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Diuínas Palabtus cle D. Ramón Mar.ia
del \hle- Irclín, abre la tempor¿da
20OG 2007 en el Tcatro V¡Ie-lnclán. la
obm es un¡ reposi.ión de la que se est.e-
nara cl 23 de febrero de 2006 ¡raugur¿n-
do la scgunda sede del Centro D.¡márico
Nacion . Dcspués d€ una gira por
España. cxhibiéndose en las ciudacles de
Bilbao, Pamplona, Sanrandet Cáceres,
Sevila, Mfaga y B¡rcelona, ruclve a los
escenarios mxdtilcños clel 2l de septic'n,
brc al 28 de octubre.

Primeras Influencias

Ramón Yr e Pcña nació en villanr!'\? de
Arosa (Pontcvcdra) en 1a66. L1s primcras
i¡tluenci¡s para su obm las podemos
rncontmr dentro de su propi¡ familia. Un
antepasado suyo, Francisco Javier del
V¿lle- Inclán, fue escritor y polemisia, ade.
más cle rector en el colegio San Clemcnrc
d€ Santi¡go de Compostela. Él usó por
prime¡a vez el apcllido compuesto Vrrllc
Inclán. El padre de nuestro auro! D.
Ramó¡ del VaUe y Bermúdez tue una ligu-
ra dc grao influencia para é1. Hidalgo pon-
tevedús rcnia un¿ est¡icta pc.son¡lidad .ll
mismo tiempo que era poera. Dirigió un
pcriódico local en villagdrcía y reromó el
apcllido compuesto quc ha pasado a la
historia de la lireratr¡ra española. El her-
mino dc Ramón, Carlos, e¡¡ t¡mbié¡
escriror y obtul! un premio lite¡drio en
1A9l pof 'Escenas Ga egas".
A esta5 p.imeras influencias l¿miliares hav
que suma¡ la de la tierr.r cn que nació. No
podríamos imginar r valle sjn calicia, ni

a sus obra.s sin el pais¡je geog¡ánco y
humano gallego tsfecrivamenrc Valle vivió
bu€na p,r¡c de su vida en Pontevecfra.
Realizó ál$¡nos üajes, el primero de ellos
a Méjico en 1892. Duranre los 10 mescs
que permaneció allí, airmó su vocación
literaria y tomó conracro con hi nueus
rendencili cstéticas como el modcmismo
de Rubén Darío.
Otra i¡luencia iuvenil que él mismo reco-
noció en algunas ocasiones es el escriror
Reniro Vicerro. De su obra e).rrajo el gusto
po.la temática medic1?l g¡laica, por lo
macabro y lo scpulcr¿I. De la novela dc
Yicerro "Los Hid.tlgos .le Mon:forte"
derivaría la figum de Pedro de To¡ que
luego trasformó cn D.Iuan Manuel dc
Montenego y el poeta Pondal que tue un
personaje de "El Yer.¡flo de l¿Ls Alnt.Ls".

Valle Inclán tenía una reconocida ánción
por el ocultismo y cl esorerismo, s:lbc¡es
que esruüeron muy en alza a linales dcl
siglo \-Ix y primeros años del siglo l0( En
esos años su¡gieron sociedades que culti
vnbá¡ cstos temas, la M¿.ionería, los
Rosac¡uces, L1 Sociedad Teosóffca. H:r.sta
t¡il punto se e{endió €l inrerés por ld.s
ciencias o€ultas quc cinco dipurados cle
ia-s Cones españolas, en el debate de la
Ley de Educación en el Parlamenb, ¿
principios dc sigo, solicitaron la inclusión
de la xsignatum de Espiritismo y
Ocultismo cn el p¡ográma educarivo.
Como cra de espeff, no 10 lograron-
Vallc'Inclán em conocedor cle estas cien,
cias"a u¡ gr¿do más :rlto que el de mero



aficionado, como demues!¿ cl hccho de
qu€ impa¡tiera una conferencia cn
Pontevedra, titulacla "velada de Artesanos
y anunciada en el Diario de Pontevedr¿
el8 de fcbrcro de 1892: 'Velada dc
A¡tcsrnos. Conferencia sobrc Ocultismo
por D. Ramón del valle'Inclán . Además
cse mismo año publicó "El L\rqüismo" v
esros tcma.s esotéricos le acomp'rñrron
toda su üda como podemos ver en 'za

tánpúa Maral)íUosa" (1916) que
€scribií) con 50 ¡nos o en "Luces ¡Ie
Bohe ria" (1924) er\ cluya cscena novena

"M,{X: 
_ Eterna la Nada.

DON lr\TINO:_ Y el fruro d|3 la Nada: t¡rs
cuatro Elementales, simboltados en los
cuatro Ev¡ngelistas. La Creaciór. que es
pluralidad, solamcnte comienza en el
Cuadrivio. Pe.o dc la Trirl.:l Unidad se des'
prende el Número. ¡ Por eso el número es

MAx:_ ¡Crlla Pitágoms! Todo lo que has
aprendido en tus intimidades con la vieia
Blavarskf. (1)
DON LAIINO:_ ¡ Max, esas bromas no son
rolerablesl i Ercs cl espíriru pmtundamcn'
te iÍeligoso y volterianol Madama
Blavatsl"y ha sido una mujer eÍr¿ordina-
riá y no debes profandr con burl¡s el culro
de su memoria. Prdieras vene casrigado

por aLguna camarru¡:ra de su karma. ¡ Y no
seía el primcr c¿5o! (2)

vaÍe y su €xcénEica persoralidád

valle tuvo una m.rcada person¿lidad que
podria dcfini¡se como la de un creador
un bohemio, un rebelde y un anisra con
mayjsculas. Gran conversador en las ter'
tulias que ftecuentaba, él mismo fomenta-
ba el halo de misterio y xventur¿ que
envolvía su h!tl¡¿. contaba historias de
sus l-iajcs que radie ¡cenaba a sab€r si
emn cicrtas o no, y que en aLgu¡as oc?rsio-
ncs aparecían en sus obras como hechos
de algin pcrsonaie. Así creó el Marqués
de Bradomín. '¡anco como é1, aunque en
la ffc€¡ón la pérdida del brazo se debía a
hechos más nobles que lo que ocurnó cn
la rcdidad. vale perdió su bmzo izquier-
do después que eang¡enara trds la hc¡ida
quc le prolirió Manuel Bueno en una
p€l€a, al parecer por asuntos de tuldas.
vallc ll!'ga a convenirse en sus propios
pcf5onaies, podría decirse que sc conftn-

" Yo he preferido lucha¡ po. hacerme un
estilo person¡l a buscarlo hecho. . .
Buscarme en mí mismo y no en otros'
Y asi creó su propia imagen, extm\agantc
y sitrgular. vistió de firrma atípica su !'xtre'
madamente delg¡do cuerpo y sc dejó cre-

cer ba¡bas y mclcna. solía
Il€v¿¡ capa y curiosas gafas.
Su apa¡iencia erlrar].r era ¿t
mismo riempo una forma de
disringuirse dc los demás y
un enfren¡amiento a la clase
dominantc. la burguesía. El
calácter rebelde e inconlor'
mista no le abandonó nunca
y tu€ sicrnpre consecuente

(t) H€le.r Bl¡Mbkr (l3Jl l89l) tuc la tundrdon de la sociedad 'l!ort6.¡, .ónocidx orienr.lisrn y aubm de
vúi6 libros sob.e el reDa.
(2) Iodas l¡s cihs de la\ (ürrs d. vrllc proüe.cn ¡cl ¡.*o 'lics Obas dc 1¡ráúo" Ed Aauilr.



A la luelra dc su priñer viaje
a Méjico (1892), decidió
dccticarse plenamenre a la
literarura. Al ¡gual que orros
compañe¡os de leÚas, hiz¡
colabor¿ciones cn algunos
perióclicos, co¡ro medio de
subsistir. Pronto abandonó
estc n?bajo, y por tanto los
ngrcsos quc re p¡opo.ciona-
ba. porque no esraba dis-
puesto a sujetrrse a seFi-
dumbrcs y pedcr su indc,
pendencia de cspiriru. Dc
esta etapa Azo¡ín escribió: , ... Hay en la!
p¡im€rías de Vatlernclán unos años misre-
riosos en quc no se sabe cómo ni de qué
ni con qué ha vivido el escrito¡, el ascetis-
mo de csos años clebió scr muv duro. y es
cn esos años p¡ccisamentc cuando el
escritor echa las bases mái sólidas de su

Otm c,emplo dc su rompedora personáli,
dad lo tcnemos en su c¡eación teatral. A
Valle{nclán no le imponaba si sus obras
se podían represenBr o rc, y no admiría
€star süjcto a Lr dicradura del rea!.o más
comercial. A este respecro son ilustmdo¡as
las anécdoras que p¡otagonizó con los"gmndcs" del tcarro en aquelos momen-
tos: en el esreno de El Hijo del Diablo
dc Joaquín Montancr con Margarita Xirgu.

Ar término de una cscenx cl público
comenzó a aplaudir mienrras que D.
Ramón sc levantó fu¡ioso g.irafldo ..Muy
mal, muy mal" y D. Ramón acabó en una

Vallc em rambién descamado y amargo,
como podemos ver en los úhimos versos
de su poema "'Iest¿rmenro".

"Caba erc' ¡satud J) buena suerte!
Da s últinas luces mt can¿íL
Ha colga.lo la ,nano de la mwrte
papeles en mi torre de matíL
Regalo al tabernero de la esqutua
mi cetfo y mi corona de papel.
Las palmas, al balcón .le una úectna
! a una móscara loca el oropet."



