don Latino y Max Estrella 
funcionan como dos caras de la misma 
persona; entre ellos se establece un con-
flicto, funcionan por oposición. Creo que 
son metáforas de los conflictos internos 
que tenemos todos los humanos. De 
alguna manera son como dos partes de 
la misma persona.

Ya sabemos que el texto representado 
es el original, por tanto ambientado en 
los años 20 del siglo XX, pero ¿cómo 
será la ambientación que planteas en  
el escenario? ¿Tendrán escenografía  
y vestuario un aire de esa época o será 
algo simbólico? 
AS — Cuando trabajo no suelo pensar 
en estilos porque no me ayuda. En esta 
ocasión en lo que se refiere al espacio, 
Alejandro Andújar y yo mismo vimos 
desde el principio que el espejo iba a ser 
parte esencial de esta puesta en escena. 
Es algo que Valle-Inclán propone, es 
famosa toda la teoría del esperpento y 
del reflejo en los espejos, y yo me sentía 
muy cómplice de este concepto. Todo 
está lleno de reflejos, de la misma forma 
que creo que Don Latino es el reflejo ma-
terial de Max Estrella y Max es el reflejo 
espiritual de Don Latino. Creo que en 
la función hay una lucha por encontrar 
sentido, belleza y equilibrio. Yo quería 
crear un espacio que tuviera una poten-
cia expresiva muy grande, que el público, 
cuando le propongamos cada una de las 
escenas, tenga una experiencia estética, 
visual, espacial y de luz que le recuerde 
a una instalación, una escultura, una foto 
o una pintura. Para hacer esto nos va 
a venir bien que el Teatro María Gue-
rrero esté despojado de todas las telas. 
Hemos desaforado toda la caja escénica 
porque pensamos que va a tomar más 
fuerza la imagen de los actores ilumina-
dos dentro de ese espacio vacío y que va 
a aumentar la tensión de las imágenes 
que queremos producir. 

Con respecto al vestuario vamos a 
hacer referencia a la época. Queremos 
que el público note un aire y un ambien-

te que tiene que ver con los años 20 pero 
no queremos hacerlo demasiado histori-
cista. Alejandro creará una composición 
de forma y de color que tenga su propio 
espíritu.

Dentro de la puesta en escena para mi 
es importante el grupo. Los dieciséis 
actores y su movimiento en el escenario  
van a ser muy importantes. La disposición 
coreográfica y las paradojas espaciales 
que crean los espejos (como la buhardilla  
de Max, cuyo fondo es el del teatro,  
o las calles que se forman moviéndolos) 
van a ser primordiales. Espero crear  
un contraste, una lucha de fuerza entre  
el cuerpo de los actores y la dureza de 
los perfiles espejados; creo que puede 
potenciar la historia.

Como actores, ¿qué podéis decirnos 
de la dificultad de interpretar estos 
personajes? 
JC — Los años, la experiencia en el trabajo 
permite ser cada vez más virtuoso en lo 
que al manejo de las técnicas se refiere,  
pero lo más importante de todo es que si 

EN ESA FRONTERA
ENTRE LA LEALTAD 

Y LA INDEPENDENCIA
ES DONDE UN ACTOR 
TIENE QUE NAVEGAR.

Juan Codina

CREO QUE DON LATINO
Y MAX ESTRELLA 

FUNCIONAN COMO DOS 
CARAS DE LA MISMA 

PERSONA; ENTRE ELLOS 
SE ESTABLECE UN 

CONFLICTO, FUNCIONAN 
POR OPOSICIÓN. CREO 
QUE SON METÁFORAS 
DE LOS CONFLICTOS 

INTERNOS QUE TENEMOS 
TODOS LOS HUMANOS. 

Alfredo Sanzol
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yo me creo que soy ciego, yo seré ciego;  
si no me lo creo, si me planteo mental- 
mente tal o cual técnica, la cosa no 
funciona. Antes de empezar a ensayar 
comenté con Alfredo que lo que más me 
preocupaba del personaje era su ceguera.  
A diferencia de otro tipo de diversidad 
física, interpretar la ceguera crea un hán-
dicap muy grande para el actor/actriz. 
En una interpretación, a través de una 
mirada, la acción se puede canalizar.  

