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Versión y dirección, Angel Femández Montesinos

DON JUAN TENORIO
De José Zorrilla soüre escenoqrata vfiour¡nes

de Salvailor Dáli
Prin¡h vssiór escénica de Lris h.!tú
y lúsdo PÉEz de l¡ 0ss. 1$g
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PROGRAMACION DEL CDN
TEMP0RADA 2003-2004

HISTORIA DE
UNA ESCALERA

JUAN uRlos PÉREZ DE LA FUENTE

cENrRo oRÁrÁrco NAc¡otral

DON JUAN
TENORIO

cENrRo oMrÁr.o NÁcror¡al,

coMpañiÁ NACToNAL oE rEArRo clÁsrco, rEArR0

NOCHE DE REYES
5IN SHAKESPEARE

rENrRo DMMÁÍco acroNAr

MORIR CUERDO
Y VIVIR LOCO

cENno Dna¡Anco NA.roN^r
CENfiO DNAMAÍICO OE ARACÚN

LOs VEBDES CAMPOS
DEL EDEN

cE¡¡TRo DM¡¡rrco NAcro¡aL

lcoNFrDENCrAsJ
CICLO DE GRANDES INTERPRETES

MAESTROS ANTIGUOS

LAs RO5A5 DE PAPEL
uNAcorv€Rsa(óN coN JATHEGTLDE ErEora

CARTA DE AMOR
lcoMo uN suPltcto cHtN0l
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Versión y d¡recc¡ól, Angel Fernánde! llonles¡nos

DON JUAN TENORIO
sobre escenogr¡fia y fgurines De José Zonilla

de Salvador Dalí
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Remim llelgar
[ados Cañas

cal¡tav¡t, Rf)l¡0as, rsor]ftms, ]rar,r¡fltos f 0t0Rtas
¡l¡dr Áehr hd 0U¡q@¡, Ben¡¡d ¡!ú¡r,
lqm.i¡ Cúri&Bürd., V.¡ón á oú¡ild S0¡id0,
úldflsnárd¡¡,Arnn 4¡, !i!si r¡Em, -
Ruí' Pb$Lút Súia hüetu, Slrsi0 S¿ldd,



Lüis tscobar y ilutsd0 PélEz de lá 0ssa. I949

s26
-

Irlilnn
É

a

3

r0üP0 ¡RTtsT c0
otREcc lÚn MusrrÁr
YcoMPostctóil

iscEti00Mfa

[uü mtúl
asEsoR coRmc¡,Áflco
ASES()R OOCüIIENTAL

0tstÑ0 0E tiaoü ttÁlr
aru0a¡¡rr ¡!0tREcctú]t
^tu0af¡t 0É YrsruaRro
fitRfloRta ¡t vtltu¡nto

r00¡D Act0u lÉclltc

Joan Valent
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SusanaMendo¿a
Cdslina Rodrígusz
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ll. lntroducción 6ñtó dé ra pbqm&ióñ dé
mbcoso p¡oyrctó é$ánL
co d.l INAEM iniciado én é

d6 varradorid, cája Duéó y rá
s@iédad &ratal dá conmámoE-

Er fénorio dé 6sra r€mpdada pó-
m6iá mucho Pdquq adé ánlár'do-

dé ne miánio d€ salvádor Dá i, $
ha inlentrdo una reintemrelrcm

lándo & la mámoria la innovadoh

año 2000, vueve a Epa|wr en
lc esceredc, fe a su cira oroñal

ósl6 áño s €rcuatro montaré dá os
.¡n@ poy.ctad6 y m ál colaboH
varió iNtit¡cions púb le y pdva-
d6: E Csrrc DEmát@ Nacional.

y Lsn, la Compañlá Nácional dé
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pnro, fea zó pa€ os monlales de

Ossa en er TeátE Mana Guererc de
Maddd en rs años 1949y1950

Posbi dad de resaltal a o arso
de estd pagnas, el nsustirube

€nronc€s der fealó Nacona

c as a sú ini. atva e iñpúlsóf de
proyeclo y e que 0 frzoposbeá

Con ! dsiancia súiicente que

afésgadá pafa fenovar ra anqu

a poder d srrurar de aquerros.Iós

acon core acaeo de Ánse Fer

ción escénca, Fedfo rvlorcio en
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96 nqtE pá6rca diya €rüad

E, rc. h adelada ur iaón de 6

Esra dm*ón .rd teáho 6 rá qF
mpg¡adespeb6 rme6de6
ñ6 vaird6 üpc do ankbs a pánn
dé G in c G dellis o Xx. Hask árion-
6 d dséño y @riatón de 6
d@€d6ydé GfiquiEanÍde

a 4Gr,r a 6 p6t!E dác
p¿E Ép¡düjr espajos r€turá¡tha
quéÉfeitu a uión de o @l ha6rá
d plnlo .b qF s rcrc e
mp€aá ¡nd@ ra tupL"ión de oró

Fuo a p¡ncpc deldqo yX q la
epaidm dá 6 Fim* mdimiFd6
Hry*,a€ d€ ane' dando la9 anÉ