Valle y (ialicia

Algunas (lc l¡s obrxs dc Yalle csrá¡ siru:r
dns en (iilicia. su ricra oarnl y en la que
r pesar dc sus viajcs v sus lxrHrs csr¿o-
ci¿s cn Ma(lrid. frsó mlrchos años. .fl

Mat-¿tués .le Bftrdo'nín". .Flor .le
Santi.la.l", "Ror"ance .le Lobos"
"ÁAuila .Ie Blasón" o la nlistr.t^
"Diuin¿ts P.rlabras" t ¡án locatizxdns

(;¿licia apxrcc! descrita sobre t(xt() c¡
sus ac¡xnciones, .o'1l¡lmcnlc ltrg¡s v
de esrilo novelcsco Es csc¡cinlrnentc la
G¡licia rural (tc lxs pequenas ciudadcs v
los f¿os y m.is .am vcz l:r crlici¡ Dra.fi-
m^. ED "Rol,tunce .le L.,áos,,p(,f cjem-
plo csii prcscnrc el mar clescribie'rd() lx
duM y ¡ cle l{)s nr¿rincros. r,ero es mís
i.ecuenrc que trp¿'c7cr Ia (;dici de las
alcleas. las iglcsixs, l.)s cru.rros ! los c¿Dri-
nos. Iln much.rs ()casiones ¡nDrbién sc
desc¡ibc¡ los p¿l¿(i()s o prv()s. como cn
el "M.trq es ¿e Brador¡iz" que c(nnic-
nc acotacrones csccnicls quc dcsc.ibe¡
unir cxsa sota¡ic€1. Fs()s prüos rienerl
uda rmp('rrancia soci(tógicr gra.de, !¡
quc a trav¿s de su vklx coridia.x sc c(nn!
ccn las ¡cl¿ciones cnrrc añ(rs r cr.hck)s.
F.n "Diúitlas Pahbras,, sc dcscr.ibe ta
Grlicia dc las ddcas r los canrinos. (inno
vcret )s cn el analisis dc l¿ ohra. es¡os
lugales so'r ¿lcgóric()s de re. idacles mis
¿Drpl'as como lx socicdad cermda (le h
al(lca t,la abierra y librc (lc l()s c¡millos.

I-a obra de vallc-lnclir

Valle- lnclá¡ cr¡hiv(i vados g¿ncfos lirera-
ri()s. la nolcla. la pocsíx,! €l tcao.(), xdc
más de escfibir relak$, :rrrícukls ). c.íricxs
pictódcas ) tcaürrlcs. Mur n mc'rudo sr
incluvc x vallc en lx ccnet".lci(j. cfcl98. v
cfedil:rmcnre por coinci(lcncins cron(t¿!
gic¿s emtczó I escdbir x lx \.cz que k)s

au¡ores ¡rás rcprcscnritriyos dc esra r¿cnc-
üci(jn: ll'ramuflo, Azorín, pío tsnrojr, crc.
Si nos acogemos a la dciinición quc D.
Canil()los¿ ccia cscribió c'r su librl)
''Cuxtro figr¡rrs dcl 98: thamuno. vallc
l¡cl:in. . , sí podrtumos (iecif (lue v¡Ic
cotnpaftr() esa prco.r'pircrotr po.ljspana v
su anrbicntc soci.ri: Españx. cmpobrcci,
(ln. clesxDg.adx r.linicnre, trara de haccr
oidos so'dos x su ¡rirgedia y no quic.c
cotcndd cl nld:rbonazo co'l que ct 98
nrreotx dcspenarla. lslc lact()r negarivo
tuc precisaDrcnre l¡) quc vigorizó l¡ ¿cri,
n(l dc quicncs se scnríarr co'r l'l debcr dc
predicir la cnrel realicla(l dc lx siürci¡nr:
u'r g.t'po (lc ¡jvc¡cs, jóve¡cs elkmccs -
quc n() qucr'¡n a¡ogarsc e¡ cl mar sin
slrslxncia cle lx zazucll, cn lx ¡rrid()rx
laguntr del prrri()re¡smo ¡ uftranzx...
L)s bomb.cs dcl9tt e.contr¿Í)n su
c(n¡un den(rnirlr&)r cn una si¡uxciór1
politicx cspxñola dcrermin¡da. Esprña.
ccfrir(la eo sus ifonrcfas I raí7 (lc lx cDran-
ciprción a'¡eúcxna y filipúra. se relgió.
maando para ndcntro. en el cxar¡en <le
con(icncia qnc lteyaron a c¡bo sus fne¡!

\'r¡llc-Inclín n() perm¿¡cció ¿jc,ro a l¿
c(nrvulsr cvolución poliric.r españolx r
cufoper dc su ticr¡fo. Ahc(lc(lor cte los
1909- 19l1 sc dccl¡ró carlista ¿unquc
cs¡x (loctr¡ra ¡.ndici.malistir tc'ria y¡ escasn
.clc\,lrncia poliica (I-a úhimx gueffr car,
listx habi¡ s(l¡) ctr 1816) Sü posición ¿n¡c
cl carlismo cfa sin embafgo ¿r4,ica v muy
pc'son¡l y cu¿ndo cstnlh Ir p'.¡¡e¡;r
(iueff¡ Mu¡dinl I f()s carlistas se dcclx'1lo
gc'manífil.)s. él sc co,rsrirlryc cn xbicrrir,
mcnrc alixd.ttilo. De rcmíLtica ca.listx so'r
noycl¡s ú\1io "Los Cruzartos.le ta
Caüs.t' (r9tttt), "Il reslrlandor .te ta
Ilogtet a". "Gerilaltes de Ant rúo"
(1909). A p'l)p(isit(, (lc h gue¡" mu¡rdial
füc "La Me.li.i Noche. VLsión Es,eLt
¿e n Motnento.le Güerra" (t971).



AdeÍuás de su pr€ocupación por España, la genenciór del 98 tuvo en
comú¡ r¡e acusada s€nsibtlidad estética. Ia mayoría de los esc¡itorcs se
pronr¡ncia¡on sobre a¡t€ y escribiercn en los periódlcos criticas pictóricas.
I-a dedicación a la pifltu¡a y la fiteratun coincidió a veces el1 la fnisúa fami-
lia: Pío y Ricardo Baroia, Ramiro y custavo de Maeztu. El patsaie d€ Espana,
de sus tieffas y sus pueblos es protagonista tanto en la litemtum como en
la pintur¿. Juan de Echevaffía, José cutierrez Solana, Sartiago Rusiñol,
Darío de Regoyos, Jurio Romero d€ Torres, Joaqüín Sorolla, Ignacio
Zuloaga, Pablo Urdrga son algunos de los pintores de esla época. A pesar
de sus diferenciali €$éricas, (podría hablarse de la España Negr¿ de
Zuloaga o Regoyos, fterte a la Espana flarca de Sorola) tie¡en en comú¡
el uso del paisaje como temática de sus cuadros, paisaje que hasta estas
fechas de ffn de siglo no se había culti do €n absoluto en EspañÁ. Pintú:a
y ütemtum estuvieron más rnidas que nunca. Los pintores retmtatran a los
escritores, los escritor€s escfibían sobre arte, y unos y otros perpetuaban a
su Íranem los tipos y paisai€s de España, de ulra Espaóa sin gloria y sin

Va e- Inclán, como el rcsto de sr¡s compaíeros, escfbió artículos sobre
plütura, como este aparecido €n EL MUNDO, €f 3 de mayo de 19Oa, dedi-
cado aJuüo Romero de Torres del que repmducimos por su interés estas
6:¿ses: " Este gran pintor, emotivo y consci€nte, sab€ que para s€l perpe-
tuada por el arte no es verdad aquello que en un momento estí a la vista,
sino lo que perdura er1 el recuerdo. Yo suelo €xpresar en una fi:ase este con-
cepto estéüco, que conitene por igual a la pintura y a la litemtura: Nada es
como €s, sino como se recuerda"

Jo¿!4úí, sotola. ristd ¿e lbl?.h t9t2. Óleo
sobrc lieEo 19tnq cht. MLteo Sorolla (no
.dt. D.l)

Darío Reaolos. sdb P¿¿rc ¿e 1-orello 1912.
Ó\tu tubte líe@ 50a61 m. MÉée Rolaw
des Bed-Afh ¿e BelAiqae. (Inu.tt54).



Enrre los años 1913 y 1919 valle Inclán
se reli¡ó ¿ l¡ontevedra con idea cle ser
agricdtor y dcsarolló sólo obra poérica
que de vez en cuando aparecía publicada
en ¡lgún diario.

A panir cle los años 20 comenzó lo mejor
de su obra lireraria. Se publicaron
'Dhinas Palabras", 'Luces de
Bobemin", "Farsa de kr Enamorada
.Iel ReJ" l92O). tA llrc.atuc¿ de va e-
Inclán !a haciéndosc cad
v€ncional y más provocado!'¿. Su inclu-
sión en la generación del 98 se podría
considera. viiiida sólo si se aticnde aL
hecho que tue además un modern¡sra. El
conocimiento de la obra'r\zll" de Rubén
Da¡ío marc.r en él unx cstética modemisra
que ya podemos ver en su primera obra
"Ibmetinas" (149i) .on un erotisr¡o y
sensualidad leno de simbolism().

Pero como hemos dicho a paftir cle los
años 20 la literatura de Valle- Inclán va
haciéndose cada vez más sólida. Su esré-
tica evoluciona desde el mode¡nismo
decadentista hasra el esperpenro-
Unalnulro desc.ibió a Va[e como ur
hombre de teatro, y efectivamenre en
las aproximadamente 20 obras que escri-
bió s€ conünió en el máximo innouclor
de la esccna española. No le preocupaba
que las obras se pudieran represent?r o
no, de manera que tenía liberrad para
expe¡imentar técnicas o rupruras con
f orma.s ester€otipadas.

Sü teatro !'voluciona desde el modernis,
¡no dc 'El M..ryués de ara¿omín" hasr^
el cspcryenro de sus ultimas obras. El
espc'?ento además de rcnovación dramá,
tica excepcional releja una actirud críricn
,r la reilidad hispánica.