Si yo tengo una diana donde dirigir mi 
mirada me resulta mucho más sencillo 
interpretar, por eso actuar creando cual-
quier otro tipo de carencia física resulta 
más sencillo que creando la ceguera. 
Pero si tú me preguntas cómo estoy  
haciendo de ciego, la respuesta es no lo 
sé. Lo que sí tengo claro es que antes 
de nada tengo que creer firmemente en 
lo que hago. Es cierto que hay muchas 
técnicas. Es especialmente difícil para 
los actores interpretar los estados de 
embriaguez o en general los estados 
alterados por algún tipo de droga.  
Siempre resulta muy difícil. Hay desde 
luego muchas, muchísimas técnicas.  

En mi escuela trabajamos sobre todo la 
línea de Michael Chéjov, por ejemplo, 
pero siempre lo fundamental es creerlo.

CA — Para mí lo más difícil del trabajo de 
un actor es desinhibirse haciendo ese 
tipo de interpretaciones en escena. Creo 
que el secreto está en jugar, dejarte llevar 
y divertirte. No pensar en que lo estás 
haciendo mal, o que estás haciendo  
el ridículo, como a veces nos pasa a los 
actores. Todo está basado en tu expe-
riencia, en tu observación y luego dejarte 
ir, sin pensar demasiado. 

JC — Incluso, más que no pensar que estás 
haciendo el ridículo, es que no te importe 
saber que lo estás haciendo.

CA — Sí, lo más difícil de verdad es desin-
hibirte y de hecho en algunos momentos 
haciendo este tipo de papeles puedes 
llegar a sentir vergüenza o inseguridad. 

AS — Hablábamos de esto mismo por la 
mañana. Para mí es un buen termóme-
tro. Si uno siente cierta vergüenza de lo 
que está haciendo, quiere decir que se 
está despojando de todas las máscaras 
y los prejuicios. Cuando uno cuenta una 
verdad, una verdad personal, inmedia-
tamente siente vergüenza. ¿Por qué? 
Porque nos abrimos al espectro de la 
realidad. Por eso la sociedad necesita 
el Arte, porque nos abre a posibilidades 
que en la realidad están tapadas. Para 
nosotros es un pequeño sacrificio vital 
porque tenemos que despojarnos de 
algo, debemos exponernos, porque de 
no ser así, se puede estar contando una 
historia pero no tendrá peso ni verdad.

Juan Codina (izq) en el papel 
de Max Estrella y Chema 
Adeva como Don Latino.  
Foto de ensayo.

INTENTO NO 
INFLUENCIARME POR 
OTROS ACTORES QUE 

HAYAN HECHO EL MISMO 
PERSONAJE. CADA 

ACTOR DEJA SU HUELLA. 
ES IMPROBABLE QUE 
DOS ACTORES QUE 

REPRESENTEN EL MISMO 
PERSONAJE LLEGUEN AL 

MISMO RESULTADO.
Chema Adeva 



LUCES DE BOHEMIA3332 ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO DE ALEJANDRO ANDÚJAR  

Alejandro Andújar se encarga de la escenografía  
y el vestuario de Luces de bohemia. Colaborador habitual 
de Alfredo Sanzol y de otros grandes directores de 
escena como Gerardo Vera, Carles Alfaro, Lluís Pasqual 
o José Luis Gómez, Alejandro es licenciado en Bellas 
Artes por la Universidad Complutense y en Escenografía 
por la Real Escuela Superior de Arte Dramático.

Hablamos con él de su nueva propues-
ta para el Centro Dramático Nacional, 
para el que ha trabajado en muchas 
ocasiones en las dos últimas décadas. 

Sabemos que la obra que dirige  
Alfredo es completamente fiel al texto.  
¿En la escenografía también buscas 
fidelidad o nos encontraremos con  
algo simbólico?
En el texto de Valle-Inclán las escenas 
están muy marcadas por el autor. Son 
quince escenas y cada una describe 
un lugar concreto y diferente. Parece 
evidente que hay que inventar alguna 
convención para crear los escenarios 
evitando tantos cambios.

La inspiración ha partido de la 
ceguera de Max Estrella. Para el perso-
naje los espacios lo son por la presencia 
de las voces de las personas, no son 
realmente físicos o arquitectónicos. 
Le propuse a Alfredo utilizar el espejo. 
No exactamente por las referencias al 
esperpento, a la imagen reflejada en  
los espejos del callejón del Gato, sino 
porque el espejo tiene una propiedad 
que a mí me parece muy interesante;  
se puede tocar, se puede sentir su tem-
peratura, puede ser metálico o puede 
ser de cristal pero el espejo no tiene 
fisicidad visual, es decir la visibilidad 
que tiene es el reflejo que proyecta.  
El espejo no se ve como tal, sino como 
lo que tiene delante. Esta cualidad es 
intrínseca y genuina en él y no la tiene 
ningún otro elemento.

La escenografía se configura con 
espejos, espejos que moverán los actores  
la mayor parte de las veces aunque 
habrá alguna aparición realizada por la 

maquinaria escénica. Algunos espacios 
son más arquitectónicos en el sentido  
de que son tres espejos formando una 
habitación y otros son muchos más abs-
tractos, podemos decir que en general  
es una escenografía posibilista.

Qué me puedes decir del vestuario, 
¿será de la época, años 20 del  
siglo XX?
Sí, es un vestuario de época, pero de  
una manera suave, no muy marcada.  
La acción transcurre en Madrid y el 
espectro que maneja Luces de bohemia 
es de gente pobre, no vamos a encontrar 
un catálogo de la moda de París en el 
escenario. Los trajes son de época pero 
no de manera fiel; por ejemplo usaremos 
los trajes de cuatro botones de principio 
de siglo de caballero, pero sin el ribete 
trenzado que solían llevar. En definitiva 
buscamos que lo que se vea en el es-
cenario no se convierta en un vestuario 
anecdótico ni muy historicista, pero el 
espectador podrá reconocer la época. 

LA ESCENOGRAFÍA SE 
CONFIGURA CON ESPEJOS. 

NO EXACTAMENTE  
POR LAS REFERENCIAS  

AL ESPERPENTO,  
A LA IMAGEN REFLEJADA 
EN LOS ESPEJOS DEL 
CALLEJÓN DEL GATO,  

SINO PORQUE EL ESPEJO 
TIENE UNA PROPIEDAD  
QUE A MÍ ME PARECE
MUY INTERESANTE;

LA VISIBILIDAD QUE 
TIENE ES EL REFLEJO  

QUE PROYECTA.
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Figurines de Alejandro  
Andújar, creador del vestuario  
de la obra.
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Fernando ha trabajado en varias oca-
siones con Alfredo Sanzol poniendo 
música a sus obras Sí, pero no lo soy, 
Días estupendos, En la Luna y Aventura. 
Nos habla ahora de su trabajo en la 
música de Luces de bohemia. 
Lo primero que quisiera puntualizar es 
que la música en este momento (a tres 
semanas del estreno) está en proceso 
de construcción. Tengo unas ideas  
generales sobre las que se irá concre-
tando. Manejo para ello el concepto 
que la propia obra me inspira. Así como 
en ella se mencionan políticos, escrito-
res, movimientos culturales y sociales, 
así la música intentará recopilar varios 
estilos y procurará usar varias corrien-
tes, intentando beber de varios referen-
tes literarios, históricos y culturales.  

Por ejemplo, para el coro de moder- 
nistas me gustaría usar un chotis  
y también que se escucharán habane-
ras. Estoy casi seguro que pondremos 
música al poema de Manuel Machado 
dedicado a Alejandro Sawa, escritor 
bohemio inspirador del personaje de 
Max Estrella.

También puedo decir que será mú-
sica dura, áspera, sin dulzura, porque 
eso es lo que a mí me transmite la obra. 

A Alejandro Sawa

Jamás hombre más nacido 
para el placer, fue al dolor 

más derecho.
Jamás ninguno ha caído 
con facha de vencedor 

tan deshecho.
Y es que él se daba a perder 

como muchos a ganar. 
Y su vida,

por la falta de querer 
y sobra de regalar, 

fue perdida.
Es el morir y olvidar 

mejor que amar y vivir. 
Y más mérito el dejar 

que el conseguir.