Según VJlc Inclán el esperpenro y¿ lo
habían invcntacto Quevedo y coya:
''ros húoes clásicos han ido a pasearse al

cdl!'jón del garo. Los hémes clásicos refle-
jados cn cspejos cóncarcs dm el esper-
pento. Las imágenes más belxs, cn un
espeto cóncavo. son absurdas"

Al ffn¡l de su vida sc enfrascó en una
obra sobre la histo¡h española del siglo
XIX, que siemprc le inreresó "El Ruedo
Ibértco" . L^ idea (Iel atn or era esc.ibir 6
novclai que ¿barcaran desdc el rein¿do
de Isabel lI hasta la gueff¿ de Cuba.
Esc.¡bió rres: "La Corte .le los
Milagros" (1927), "¡vita mt dueño!" y
'Baza de Espadas" ( 7928) que ade-
más de sc¡ novelas hisróricas puedcn
califi carse de esperpénticas.
En estos últimos años esruvo también
muy pendienre en la üda polirica. Fue
p¿nidario dc la Segunda República e
incluso se presentó a clipu¡ado por el
Partido Radical de Lerroux, aunque no
obtuvo cscaño. Siempre admiró a
Manuel Az^ña, con €l que manrenía asi-
dua coflespondencia.
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Mari Gaíla coñ l¿ .a eta .lel tto, el .:1¿go Gor¿lar ! Tarula, represqtddos 1x'r El^abet
Gelabd\ Emilío Gdüír4, Abel t'atók tJulieta Ser.hó.
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Gerardo vera cs el acrual director dcl
Centro Draorárico Nacional, pcNona de
una gran cnltura y como él mismo se deli-
¡e, un ¡pasbnado de la música y la lirera,
tum. junto con cl cine y el rearro mis
gandes pasiones confcs¿das que forman

)a pane de mi propio ser"
Licenciado cn Filologír lngles¡ por f¿
UniversidM Complurense de Madr¡d y
licenciado en Litc'arura y Íeatro por la.s
Ilniversid¿d€s dc Mad.id y Excrer (Rcino
U'rido). Escenógr:iJó y figr.inisra po¡ la
centÍll Schoot ol A¡ts (l.ondres). Desdc
1970 tmbaja como cscenógrafo, ligurinis,
ta, d¡eclor anístic() y dirc€ror de esccna.
En 1948 recibió el Premio Naciond dc

Hcmos hablado con él de su úabajo en
"Dlüttuts Pal.rbras" en cl descanso de
uno de los ensayos, en pleno proceso dc

Geratrlo Uer.l
bdbtantlo .on los d.R'r¿s.

Además d€ dirigir, te encargas de la
escenografia, que ffr¡nas iunto con
Ricardo S¿ínchez Cu€rda. I]áblaros pri-
mero de r''uestro tfatlaio en este aspec-

La escenogrúa se basa en la pdr€d de un
tea.ro, son huecos de luz creando
ambicnres y creando espacios. No hay
mobitituio, no hay clemenros que defi¡an
intefior€s y erreriofes, Hay una zona cle
juego con una especic de mnr dc drena



oscum, un ring, donde se
desa¡rolla roda la acción. I_os
late.a.les del teatro iiÁn des-

la escenog¡affa es sencilla
teniendo en cuenra que es
un especáculo que ra a satir
ae gtm y por r.nto no podía_
mos hacer algo muy compleio, pero es
que además 'o no queúa que fuer¿ un
espec-tác'ulo de escenog¡affa, sino un
especráculo de luz, de vestua¡io y de acto,

H¡íblanos ahora por favor de tu babaio
como dftector. ¿Cómo te hás eDÉenta_
do a Dtvinas palabras?

Me he enfrenrado a Diünas palabr¿s a par"
ri¡ de un estudio muy pormeno¡¿ado y
muy profundo det texro, intentando estu,
diar los conlicros fundámenHles de la
obra. Vemos como Valle,Indán, a partir de
eleñen¡os reales e incluso costumbristas
de u.a zona geognínca muy determinada
'por e9a profundidad de pensaoienro, y
po¡ esa protundidad de estilo y por esa
protundidad en el esrudio del lenguaie-
llega a cotas que tienen que ver con la
modemidad más absoluta. Ese carnino es
el que ha i[¡mi¡ádo esta producción.
Debemos conta¡ los conllicros d¡amáticos
y contar algo que es muy clarc en la obr¿l
Ia aventura de una familia que se d€dica a
explorar y a üür de un enano hidrocéfáto,
exhibiendo sus vergüenzas, exhibiendo su

desg¡acia y su debilidad por ferias y rome-
ías. Y ademiás debemos conra¡lo a partir
de temá-s tan queridos para valle como
son la A"¡icia, la Lujuria y la Muene, los
tres eies sobre los que pivora su obm. Es
una especie de radiogr¡fia de ta miseria
humana y es una radrogra_fr¿ del mat que
md¡ca en cuatquier ser humano

Po¡ otro lado también hay una visión en
la que ha colabo¡ado muchoJuan
Mayorga. La acción esrá visra a tmvés de
la mirada del perro Coimbm. Los actores
crrcuran por caminos propios a veces de
animales, con una i.racionalidad y con
un p¡imirivismo exagerado. Esro se acen"
rúa y se resafta con la mirada del pe.¡o.
El pefo ve absorto cómo los humanos
evolucionan hacia una animalidad que
incluso rebasa la del propio animal.

En la obra intervienen müchos acto-
res, háblanos, por favo& de tu traba-

Tengo un reparro e-\cepciona.l. Hemos
conseguido hace¡ una compañía esÉble
con acto¡es involucrados del primero at
último. Es un trabajo muy insótito, es un

monraje no narurálista, no
hay un¡ reláción naruralista
tu con er espacio, ni con las
t¡ansrciones, ni con eI ves'
tua¡io, ni con la música. Esto
ha obügado a los adores a
hacer un üaje muy protun,
do, un üaje que ¡equie¡e



una crlraordinarin prcpdrnción fisica. De
hccho tienen media hoü cle entren¡-
orienlo corpor¡l to&)s los días. Nccrsita'r
ta¡rbién unx er1.¿ordinaria pr€prrici(tn
1'ocal. A p¡nir dc:ürí hemos hech() un
monraje .ebosant€ dc cncryia y dc !chc-
mcncia. Nccesit¿ba un grupo dc nc¡ores
bien cnúc¡ado y afonunad:lDrenre 1() he
tcnklo. lo h¿cen muy bicn.

Estre¡as ura obr¡ € inaüguras un te.-
tro, ¿cómo estrú viüendo todo esro?,

Conlí() cn Io que estxm()s hacienclo. con
las ducl¿r lógicas, pero cada clía mís segu
(). Es un ri€sgo abdr un rea¡ro, es un ricr,
go abr¡ con un¡ obra ran conocida conn)
Div¡ras PalabÍ$... pc.() ¡:l que ño se
arriesga n() ga¡a. I'or un l.d() tc'rgo l¿
inquietud dcl riesgo y por ()t.o laclo lir
certezl dc quc otro cxmino n 'ní no me
hubiera in¡cresado. No tcnia esc¡parorix:
he hccho lo que tenía
quc haccr donde lo

hacer trs .omo casar-

ltt¡ás. Yo t¡e he crsado
con csta obr¿, csroy
casado con Divi¡as
Palabras )- rstoy fel¿.

t)¡brj'6,lL Lt ¿,. ott,4ht J¿ G¿hnl,' veta.
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Mati a;.til.t )' sus coneañd.s ./e cdrlilbs cor4tdúien.h ta colki¿d



"La $cqograÍa se basd ei la pared.le un teatrc, son bu@os.le lw, crean¿o aúbleñtes ! oeatu
.lo espfuios" Gdaf.to uqa.
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¿Qué es para ti hacer ¡¡fla verción de
un t€xto teatralr €s lo llrismo versión
que adaptació¡r?

Hay quien distingue "versión" d€ "adapta-

ción", y ámbas de "dramarurgia". Esrá.s dis,
tinciones teminológicá.s no me resultan
clar¡s. Sin embargo, pal'¿ mí, suelo utilizar
la cxpresión versión" cuando, parriendo
dc un rexto ajeno, esc¡ibo ot¡o cn que no
oculto mi propia auro¡ía -por ejemplo,
''Palabr¿ de perro", que he esc¡ito a p¿¡rir
de "El coloquio de los peÍos" de
C€f.l?ntes, o 'Job", que partc d€l rexro
bíblico', y empleo "adapración" cuando
mi p¡etensión primera es la de serir de
puente cntre el terao original y una puee
ta en escena acruÁl {omo ha sido el caso

En es.e sentido hc cli€ho alguna vez que
el adaprado¡ es un t¡aductor Un traduc-
tor entre dos sisremas te¡rr¿les y entre
dos tiempos. Su tr¿bajo, en consecuencia,
ha de esta¡ guiado por dos ffdelidades:
por un lado, h ndeldad al ts\to o.iginal,
cu}? riqueza ha dc custodia¡ por otro, la
Gdelidad al espectado¡ conrempo.áneo al
que se dirige et espectáculo. Estás dos
lidelidades en ocasiones pueden enrm¡ €n
€onflicto, pero es esa tensión la qüe hac€
apasionmte esre rrabaio.
Como adaptador yo siempre me acerco a
los textos ajenos con modestia, intenran-
do no enmendar la plana al autor orignal.

sino apoyándolo en su dilogo con el
espectadorcontemporáneo. En ocasiones,
como cuando he tenido que t¡abajar cofl
"Fuente Ovejuna de Lope o con "El

monstruo de los jardines" de Card€rón,
mis intervenciones han renido que ser
más protundas que sobre "DMnas pala,
bras". Creo que el espect¡dor contempo-
r'áneo esrá p¡epamdo para recibir casi en
su totalidad el texro de valle.



rente explom¡ la posibilidad
de que el perro de Séptimo
guiase la mirada del especra'

Apenas he conado el origi-
nal, y en ningun caso lo h€
reescrito, convcncido como
estaba que no dcbía ni muti-

¿clifno ha sido tu trabaio en Divinas
Palabl:as?

En mi trabajo he estado €n permanente
contacto con Gerardo ver:r, que conoce
muy bien este iexto y sobre todo, lo ama.
Si en "Fuenre Ovejuna" creí necesa¡io
actuar sobre expresiones que han d€veni'
do ininteligbles, reescribiendo muchos
ve$os lopescos, en "Diünas Palabms' mi
inteñ.ención ba tenido más que ver con
acercar el texto a una rnuy coherente idea
de monraje que )a albergaba el director-
Por orr¿ parte, ha parecido adecuado, en
v¡rios casos, tundir pequeños pe¡lonajes

Quizá lo más amatio de mi intervención
haya sido la p¡opuesta de que el perc
Coimbm s€a interpretado por ün actor y
se apar€zca a Mari Galla como Trasgo
Cabrio en la escena octa\a de Ia segunda
jomad¿. Creo que esa propu€sta es cohe-
rente con el saluje mundo que valle
representa y con el hecho de que
Coimbi¿ sea, de algún modo, una e,\ten-
sión de ese Séptimo Miau deseado por
Mari Gaila y siempre acechante. En gene-
ral, desconffo de aquellas adaptaciones
qu€ €mpiezan por centritugar el texto o¡i-
ginál páfl luego iñadi¡lo con ocur¡encias
ú1ema.s. Creo, por el contr¿rio, que la
adaptación ha de proceder de las propias
leyes del texto, de lo que esta inscrito en
é1. En este sentido, y siempre de acuerdo
con cerardo ver¿, me ha parecido cohe-

lar ni aplanar la eltrao¡dina'
ria ofena de lengua que hay en esra obr¿.
A mi juicio, las divinas p¡labras son, nnal-
mente, las de \a e. Es asombroso que
observando u¡ mundo tan sódido, tan
siniesrro, tan oscu.o, valle consiga otorgar
a sus personaj€s una palabra tan alta,
haciendo gue lo representado se ele!€.
Doy por bueno que en algu
tos el espectador conrcmporáneo se vea
desbo¡dado por esa palabra que le es
inusual. Pa¡te d€ la oferta dc €ste t€atro es
desperta¡ una nostalgia de lengua en el
espectadori quc éste sienta hasta que
punto su lengua cotidiana -y por tanto,
su üda'es pequeña. Asis.ir a una repre-
sentación de esta obra g€nial nos recuer-
da que en nuestra lengua castella.a hay
eñraordinarias posibilidades de e¡presión
y de mir¿da. Cudlquier adaptación de
"Divinas palabr¿s" cleb€ comcnzar, humil-
demente, por custodiar esa e,*raordinaria
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El .tctor Píetrc Oll@rd cdrdcterlza.lo .]e Dm
Coin¿bla Tdla la acción está ,ista a traués de



Entzpru¿sto calu lrw

,rL q"¿b
Elisaber Gelabert

Mad Gailn cs unx Druier que
r-ive en u¡a aldca dc c¿licia
con su maiclo, cl sac¡ist,r¡
dc u¡¿ iglcsi¿ y sr¡ hija A l¿
muctrc cie su cuñ¡da sc
encucnrr¡ c()n la cusrodia
compfftkla dc un cnaoo
defo'lne en un vicb carrct(t¡.
Ijs¡a circunsrxncix lc hnce sal¡.por fcri¿s y
c¡mioos y Ic dcscubrc una nueva vi.ta cn
la quc se sientc más lib.e y l¿tL. tienc
amo¡cs con un tipo emtraucadory des¡1,
mado. Su ¿vcnrura viral remina cle vuctta

!
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cn la alde¡, donde sus paisanos eslín
cncolc.izados, y dondc ffn¡lncnre su
ma.ido ln perdona. Aunque €sta obr¡ no
Ícne ufl proúrgo¡is¡a cltuo, podíamos
considerar a Mari caila como el eje alre-
dcdor del cual todo se dcsanolta.
llablamos con la acrriz que lo enc¡ma,

Elisaber Gclabe¡r:

¿Cómo es pa¡a ti Mari
G^i1^?

Es un personaje de la aldea
que por la ci.cunsrancia dc
la muene dc su cuñada salc
de clla Descubre u.r nu6a
üda, más librc, letos de su
casa y de ser madre y csposa
y descubrc lambién que le
gusta. Le gusra esa üda,
aunque su üaje es dc ida y

La dcti* El^abet a;elabett curactctiza¿o .te M¿ri Gaita.



¿Cómo estás tr¿bajando tu personaie?

Empecé trabaiando el personaje buscán-
dole un cuerpo, buscando qué impulsos
mueq.n a esta mujer, qué es lo que ela
quiere, dándole una ripicidad, ind¿gando
en su postura, en cómo se mueve... Nos
faftan por ensaFr 5 escenas, las esccna5
linales que son tremendas y supongo que
cuándo hayamos r¿bajado esto me dará
muchas p¡stas del principio y el ffnal del

Yo trabaio de u¡a manera muy intuiri!?.
No me gusta pon€rle cosas al personaic
de mi cabez4 prefiero que las cosas i?yan
llegando con el .rabajo de cada día, tr¿ba-
jando las escenas, con lo que m€ dice el
director o con lo que hablamos los com,
paae¡os. Leer en casa las escenas no cs
suffcienre, necesitas tener a rus compañe.
ros, rrab¡jar con e os par¿ comprender
de verdad, meterse en una escena a traba-
ja¡ con la energia d€ actor

\hs a esarenar uÍa obra de Va[e- Inctár
y 5 a inaugr¡rar ú teat¡o, ¿cólno
eslas viüendo todo esto?

Sincer¿mente es una responsabilidad que

me pesa mucho. Lo que hago es cent ar-
me en et t¡¿baio de cada día, pensa¡ en la
escena que tengo que rrabajar ál día
siguienre. Todo lo d€más intenro que sea
satélit€. Pam mi trabajo dia¡io no cuento
con ello, aunque me hac€ mucha ilusión,



edruy q"tb

Fernando Sans€eundo

P€d¡o clel lteino cs el sacris-
tán dc la iglesia de San
Clementc y marido dc Mari
Gaila. trs un person.rjc dc
aldea y recela de todo lo que üenc de
tuer"¿. I,cclro cxilo rcprcs€nrx. por oncio y
ment¡Iidad. la mo¡al crisriani.
Hablmos con femando S¡nsegundo que
rnrerpf era cs.e personajc:

¿Cómo ves a P€d¡o cailo?

Pedro Gailo está siempre cnrre dos
agurs No es ni sacerdote ni laico, no
ejcrce de marido pero no cs solrero. cs
unx pcrsona ,r la que le hubicra gusrx-
do llegar a ser ot¡a cosa, a la quc no ha
sabido llcgar. Esrá sicmpre entrc dos
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Feüatlto sahse&uado et el dtomd¡ar:lo pettunaje ¿e Pedrc Gaih.
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riene mucho cle morboso. É1 define al
demonio como alguien que por querer
saber demasiado pudo haber sido
como Dios, p€.o por mirar demasiado

Está siempre en medio dc todo, eso le
convierte en una victima porque aun-
que nada va directamente contm é1,
acaba en medio de todos los chaparro"
nes. L,r historia de Mari Gaila con él no
es una historia de odio, su hermana
tampoco tiene nada €onrra é1, le mueve
la avaricia por el dinero-

¿Cómo es&ís trabaiando tu personaie?

Me está costando mucho, esroy rmbajafl-
do mucho y aún nos queda riempo de
ensayos. Es un peñonaje diffcili diffcil
porque no lene una línea clara de acrua,
ción, no se mantiene en una lí¡ea, sino

He tenido la sucrte de interprerar
muchos personaies importantes, pero
éste tietre la dificuftad de no tener una
conducta uniraria. Puede llegar a ser
como un ratón apo€ado en una escena y
cn otra sacar la rabia de un l€ón e inren-
tar violar a su hija. Pasa de una cosa a
ot¡a y de un comporramienro a otro y
rcsulta muy dificil afrontarlo como actor.

cosasi como una p€rsona €on dos pier-
nas en la quc cada una quiere ¡r para
un lado. Y más que tcncr un confli€lo
personal, es que nunca avanza. No
sabe maneiarse en cuanto la situación
se sale de la rut¡na, pe¡o le atrac mor,
bosamente todo lo quc viene de fu€ra.
Le repugna lo quc lc es aieno pero no
puede evitar mi¡a. hacia allí. Para mí



Tnn ztrn, dpl

Aticia Hermida

Maricx es hermana de Pedro,! por ranto
cuñada dc Ma.i caila. Es también lo quc
denominarnos un per¡onaje de dldea. t€
ciega la codiciay el rescnrimiento y es ll
que azuza a su hermano a lengar su

Al¡ci¿ Hcmrida yx ha inrerprctaclo esrc
mismo papcl en la producci(tn de r99¡l

¿Cómo esaá üviendo esta nueva erye-

Vállc- lnclán c¡ par¿ mí el meFr auror d¡'¿-
mático que tencmos. p¡ra un actor es
muy diffcil enfÍen¡arse a é1. Nos enfrcn¡a-
mos con mredo, c.on rcspeto y con aanas
porque a rodos nos gusta muchísimo. I¡

P
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miás impoftante de nuestro
t¡abajo es conra¡ con ur
buen texto, y Valle . Inclán
es apabulla¡tc. Esta¡ a la
altum de V¿lle es dificil y
sicmpre te cnfrenrai a él con
mucho ¡espeto, y cada vez
que pasa el dempo fenes
más respeto y más mieclo ¿1

¿Cómo es tu p€rsonaie?