Manuel Machado

ESTOY CASI SEGURO  
QUE PONDREMOS  

MÚSICA AL POEMA DE  
MANUEL MACHADO 

DEDICADO A ALEJANDRO 
SAWA, ESCRITOR  

BOHEMIO INSPIRADOR  
DEL PERSONAJE DE  
MAX ESTRELLA.

Fernando Velázquez es compositor, director de orquesta 
y violonchelista. Completó sus estudios de música con  
la licenciatura en Historia. Ha trabajado como músico  
en varias prestigiosas orquestas y desde 1999 se dedica 
a la composición. En 2012 fue galardonado con el Premio  
Ojo Crítico de RTVE en la modalidad de música clásica.  
Es autor de numerosas bandas sonoras para cine  
y televisión, algunas tan conocidas como El orfanato,  
Lo imposible y Un monstruo viene a verme, películas  
de Juan Antonio Bayona (por la última ganó un Premio 
Goya en 2017 y recibió el Premio Feroz y la Medalla  
del Círculo de escritores cinematográficos), Ocho 
apellidos vascos o Los ojos de Julia, entre otras. También 
ha sido nominado como compositor del año 2016  
por la Asociación de Críticos Internacionales de Música 
de Cine. Es, además, miembro de la AMPAS (America 
Motion Picture Arts and Sciences )
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Chema Noci es actor además de estilista. Ha trabajado  
en teatro, cine y televisión y es también actor de doblaje. 
En la actualidad trabaja como estilista en el Teatro 
Español de Madrid. Hablamos con Chema para que  
nos cuente su aportación en la caracterización de  
los personajes de Luces de bohemia. 

Lo primero que quisiera preguntarte  
es cómo defines tú la caracterización.
La caracterización es el aspecto físico 
que crea un personaje. El maquillaje  
o la peluquería de teatro no implican 
crear belleza, no implican poner guapo  
a alguien. En la caracterización de teatro 
podemos crear fealdad, despeinados, 
aspectos muy deteriorados. Se trata 
de ayudar al actor a crear su personaje. 
Transformarse para verse diferente,  
lo cual suele implicar también una  
forma diferente de andar o una deter- 
minada postura corporal. Muchos  
actores nos aseguran que la caracte- 
rización les ayuda mucho a “meterse  
en su personaje”.

Hablemos ya concretamente de tu 
trabajo en la caracterización de Luces 
de bohemia.
Cuando me enfrento a un trabajo de ca-
racterización nuevo lo primero que hago 
es leer el texto. De la lectura extraigo 
una visión y una psicología de los per-
sonajes. A partir de ahí abrimos varios 
frentes de trabajo. Por un lado investigar 
la época en la que se ambienta la obra 
y por otro hablar con el director de la 
puesta en escena y con el diseñador de 
vestuario. Las conversaciones con ellos 
me indican el concepto por donde van a 
llevar la función; puede ser un concepto 
innovador o clásico y en función de eso  
o bien innovamos o bien investigamos en 
la época. Desde luego esto es un trabajo 
en equipo y el conjunto debe ser armóni-
co para crear el efecto correcto. 

Considero que todas las artes  
están unidas entre sí y que el trabajo de 
caracterización conecta con la pintura,  

la escultura, la música incluso. En con-
creto Valle-Inclán me recuerda mucho 
a la época negra de Goya y también al 
expresionismo alemán y al cine mudo de 
principios de siglo XX. Mi propuesta de 
caracterización va por esa vía, tiene ese 
aroma y en cierta manera a veces me 
recuerda a una road movie, por las calles 
de Madrid en vez de por las carreteras 
americanas. 

Concretando ya en los personajes 
¿cómo lo estás preparando?
Creo que Alfredo Sanzol ha hecho un 
estupendo casting y esto facilita mucho  
el trabajo. La interpretación que está  
haciendo Juan Codina de Max Estrella  
es tan colosal que no necesita adornarse 
con nada; su expresividad y manera de 
decir y entender las palabras de Valle- 
Inclán no necesita ningún aderezo. Lleva-
rá su propia barba. Con el personaje de 
Don Latino pasa igual, el actor, Chema 
Adeva, se ajusta al personaje de manera 
excepcional. Juan y Chema son además 
los dos únicos actores que no “doblan”. 
Para el resto del elenco hay que preparar 
muchos cambios que deben ser precisos 
y rápidos.