El personaie es muy clificil
po¡que es un^ mujer scnti



rc() I-a enlidi¿. la amffgu'rr.
h intÍrnsigcn(in. so¡ se¡¡_
¡ric'r()s clificilcs, hr! $rc
buscarl()s (lcsdc denho de
uno '16'¡(). r-¡s pcñonxs.
no cs quc le¡gxmos doble
persoo¡ lk l ¡ (1.  es que tene-

da, aimrgada. Ll€nr (lc ccl()s, odia ¿ Mxri

Gxih. fo.qLrc cs l¿ l¡uier clc su hernüno

_v lc pafcce que no cs h rntrJcf que l€

corrcspondc l;nx nruicr ú1llliz. (lLU¡.

itnplxtrble. Ils un pc'\oñ1je t11uv xtmctivo
pnft un ¡clof. (ir¡ndo ¡ftlljtts crm un

pcrs()ñx)c cuyns c ¡crct
co|ro propias Px'ccc mlis f,rcil tr.rb¡jar

con ¿1. Cua'r(lo un pcrsomjc c(mro cst¿

dcnc unxs cxraclcrís¡icxs que re scm .rje-

nas. que no (econoces {o¡n, n¡}xs. cs un

m()s unn plu'¡lid¡cl c'r)m1e cle pcf$ntr-

lida(lcs. lbclos l()s pcrs(rraics es|¿n dcn-

1ro dcl act()r. hxv quc slbcr saLa.l()s.

^ mí ¡rc ha enclntn(li) (lcsde muv lole¡
\¡rlle-l¡clín. Consi(lero qut cs u¡() de

l(rs nlris inrf()rtr les nttt.rres cle ¡Lrcstro

rcrrro. si ¡() cl que mis. Siu emDafgo

no lllgu¿ ¡ coDlfrerde. (lel t(xk) x Vellc

hxsra quc lisit¿ Calici¿, la Gxlicix pro'

fin(lr r rural de lo! Pt¡cblos pc(lucños

:

La.l¿Dlitia.le I'e¿x) Qt¡lo. Sinntu¡ia, biirl. Matí (;.1i14 a¡ ,ut¡.t: e$ be,Úndsit¡¿ric4 'lel ¡enb

rJlt rtl R¿nd )' cl andno Ldrr.'.or) ¿i kt qut ax¡



Sra,tf^-

I-ucero, Séptimo Miau cs cl nnr.€onisra de
Pccho y el hombre con el que su mujcr lc
es inficl. Es un personaj€ sin mor¡l que
rcprcsenta la lascM¡ y la soberbia. El
nombre de Lucero, según Gustavo
Umpierre, enúonca con la tr¿dición del
teatm alegórico de Calderón d€ la Ba¡ca,
quc lo usaba como derivado de Lucifcr. A
este mismo pe¡so¡aje se le ll¿ma Séptimo
Miau, cxtmño nombre que, también
según Umpienc, cs alegórico de lo mági-
co y lo satánico. El número 7, cú.üística'
mcntc de gran imponancia, y miau'
como onomatopeya clel félino, a¡imal
misterioso asciado a lo demoníaco.

¿Ves tu personaie como la represenaa-
ción del demonio?

Yo no lo vco a:í. Estoy en pleno proceso
de fomxción y en plcno rrabajo de ensa-
yos, pero yo no di¡ia tanro. Lo veo como
un tipo de l¡ vida, un tipo dc la calle. Me

.",w-
prrecc quc tiene suliciente talento cle
seducción como pam se¡ simplemcntc un
tipo malo. Sc busca la üda sin muchos
es€rúpulos, pcro su ane esrá en embaucar
a la gente, hacer trucos, (lomcsricar a un
perro par¡ engañrr a los cleÍLás par¿ su
propio provccho... No quiero deci¡ que
sea un hema¡o clc la caridad ni mucho
m€nos, pero mc parece que no es sola-
mente un malo quc va (le malo. Tiene un
ücio, que es la luiuria y cst() lc hace ir a
saciar ese apetito sin tener muy en cuenra
lo que le pa-se a los demrls. Me parece que
es un símbolo de libcrtad en un mundo
cenado de la ¿ldca. Es un ripo que entre-
Íene, erc¡ndila y seduce.
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Princr rlíd.le ersa)$ an ld *la ?irci¡al ¿el n*uo t.4r1u4lle'|Dcl.i] kxl.¡.ía s¡tl decola.los 4i

rcsünria.
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I-a prcparación del vesrua¡io de
"Di}'t¡ras Palabras,' ha ido evolucio,
nando con los propios ensayos, de
mancra que los p¡imeros figurines han
s€rvido sólo de base para el rrabajo

Según nos comenta Aletandro, muy al
comienzo del proccso creativo busca-
mos inspiración en la forografia, cspe_
€ialmc'rre en la obfa de Ortiz Echagüe.
Los primeros disenos seguían una
forma arqucológica, basada en ct fol-

dnÁú4a,"
clore popular gallego y españot, fotcto-
re que era muy .ico, lteno de rraies
erlraños, casi absrractos.,. Esra abstrac-
ción vino muy bien para ta idea primi-
gcnia de cera.do vera de crear para el
\-csruar¡o algo puro y ancestral.

Según comenzaron los trabajos de los
ensayos con los acrores, la creación de
vestuario se convirrió en un proceso
muy ágil. A esto contribuyó el hecho
dc que Alejandro monrara su propio

taller de ransfo¡-
mación en el tea-
t¡o, *rrabajamos a

magnífica,
Gera¡do pide
prendas, Ios acto-

hallazgos, se tra-

El taller .le trunslorMcíóh qrc Ateja,ütro montó ¿a et pñDio tedtrc.
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De manera que a partir de los primeros
bocetos Gerardo me sugirió que visi'
tara anticuarios o el stock de Cornejo,
(cornejo es la sastrería que desde hace
muchos años se dedica a la confección
de vestuario para espectáculos) y a par-
lir d€ este stock hemos construido
prendas de aÍiba, abrigos, chaquetas,
que incluso hemos teñido y encerado".
El encerado es una técnica de imper'
meabilización antigua qu€ usa ce¡a y
que cerardo vera ha utilizado en
muchas ocaslones.

Finalmente, el vestuario cre¿do es muy
coral, muy parecido en color y te.:tura
en todos los personajes, nos explica
Aleiandro: "son lodos de lino, en una
gama de colores fríos, base de mora'
do, verde musgo, azules, todos con
una párina de negro, que evoque un
paisaje húmedo y hasta putrefacto.

Quizá haya algo más de colorido en los
persoflaies transeúntes frente a los de
la aldea". Por último Alejandro se
detiene un poco en €l personaie de
Mari- Gaila: " Aunque la obra no ti€ne
un protagonista claro, de haber alguno
éste sería Mari' Gaila. Para ella, el ves-
tuario es a base de prendas sencillas, a
las que hemos dado un compleio trata-
miento de tintes."
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"Divinas 
Palabras'. sc estren¿) el 16 dc

Novicmbre dc r93j e¡r et .t.eatro

F\p idol  r l r  \Ldr iJ ,  r .n  t . r  (ñmD.r¡ , r
oe MJlr . r f i r .L  Xi r8u \  Fnr iquc B,r r r is .
El direcror y adrpra.lor fue Ci,riano
Riltas-Cberü un importante hombrc
de tc¿rr( )  de l¿ ¿poca del  que Vr c-
I ¡c lá¡  t€¡ í¿ una gmn opin i ( in .

Mati (;¿tíla Mn¡grrita Xi.gn
Pe.tro Gaíb tnriquc tsorrís

Amrl ia  Sanchez Ar iño
p L(tpez l_agar

Críticas del aiio 33

:T:1.^:"j:1" ::i**, .con oÚ¿s que cr señor vale _ rncrán rcu¡ió ba,o ra denomi-
:i:::i#ff[Í:'i"ffff 

Bá'baras' p m se'Í represcnradas, es deci¡ res negó su

*.ii,::,J:T#i:fi lff::;ffi [: :'"'j*:rzo 
heroico que sisninca para,os

::'"r¿:i"'i'l*:;'*"'ns*:x]mh:r;:i:"ii#.;*'
Margarira Xi¡gu, que dio vida consranre a su tipo y " .rr" -o-"rl,u". n.r.U" 

-'-

marcó algo más et a¡rificio...
Ante la c.udeza de atgunas ftases y lo reputsivo e inmoral de algun
::ls: 

r,:ire det púbtko rnanifestó su desagraco y argunos espeftadores se retir¿_

::l ':Jl",.,.l"':::lo.ii:estaron 
ros aprausos' v cn esta div;¡sencia t¡anscur¡i;'

Iorge de la Cueta. ABC,
17 de notiembrc ¿íe 19.j3



.hs veleidades amorosas de una casada sensu¿t fo¡man el fondo de los diferentes
cuad¡os, la mayor parte de ellos €n colores violenros, algunos trazados al aguatuer-
te, o¡ros d€ s¡bor g¡otesco y alguno también €scabroso...
Don Rañón del vall€ Inclán no quiso compúecer Días anres rampoco quiso, al ser
invitado por nosotros pm la autocrític¿ de su ob¡a-
Obra publ¡cada hace veinte años, - nos dijo, y t¡aducida aI francés, al inglés y al
ruso, existen harras gíticas y juicios que excusan el mío. Otra cosa seria el comenra"
r io  del  ¡ r reglo re¿rra l ,  hecho por  e l  senor Rivas Cher i f .

La tmgicomedb of¡eció al público ciena nora d€ perfección y acabamienro, que no es
í.ecuente encontmr en la puesta en escena de nues.ras obras. El deco¡ado. los tújes,
todo el seflicio de e\omo teatr¿l es inmejor¡ble y beÍo. Y aún hay una cosa más digm
de alabanz¡; el conjunto inte.p¡erarivo de la obm. Figuras secunda.id compusieron
sus tipos con el saber y la pulcritud de l¡s principales. De esr¿s ultimas, Marga¡ita
Xi¡gu y Amalia Sánch€z A¡iño hici€ror un¡ hbor r€almenre admirable."

!
ó
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Hasta 1961' no se voMó a llevar a escena
esta obra, convencido cl ambienÉ rearal
que una obr¿ de Valle Inclán ni sc podía
rcpresenlar ni gustaría .l público. José
T:rmayo vino a demostrar que no era así y
estrenó en el Teatro Bella-s AÍes de
Madrid esta trigicomcdia de la mano de
Manuel Dicenta y Nati Mistral, que se
mantuvo muchos meses en caftel. Años
después en 1998 volvió a producirla a ini,
ciatb? de la Comuddad de Madrkl. ^licia
Hermida trabaió en esta producción

A.C. ABC, 17 de norientbre rle 1933

haciendo cl mismo papel que hace anora,

Gerardo Vera )? se ha at¡cüdo con
"Divinas Palabras", cuando empezó a
estudiar filosofia y se hizo cargo del TEU.
Se represcntó €n el Pamninfo de la facul"
tad y Geffdo Ve¡¿ se cnca¡gó aclenl.ás de
la dirección, de la escenog¡affa. Urilizó la
banda sonora de la "Sinfonía cle los
Salmos" de Sravinslq,.
La escenografa, scgun describe el propio

Vera, er¿ muy sencilla: "V¡rios bas"
tidores de papel negro que delimi-
taban distintos cspac¡os sugeridos
sobre todo por la iluminación".

Divinas tlalabms también se ha lle-
tado al cine. Juan lbáñez, director
mejicano, la est¡enó en 1994. El
repáno lo componía GuiÍermo
Orea como Pedro cailo, Silüa
Pinal como Maxi Gaila y Ma¡io
Alrnada como Séptimo M¡au. La
película tuvo una duración de 96
minutos y no tuvo mucho áliro de
público.Montaje .le losé Tawlo d 1966 d el Tbatm BeI^ A,tes.

Foto Gttus Cdtru .le dütmdtación teat¡al.



El nucvo reat¡o Valle - Inclán se asienra
en Ios rer¡enos de la anrigua sala OlimDia,
que tue desde su consr¡ucción €n 192¿
sala de revista, cine y rcarro. En 1999
cc.ró sus puerras para acometcr su úlrima
reforma y mare¡ializar un ambicioso pro-
yccro: rccuper¿r un espacio €scédco flexi,
ble y y¿ngutudisra, insffito denüo clel
plan general cle rehabiliración del cent¡o

históri€o de Mad¡id. Asi, en plena phza de
Lavapiés se ler¿nra ct nuevo rearro! cu}?
reiorma ha coffido a cargo de tos arqui_
tectos Angcla M:'carcía de paredes de
Falla yJuan Ignacio Ga¡cía pcdrosa. llsta
dorado de lx más moderna t!.cnologh. EI
p¿riñ de hurrc¡. rienc un áforo dc qui-
nrentai localidaú€s y csra consrurdo
sobre ocho plataformas quc pe¡miren dis_

s'
tic

i:,:;:3 :::::;,::::"f,1?'*" 
,''","'," '" ta ps.enosraJ\a ¿e ta ñbra r as ui,:a rasa
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poncr 1A butxcrs x vxrias ¡ltu.as iir
¡l.tndo g!¡deríxs. rsí com() fcmrirc otra
distribucn;r distinr¿ ¡ la italianx (furüal

En cutrnt(r ¿ la produ(ci(311(lc "DiuiD¿ts

Pr¿rrürrs". t¿cnicxmenlc no bx sklo
mu! cornplicxdx. rl escellxrio es ur
esp¡cio xbicrto, sin i)rxr, v 1¡ fafed
(icl li)n(lo cs LUr mLrro co¡ r.cs g.andcs
portones que se pucdcn rbrir.
El lbndo ¡irne d()s pisos, por d()n.lc
pue(lcn subir los r¡(lorcs. I-os lxlcr¡lcs
s in cnrbn.go sólo t icnen un p iso
La escenogralia la comp
á$ol cr cl ccntro dcl csccnxfn) quc est,L

colga(l¡) (lcl peine r sc muele ) se eleya
En lx cscen¿ en la que Mari Gaila sc
cncuenlra con cl nr¡.h() cxbrn) cl árbol
sc conrierte en unr especie de colún

El pei¡e cs un conjuñto (tc ligxs px|xlc-
hs que cstá cnlina (lcl csccnn.io, inrisi-
bles al cspcc¡ador. En es¿s vig¿s se cuel-
gx. k)s clcmcnr)s cscenogrilicos que
afarcccn cn cscen¡.  Un s is tem¡ de con-
t.npcsos ! polers pefi¡le subir v bxjir
.o¡ facili(la(l eir)s cle¡rrnn)s.

I-x ob|x tendr,r música g.abadx coDrpues-
¡x cspecialoc¡tc fxrx cstx funcni'r pof
Luis Delgado.

:\sp¿.b ¿¿l t¿dltr udtlc l)t.kn¡ ¿l pri"i.r ¿í.1 ¿c errt., os er kt yna g,ztkl¿.
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.Diúinas Palabr.ts" ap..rectó en
1919 en l4 prensa escfita ! se
publicó en aolúmenes en 7920. Está
sitüada ei Galtcia en época inde-
termtnada. MarcQ un momento
rlecistDo en la tralectoria estética
.le VaUe. Ab.h.lon.t et no.tet ismo
.le su primera élroca en obras
como "El Marqués de Btadomín,' y
entra en la etap¿t .Iel Ik mado tea-
tro mítico. El teatro mítico .le t..s
Comerli..s Bárbaras represent., un
paso ifiterrnerlio defltro de su crea-
ctón rlramática, pretia a ta apari-
ción de Ia estética .tet esperpento,
pero en el qae ra aparecen atgunos

El teaÍo mírico dc ..Drriz¿s

Palabras" se sitú^ e^ la c¡licia ¡u¡at y
prescnra personaies arrasrr¡dos po.
gf:lndes pasioncs. Aparecen elementos
dc magia y mitología. junro con elc-
mentos crisrianos. El mundo de Divinas
Palabras rccoge el cnhenramic¡ro
entft dos tipos de mo¡atl
Moral tradicioral. r€sidc en la aldca.
La sociedad cerrada se manifiesra fun,
d¿da en el resenrimienro de los débiles
(Pedro del Reino) o el fa¡iseismo (los
pe¡scguidores de Mari- caila, Benita la

La amoralidad, el viralismo y ta socic,
dacl abierra rcpresc¡rada po¡ Ma¡i
Gaila (esposa del sac¡istán) y tos perso_
nates ¡rnflscuntes que sc encucnr¡a cn

Jesús Nogüero, s¿ptiw Miau
I t)stel Belba; l'uca pena.

los caminos: Séprimo Miau, MiguelÍn,
el vcndedor dc agua de limón. La vida
lib¡e de los r¡ashumanres csrá despro-
vista de todo scnrido espirirual. Es la
socicdad abierta de tucra de Ia aldea.
El tema cenrral .te la ob¡a es la oposi_
cron cnr¡e esros dos órdenes dc vatores.
Dos mundos salpicados de g¡andes
pas'ones, la avaricia, la lujr¡¡ia, el egoís-
mo. la veng¡nza. Dos mundos que viven
en parrlelo hxsta que connuyen cn la

g
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figura de Ma¡i caila y su adulrcrio.
No fue escrira con la inrención cle se¡
repfesentada, como lo demuesrran sus
muchas escenas o sus largas acotacio-
nes de esrilo novelesco a veces incluso
usando el pasado:
Escena Última
''El sacrtstán ya salía Dor el p()rtíco, con
üna uela encenrlída y un libro de misat.
El aire de la Jígura, eÍtravío ! místerío.
Con el líbro abierto y el bonete brcído,
cruza la quintana )) llega al ca¡ro ¿lel
,rtunfo rcflusto. Como para rccibírte,
satta al camino la mujer.lesnuda,
tapáruIose el sexo. El sactísüin te apaga
la luz sobre las manos crwadas ! bate
en e as con el líbro."
V¿lle subriruló Divinas palabras como
liagicomedia de Aldea. La rragicome-
dia, según Patrice Pavis en el
Díccíonario de teatro cs la ob¡a que

participa a la vez de la rr¡gedia y la
cornedia. Se define por los rres crire-
rios de lo üagicómico: personajes,

Los personaies perrenecen a capas
populares y arisúc¡atas, borrando de
este modo la fronrera enrre tragedia y

I-a acción seria, incluso dramática, no
€ulmina en una catásrrofe, y el héroe
no perece en ella.
El estilo experimenta alribaios: lengua-
je enfárico y procedenr€ de la t¡agedia
y nivel de lenguaje cotidiano y .r.Illgar.

Jo.nada I

Juana la ReiÍa es una pobre muicr
madre de un hijo hidrocéfalo. Se gana

Aticía Hetmua ! Sohsoles Bdedícto @tucte,íad^ ¿e Manca .tet Reiko.tr Bqita.



la vida pidiendo po. los caminos llc_
vando cn una carrera a su hijo defbr_
me. Juana la Reina es hermana de
Pedro cailo, el sacristán de la igtesi¡ dc
San Cleme¡re y de Marica dcl lieino.
Pcd¡o csrá casado con Mari (;aila y rie,
ncn una hi jn,  Simoniña. CuandoJua¡a
muere, cl carrerón y el dcforme son
morivo de disputa cnre los herm:rnos,
ya quc rodos ven en esta rriste herencia
una rorrna de sacar buenos beneficios
mendigando por caminos y fcrias. El
alcalde pedánco, erigido juez, decidc
linahnente quc lo usen por ru¡nos, y
as¡ se ter'¡inx la dispura.

Jornada II

Pasa un ¡iempo indefinido cntrc p¡ime-
r¡ y segunda jornada. Mari c¡ila va por
los caminos con el carretón.