VALLE-INCLÁN
ME RECUERDA MUCHO
A LA ÉPOCA NEGRA

DE GOYA Y TAMBIÉN AL 
EXPRESIONISMO ALEMÁN

Y AL CINE MUDO DE 
PRINCIPIOS DE SIGLO XX. 

MI PROPUESTA
DE CARACTERIZACIÓN

VA POR ESA VÍA,
TIENE ESE AROMA.
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¿Vas a usar muchas pelucas o prótesis?
En teatro no suelen usarse prótesis.  
Las prótesis usadas por un periodo pro-
longado de tiempo producen inseguridad 
en el actor y estropean la piel. Además la 
distancia del teatro no puede compararse 
a la cercanía del cine y las caracteriza-
ciones deben ser llamativas para que se 
aprecien desde el patio de butacas.  
Las cicatrices cinematográficas no se 
ven en el escenario. En escena todo 
tiene que ser grandilocuente. Aunque la 
estética del cine está invadiendo al teatro 
cada vez más, hay que tener en cuenta 
las leyes de la física. Maquillamos con 
un principio físico. Nuestra piel natural 
traspasa la luz, es decir la absorbe.  
El maquillaje la refleja. En fotografía en 
el momento que se ilumina la cara, se 
anula. Las actrices antiguas lo sabían  
y pedían mucho maquillaje; de cerca  
la cara parecía muy maquillada, pero en 
el escenario se veían muy guapas.

En cuanto a las pelucas, estamos  
trabajando con un material de gran  
calidad. Contamos con pelucas de pelo 
natural hechas por Antoñita viuda de 
Ruiz que es la gran excelencia de la  
posticería de este país. Pertenecen a  
los fondos del Teatro María Guerrero  
y eso ha supuesto un ahorro, cosa  
que yo siempre procuro hacer cuando 
hablamos de dinero público.

EL MAQUILLAJE
O LA PELUQUERÍA

DE TEATRO NO IMPLICAN 
CREAR BELLEZA,

NO IMPLICAN PONER 
GUAPO A ALGUIEN.

Fotos de los primeros  
ensayos de la obra, todavía  
sin vestuario y con unos 
apuntes de lo que será la 
escenografía final.
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Nos explica su trabajo para esta obra 
en un descanso de los ensayos de la 
función.

¿Cuál es la idea general en la ilumina-
ción de Luces de bohemia? 
En Luces de bohemia aparecen muchas  
alusiones a la luz de las escenas.  
Valle-Inclán reseña las atmósferas, el 
espacio y la hora en las que se desarro-
llan. Podríamos decir que Valle, incluso, 
describe espacios mal iluminados. El 
texto se divide en quince escenas y en 
casi todas hace referencia a la luz. Max 
Estrella, en algún momento, hace refe-
rencia a imágenes concretas que ayudan 
a la creación de la iluminación. Dice,  
por ejemplo: Las imágenes más bellas en 
un espejo cóncavo son absurdas. 

El espectáculo comienza en un atarde-
cer, hora crepuscular marca el autor,  
y termina en la noche del día siguiente.

Por otra parte, la escenografía está 
planteada en el escenario vacío, sin 
ningún tipo de afore tradicional. Son tres 
carras de espejos y otros dos que suben  
y bajan puntualmente. Hay pocos ele-

mentos de atrezo, alguna mesa, sillas  
y un piano que se toca en escena.  
No utilizamos la sala como espacio  
actoral y no hay proyecciones.

Como has dicho habrá grandes  
elementos escenográficos espejados. 
¿Cuál es la dificultad de iluminar  
los espejos? 
La escenografía está basada en un 
juego de espejos. El planteamiento de la 
iluminación en cada una de las escenas 
dependerá de su colocación, tanto de 
las tres carras como de los dos espejos 
colgados en varas. 