Habla con viajeros y mendigos y lre,
cucnra tabernas donde riene famx de
guapa y ocurrentc. Co¡oce a Séprimo
Miau y se sicnre atraída por él hasra
que una noche üc en sus brazos.
Micnrras cl carrerón con cl enano ha
quedado en la taberna y Migr¡ctín, por
enviclia de Ia g;rnnncia que p¡ocum, o
por makiad, le da de bcber hasta que

Marica del Reino hablx con su he¡mano
dc las core¡ías de su mnjer que sc
ret¡asa en devolve¡ c¡ carromaro,
y aprovecha para avisarle que su honra
está en jucgo y que debe hacer algo.
Mari caila rrclve a su casa con el enano
muerro y €onvence al ma.ido de deiarlo
en ra pucrta dc sn cuñada Marica del
iteino, pxra no pagar los gasros del
cntieflo. Ya de noche dejan el carretón
en lx pue¡ta de la c¡sa de la hermana_

$,'f

€

Fs
!

SéDtiño es u, se¿trcbt y tú úbauca.tor de tas aútes sdciuas.
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El etano núdh ñor.li.lo por tos ce 6.

Jornada uI

Po¡ la mañana llega Marica del Reino a
devolver el cadáver quc habian mo¡di,
do los c€rclos por l¡ noche. Decidcn
pcdir limosna para cosrear los gasros

Mdri Gaila y Séptimo Miau se ciran de
nuúo pero las gentcs del pucblo se
€ntcran y preparan una pcnjecución. Sin
miramientos Séptimo se ra y deia a M¡ri
Gaila cn una situación compromerida.
l¡s gentes del pueblo la clesnudá¡ y la
subcn en un carro pam llevarla lrntc cl
mdido. Mientras tanro Pedro cailo quc
sabc lo que esrá ocuÍie¡do, tiene miedo,
subc al campanario de l¡ iglcs¡a y se ti¡¿
cor intención de suicidrsc. No consigue
sus propósitos. Las gentes del pueblo.
e¡tu.ccidas, Íegan a la puerta de la iglesia
con cl calTo y h muicr. pidiendo a gritos

vc'rganza. Al abrigo dc Ia iglesi:r y dc las
p¡labn-! del misal leidas en larín, pecüo
calna pu€blo y perdona a la adúlrera.

Estructura y T€ma

Lr obm es¡á estructurada en 20 escenas
agrupaclas en tresJornadas. Jornada I, 5
escenas, ,ornada lI, 10 escenas, jornada
III, i esccnas. Presenta un movimiento
circula! com¡enz¿ en la iglesia de San
Clementc, en una pequeña aldea, pasa a
Lugar de Condes, se mueve por los
caminos y cruceros yruelve a San
Clemente. Mari caila se aleja de la aldea
y de la casa del marido pa.a regresar a
ella al ffnal dc la obra.
En la Escena 1 cle l¡Jornada I, la acota,
ción yx nos sirú¡ en la geograffa gállega.
Toponimia gallegx fict¡cia y geogr¡fia

''¡ln'



aún así, él sienre miedo e
intenta suicida¡se. Las esce-
nas del escardo de Mari
G¿ila, muesrran con roda
su tucrza, la crueldad y
faha dc compresión de Ias"San Clemente, anejo de viana de

Prior. Iglesia de aldea sobrc la cruz de
dos caminos, en medio de una quinra"
na con scpulruras y ciprescs"
Lementeno y cncrucijada de caminos:
lugares rclacionado! en la tradición fol,
cló.ica con el mundo mágico y sobre_
natural dc brui:rs, aparecidos...

Se inúoducen clementos mágicos
como el perro Coimb.a que acompana
a Lucero, al que se dora dc podcres
¡divinator¡os y ap¿rece la avaricia y Ia
f¡lta de caridad cuando en Ia escena 3
cle lalornada I ya discuten por tn cus_
todia del car.etón, incluso en presencia
clel cadávcr de Juana Reina.

En laJornada II Mari caila s€ encuen_
tra en plenirud. Los días que le corres-
pondc el rurno del ca¡rcrón Io [eva
por Ias aldeas y las ferias mencligando.
De esta manera, se ve fuera de la casa
del marido y conoce orms gcnres en
tabernas y cruceros. ..La M¿r¡i-caita,
gozosa de su nueva ¡venru¡a, sofocada
y risucña, llega ti¡ando det dornaio por
ra carretera ccgado.a de luz... Valle
Inclán Ia compara con Venus y Ceres:

En la Jo¡nrda III se prcsenta el dcsen_
lace de la ob¡a. Las dos fo¡mas de vida
conocidas cn las anreriores io¡nadas
cntran cn conflifto. El aduherio come_
ticlo por Mari- caila no es rolerado
dentro de la esr¡echa moral de la aldea
y toda eua en conjunro busca el escar_
nio. Pedro cs débil y cobard€. Su hcr_
mana debe animarle a la vengz¡z y

gentes dc la aldea.
Fi¡alme'rre el conflicro se resuelve muy
alegóricamenre. En el escena¡io de Ia
puerta de la iglesia el mariclo engañado
perdo¡a a la aduftera. Sólo et po.ler de
las palab¡as cn latín calma a las genres:

"REZO rÁt lNo DEL sACRrsTÁN._ "eui
sine peccaro esr vestrum, p¡imus in
illam lapidem mirtat'

valle utiliza cl latín coño el arríficc del
milagro. Ped¡o cailo hace cnlla. el
rumulro con palabras que no enrien.
den pero que tienen en si mismas un
poder dc enaicnación p¡opio de un
ritual mágico. Las palabras de Dios,
(Divinas Palabras) en latín rienen cl
poder dc las cosas rituates, l¿ fuerz4 cle
p¡ovocar respero y hasra miedo. El''áurco y religioso prestigio,,det larin
que menciona Valle, se r¡sa al finat de
la obra no exento de un cierto toflo
irónico. Arribuirle ta fascinación que
p¡oduce ta magia y el enAaño embauca_
do¡, es una féfoz cfír¡ca a la manipula_
ción de las volunradcs po¡ partc de los

El l-ensuaie de valle-rndáIr

Vale'Inclán expresó muy a menudo su
ceseo ce c¡ear un nuevo inst¡umenro
a¡tístico ve¡bal, dc inrmduci¡ cambios en
la lengua escrira impera¡te en su época.
La prosa rebuscada y amp\rlosa de los
escritores e incluso dc la prensa de fin cle
sigro resultaba anquitosada para esc¡ito_
res como é1, de esrética modernisra.



t,l p¿t*,¡.t.¡c t/aloLlra. t!¡lild¿ott.¡td ,t¿t¿¡gat es ¡ttt ¿l.tr.nb ls?.tf¿nriL' '!¿ l'¡ obtu

I'l(c(ivr¡lclre laile consnlc'ri ü7(mcs ilc

tip() .írflic¡) ) musictrl p¿fa h or(lt¡1ción

.lc lA puLrb.xs. cspccirlmcDlt el o'(lcr l
c(no.a.n-)n dc l{)s rdjc¡i\1)s: rLrltcs () des

pu¿s (Iel n(n bfc. scp.rr¡dos p()f conas r)

u idos por Lr co¡jlrnci(-r¡ y . l-a decisi(tr
( lcpcn( l i r . tc  cóDn) Lc so ' rx f ro
vrllc c( ()cítr peffecn¡rcnlc l¡ lengua c¡s_

lcllanr. su ügtoizrti(in l' lulcio¡a¡ricnto
rsí c(xDo lxs lnnit.rcioocs dcl us() habiruxl
(lc h n(rna. ) :r parrif (lc cste c()n()c!
miento onpi(i c(m l() c¡trvcncional !

d()t{j dc riqucza I müsitxli.lad x sus tcx

La ad¡eti'a(n-)¡ usada por lhllelrcl.¡r
en la desoipciói dc sus
perqg!t4,!L

Efl la descrDcn';n de los
pcrso|raies sc dctiene €n
sus rassos: los oios, e1
c¡belo, la nirada y las
manos. Eicmplos.

Jo ada I Escena prúnera
''tts ú¡t t iLi,[ti¡t¿b¡e. anxo-i
[b ¿¿ cdta -t'ntübi batbas

,k



mal rapa.la' sota/n I roquete. Sacude
los ¿edos, sopla sobre tas lemas renegrí
¿las, las rasal en las cotumnas .tet pórti-
co. Y es siempre a conuefsat consigo
mtsmo, hurano el gesk , las orcciones

Jor¡áda lI Escena t€rcera
"El cíego de Gotul.ta con la montera
derriba¿a Jr una txzlz ¿te uíno enlre las
mano' asoma en la puerta det mesón.
Tíene la risa jocunda .tet 'ostro r det

Jomada I Esc€na segunda''La men¿lig t, oprimíe dose tos flancos,
auetüe a Ia sombra de k's rcbtes. Tiene
los ojos mn uidrb, r la boca ¿t¿t .ntor de

Ala .otalidad del crerpo se reffere
m€diante la ffgu¡? o la sombr¡- La
sombra la usa sólo cuando quie¡e da¡
máLs misterio al personaie.

Jomada I Escera pdmem
'luana Reína, sombra terrcsa ! descalza
qüe men.Jiga por ferías ! romerías con
su engendm, inteftoga at sacristán, de
quíen es bermanat"

Los labios, los dienres y el escote son
sólo descriros er personajes muy ser_

Jor¡ada II Escena ser.¡a
En esra escena p€d¡o cailo boracho
intenú abusaf de su propia hiia.
Simoniña nunca ha sido descrira como

mujcr sensual, pcro en esra o€asión pa¡a
¡emarcar el morbo de la escena la descri"
be de la siguienre mane¡a:
"En camisa, descubtertos tos bombros,
toma el picbet det aguardiente y to
leMnta sobre la boca det botracbo, que
to apatta con una mano y cíerq tos

Oaros üsgos anatómicos que Valle
siemp.e usa para carac¡erizar a los
pe.sonaies son la voz, ta dsa, los
anda¡€s y el gesro. El gesro deffnido y
€xpücado iustifica la siempre resalra-
da teat¡alidad d€ los escriros de Valte.

Jornada I Escena cuarta
'Mari " Gaila tiene et gesto .te .Iesenfa-
ao _y una tuz proL¡ocatíua en tos ojos

Jornada II Escena séprima
'Míguelín, la boüt rasgada por una
mala risa r la lengüa sobre et tunar
ttzoso del labio, bace beber at enano...

Usa pocas veces et adjerivo gradado con
palabras como "bastanre 

. .muy'. El
superlarivo '-isímo. es también muy
escaso y de ap¿¡ecer, es en la etapa

l-os adjetivos se susrituyen a veces por
oraciones de reladvo. I_a desc¡ipción de
un personaje se hace en algunas ocasio-
nes con frases de esre ripo y sus dcscrip,
ciones resultan con una u orm herm,
mienra igualmcnre simérricas y ¡írmicas.



PREMIOS BIJERO DE IEAIRO

lovEN 2006

3. EDrcróN

I¿ actividad que más puede acer.

camos ar teatm, conocefro y ama¡-

lo es sin duda ser partc protagonis_

ta del mismo. El Ministerio de

Cultü¡a, consciente de esta rcali-

dad, quiere moti\ar a colegios e

institütos a crear g$pos de teatro y

fomentar su creatiüdad. De esta

manera ha ̂ padrinado los Premios

Buero dc TeatroJoitn, qu€ este

año han üüdo su tercera edición y

han estrcnado denominación.

Las entidades que promue\€n y

apo)áfl €l Concurso Nacional de
'lea.¡o 

Joven, en €l rnarco del €on'

venio de colabor¿ción de techa 2

de abril de 2005 cntre la

Fundación Coca-Cola España, el

Ministerio de Educación y Ciencia y

cl Minlsterio de Culrura han incor-

por¡do en su tercera edición la

denominacióo 'Pr€mios Buero de

T€atro Joven" en honor d€l insig'

ne d¡marurgo español Anbnio

Buero \alleio.

Se han inscrito 200 grupos rearm'

les, de .16 proünci¡s, d€ todas las

comunidad€s autónomas, y la Pafti-
cipación se ha muLiplicado por

cuatro con rclación a la anterior

De las 19 represen aciones teatm'

les ganadoras de la Fase

Auronómica, el Jurado Nacional ha
propuesto la concesión de 6 men'

ciones especiales (acbt act¡iz,

director, escenogr¿f a, vesüario,

etc.) y ha otorgado los "Premios

crupo ganador:

Aula Municipal de l'tatro de
[Érid^ co'r ltr Llala de Braultrl

Finalistas:

T€atro Múidpa.l d€ Manacor

<MaJl'ú< ).utrEls E .amorats
Ta.ll€r de teatro escolar I.E.S.

Instituto Naaárro Villoslada, de

Palldiplorr^ cotr El diario .le Arm

Represeú.ron sus respec¡ivos



monÉies cn cl 
'ltiatru 

Valle-Inclán.
scde del Ccnrro Dmm:itico

Nacional, los di¡.s 3. .l y 5 de julio.
I¿ g.üa dc entrcga de los premios

Buero sc celeb¡o el día 6 con la
asistcnci¿ de l.r Minisrra de
Educación y Cicncia y el Dircctor
Gencül dcl INAliM.

A continuación, los 3 grupos fin¡lis-
tr.\ disli'Lrta'nn dc un premio espc,
cidl, consisrenre cn un viajc a
Almagro (Ciüdad Real) para :rsisrir a
las actiyidadcs y los cspecráculos
del Fesrival Inrernacionnt dc tbarro
Clisico, ¡si como la parricip¿ción
en un ¡aller tcarr: diseñad{) especi
licrmenre para los ¡jvenes.

Relación d€ gdradores en ante-

1a Edición:

"Teatro a Étos" I.E.S Doctor
Faustí Barberlí, de Alaquás

0drercia)con Laburrtmiento.

Fi¡áliitas:

Colegio Cooperañra SaIr Agustíü,
de calahorr"á (La Rioia) con ¿.'
cena .le los i.Iioras.

Grupo de teatro Haiku del I.E.S.
Nuíez dc Arce d€ \.hladoüd
(castiria y León) cor M',J¿les
Sokts.

2r Edición:

Grupo garador:

Teatro Pobre del I_E.S. ra
Labor¿1, de Lard€¡o (La Rioia)

Grupos ffnalistas:

Iá Inestable 2r del Aüta
Municipal de Teatro de Léri¿a
co'¡ Ubush E 'perador

Grupo lltion Teat.o del r.E.S.
Eug€nio Frutos, de cuar€úa
(Bad^joz) co,n lGtbsramas.

Pa¡a más información sobre las b¡ses de esre p¡emio pueden dirigirse al
coneo electrónico: ig¡acio.guzman@inaem.mcu.es



Fo¡os: Ja'id .tel Real

Esceflas de Ie obra ganadora en la edíción de|2006, La olda de Braúla prcsenta.la

por el Aub Munícipal de Teatrc ¿e Ilrida Es ür14 Listina que en l4 foto n ' Puetta
apreciarse el color y la e ergía (Iue Iransmitía el montaje
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Puedes. si lo cleseas, expresar ru opinión de la obm Dtut ras pakzbr.tls. ,k oftecemos
esre coñco elecrronico par¡r que nos comentes rus impresiones dc la misma:

acrpedagogicas.cdn@inaem.mcu.es
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1999 Málasa.

Istcban,.l. (ediroD. "valle l¡clán \rsro por..., Mactrid: 1973.

Femán.lcz Almag'o, Mclchor '. Vida _v Lireratu¡a clc vrllclncllin,. ¡!,lad.id: 1965.
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Gorostiza, Jo.gc, (;cmrdoVc'a. ttei'n-enrar la Re¡li(lad,.. Funclación Auk)r, 2005.

I luhnig ln lurn Antoni i , .  -  RJm,rn Vr f l ¡  ( t ( t \ .J t , ,  In( tJn t . . r  p , , t i r ( r .  Lr  Lutrum, c lI teJr . ,no \  (  l  Pu.b l , r  .  V. rLIú l  {h, .n, )  C, t r /on,  t r - ,¿
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[- o=*uuRADA za'6-zao,v
TEATRO MARÍA GUERRERO

Metamorfosis

d¡fécc¡ón escénica ydramaturgia de Aéx O é yJav¡er Dautte

R¡tter, Denne, Voss

dé Thómas Bernhard I diección de Krystian Lupa

Las vis¡tas deberian estar
prohibidas por et Código pelal

propuesta dramatúfg¡ca de tgnacjo de¡ Moral
sobréte¡tos de ¡riguet Mihura jdirección de Er¡eró cabat¡ero

D¡rección Gr¡tadero

de Guy Foissy I Dirección de Rosa Morares
Un proyéclo de Súsi Sánchez, pau¡á Sotdev¡ta y Consueto rruji o

Marat-Sade I persecución y asesinato de Marat
dé Peterweiss lversión deAtfonso sastre
dúección de Andrés Lima
Producclón detCDN co¡ ta cotaboración de ¡á compan¡a Animat¿¡io

14 DESEPÍ IE IüAREA 29 DEOCTUBRE DE2006

F E S T ¡ V A L  D E

5 af !! llovlE4B¡ED!2oj!

o roño  ISTARY TEAIR

El cromo no 1l

de Albérl Espinosa lLectu.a drañat¡záda

7 DE DTC|EMBRE DE 2006 A 23 DIEIEEO !E '!q

DESOE EL 14 DE FEBRERO DE

SALA DE LA PRINCES

23 DiFEqREROA29 DE ABRTL DE 2

lda¡o y Utah {Nanas para

MóV¡I

nenes mal¡to9

de Sergi Bétbet I d¡récc¡óñ de t¡iguet Nárros

4429 OE ABRIL  DE

S A L A  D E  L A  P R I N C E

S A L A  O E  L A  P R I N C E

17 DE I\IAYO A 1DE JUL¡O



TEMPORADA2OOG -zA@V
TEATRO VALLE - INCLAN
Muestra de Anes Escén¡cas del Instituto Cervantes

D¡v¡nas palabras

de Ranón Ma.ia délValtennctán <tirecció¡ de Ge.ardó Vera

de tlui!á Cunillé ldnección dé Laitá

Tres hermanas

deAñton Chejov direccióñ de piotr Fomenko

W¡nch Only

deChrisloph Madhaler

Asíes (si as¡ os parece)

7A 1() DE SEPTIEÑ1BRE DE2006

de Luig¡ Piránde¡to dirección dé M¡guet Nárros

Anna V¡ebrock: Maquetas de escenograf¡as

Un enem¡go del pueblo

de Henrik lbsen ve6ión de Juan ¡¡ayorga I d¡rección <te cerardo Vera

Mujeres soñaron caballos

Texlo y dirección de Oan¡ét Veronesé

21 DE SEPTIEMARE A 23 DE OCTUBRE DE 2006

19 DE OCTUBREA 3 DE DICIEI'/IBRE DE 2006

23 OE NOVIE]VBREA24 DE DICIEÍVIBRE DE 2006

11DE DICIEMARE DE2006 A14 DE ENERO DE 2OO7

S A L A  F R A N C I S C O  N I E V A

25 OE ENERO A 25 DE IVIARZO OE 2OO7

SALA FRANCISCO NIEVA

144 0E NOV|E i ¡SRE DE2006

FEsTtvaL DEoToño I ÍHÉÁTRE-ATELIER ptoTR FotltENKo

7 A9 DE NOVIEi¡BR€ DE 2006

FEsTtvaL DE oToño I  KUNsTENFEsTtvALDEsaRTs

12 DE ABRIL A 3 DE JUNIO DE 2OO7

SALA FRANCISCO N¡EVA

26 DE AARILA 1O DEJUNIO2OOTSplendid's

de Jeár Genet lrraducción de lMauroArñiño dirección