El trabajo con espejos en ilumina- 
ción es complicado, pero también mágico,  
debido a la reflexión que producen.  
El iluminador debe evitar molestar al pú-
blico, ya que dependiendo del ángulo de 
los focos se crean reflejos y tenemos que 
evitar que estos incidan en la sala (donde 
está sentado el público). Por lo tanto,  
es muy importante a la hora de colocar 
los focos, tener en cuenta el ángulo de 
incidencia y reflexión de los espejos.

Como has mencionado antes, la obra 
transcurre casi siempre de noche, bien 
en las calles de Madrid o en interiores. 
¿Cómo influye esto en la iluminación?
El texto transcurre desde un atardecer 
hasta un amanecer. A pesar de esto,  
la primera propuesta del equipo artístico, 
director, escenógrafo e iluminador, fue la 
de poder crear con la escenografía y la 
iluminación imágenes pictóricas ajenas a 
la propuesta temporal del autor. Partimos 
de unos bocetos escenográficos que 
simulan imágenes muy concretas en los 
diferentes espacios del espectáculo.

LA ESCENOGRAFÍA
ESTÁ BASADA EN

UN JUEGO DE ESPEJOS.
EL PLANTEAMIENTO
DE LA ILUMINACIÓN
EN CADA UNA DE

LAS ESCENAS DEPENDERÁ 
DE SU COLOCACIÓN, 
TANTO DE LAS TRES 
CARRAS COMO DE LOS

DOS ESPEJOS
COLGADOS EN VARAS. 

Pedro Yagüe es el diseñador de iluminación de Luces  
de bohemia. Pedro tiene una larga experiencia en el 
terreno de la iluminación. Ha sido jefe del departamento 
de iluminación y director técnico del Teatro de la Abadía. 
Es coordinador técnico del Festival de Almagro desde 
el año 2005. Ha realizado diseños de iluminación para 
las más prestigiosas instituciones y con los mejores 
directores de escena de España. Ha ganado dos Premios 
Max en su especialidad, en 2010 y 2012 y ha sido  
finalista en otras cuatro ocasiones.
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Así, por ejemplo, no necesitaremos, en 
todos los casos, marcar la noche con tona-
lidades azules. Sino que, con luces pun-
tuales y rebajadas de intensidad también 
se puede conseguir. Igual que, aunque 
estemos en un exterior, por ejemplo, en 
una calle, la luz no tiene que ser abierta  
y puede ser más concentrada en un grupo 
de actores.

 
¿Cuál será entonces el color de la luz que 
veremos en el escenario? 
En la mayor parte de mis diseños suelo 
trabajar con tonalidades frías. En el mundo 
de la iluminación teatral hay un catálogo 
muy variado de filtros de color, y dentro de 
este, de correctores de luz fría (CTB) y co-
rrectores de luz cálida (CTO). Como decía, 
me gusta trabajar con correctores de luz 
fría, y en esta ocasión, la mayor parte de la 
iluminación irá en esta dirección. En el tex-
to se hace referencia a luz de candilejas, de 
candiles y de acetileno, por ello en alguna 
ocasión utilizaré correctores cálidos. 

Es muy importante a la hora de crear 
un diseño de iluminación y elegir la tonali-
dad de la luz, tener en cuenta el vestuario  
y la caracterización de los personajes. 

¿Qué focos utilizarás?
La mayor parte de los focos que utilizaré 
serán focos convencionales, es decir,  
Par 64, Pc, Fresnel, recortes de diferentes 
ángulos. También proyectores móviles: 
2 Martin Viper Wash DX, 2 Martin Viper 
Perfomance, 2 Robe DL4S y 5 Wash Led 
300 Plus. 

Existe la posibilidad de utilizar, se 
probará en los ensayos, un cañón de 
seguimiento Robert Juliat SuperKorrigan 
1200w.

ES MUY IMPORTANTE 
A LA HORA DE CREAR 

UN DISEÑO DE 
ILUMINACIÓN Y ELEGIR 
LA TONALIDAD DE LA 

LUZ, TENER EN CUENTA 
EL VESTUARIO Y LA 
CARACTERIZACIÓN DE 
LOS PERSONAJES. 

Plano de luces en el que se  
ve la planta del escenario y de  
la sala y donde Pedro Yagüe 
detalla la disposición de focos.
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