6p€c6 id'ire peE dhbr$ b'a-
bálc. trsde pccc €rsuardit
1á. ld,lm, mtujvismq tu¡Jd;
m.em[mo dc)vúampqaa
Et@ el piir\ob cásó dé imiÉ
dón, @ntjbly€¡do ói de.Éitr#
a h @ión de una aquldeda

E cá.j,oso d6 a árQd*im E, batu
.b ¡'1s prnb6 4 /a ÁrDpa dá,as 6-
su¿ús (1) reiqa perel¡rFta a
l¿bddMpeña& m 6Eenijdo s
Eurcpa dr¿nle d p.i@ r@o del
6qo )a( p.r a/rsr6 de a brh de
Plt:s, De Chli6 o Pi.¿bq e/llre

lll. Aires de renovación escenográfica
en [a primera mitad del sigto XX

Eledo6unqstr ikirmncq

c he¡m6 -ra nc'Éra y b @6i+ no
I@ o a wunft aá pslM*
s er rimpo sulero a la etE iñp@
{il*á!ád¿miliÉ);F.er@nraio er
dmatlEo ocÉé sú obf¿ ómo un
demefo poimc¡a monl€ vto q*
aspEaM@m un cu6Toyá
mw sb.e ú @io ('€pés-
láclú). E Lán:jlo n@io ent€ 6r
l€xro dEmáo -fcrjdio, darEd+ y
su €mifáón úsrh,)€ un apá
sdde dó de @ión m € qrc
intei# bdo un srupo de p€ffi
útd6 p.r un obie¡rc @mún: da
foma¿risri€a ro que dico sus w h
oba s¡i¿ Fn d equ pó aníri@ d6
r¿É a tsum der dirEtd f6p.Ébre
de ra drEpdón sdsá crer mnlaF y
do a didión deácl{E). r.s inrere
i€s y rc6 d seaa.rr6 dé iá 6g'09r
fa, d6l €hraio de rá iúñiúó4 del
endo,.. En el equilú L:tric. s
imp.€ nd b e lB Éponsbl6 de h
Earü¡cón y eleujm lécni€ dá
mnraré (d6tr¿d.A i:cnc6 de
rt6 y end6 r'tbc roquradc

Asimn:eb d4 h €p@¡lácón leab.¿l
6 Dñ épsijüi. 6 el que 6iu'€¡

mp qo a.l! de @mun qión ñ ér
qF int*lse un wlado si:tam dá
oid 96 quá er 6pL.bdddebe rd6
crado álltffipo que óEperibls
do. E @lhdo inal deb€ s ún BG

oio* $ iára¡rréy $ épa{nad @
tE {pffi dr!€r¡? rcls @i6
i-ddcqEi6 6 éPái6 de spsi
msracion s um 0p.€ y s ún d-
tft pmpidF p€ra 106 nuerc ai6
aiinG a ttLrcá de a@lucúde
I917. el Peis dol pdiÍb dé dn'€gP
E, a halia deltu¡riío y aAffii1
.lé lá @úd É de $(jmd L6 iB
s€ud6 en un L\@ ffiido -aJ
hlo .ld üllálogo @cionadc pd
aquerbe md midftG y árida qLE
p¡a'Fenmá9g'fÉ'táUnaafts'
ñaná virira ar obsol€lD muncb éc,

Los éscáfcéós niciaes tuefon.
como cas¡sémp€, a líturo ndv
duar Los pinroBs posijmpejóñ $
ras -VunaJd, Tou ouse Lautréc,
Mun.h- luébn ós pdñec ú par
licipár án la fenóvación *cénica
de 16 ráarrcs pfsñós de final6
del XlX. El slmborismó modemisla
emefsenle Ju€ la pfméra fupruE
cóñ lalomay e oonceplo clás¡cos
der gspacio y de r empo. Las pro

Meierkhold fá¡bv, appia y cEs
van marqndo é cmbio a nueva
tend€noias en las represénlácion*
e*snc6 que curminarán con ál
€pendor vanguadistá d*aro q
do en EuDpa enlr€ 16 dos OUel6
mundia6: la Bauhaus, la compa-
ñia de os Ba els Fusos, la compa-
ñrá dé os Ba ers Suecos...

La Bauhaus s€ coñvdió en ra
escuela adÉtca pa€d gmát€ dé
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ia %nqua'd a eump€a. Fundada en
Al6md¡a por er arqurecio W Grc
p uE, tunc ónaba a tfavés de iale6
en os qu. s 6t mu abá a creatvi
dad de lc alumnos. En su aráñ de
búsquéda de ra obE de árre lolat y
pam lodc ros pLrbridós, desa@ró

cas a empeño d€ ma€slbs como
Schreyei Kls Mohory-Nagy y
Kandinsky (éste ú[imo por €j6m-
pro, féarizó éñ 192s aescenogra
ria de Cuaüos pñ Lna sros¡-
ciór, de Mus€slq, pon éndo eñ
práciica su teoria reá1iva a as
cor€spondencas enl¡e rofma
€ror y 6nñól:c mes 6pifituat6).

tdb én realizó una €xtÉorcl nar á
labo¡ €n er cdpó de ra r€vitar za
c¡ón éscénoEárca. En1re 1909 y
1929 sus acluac¡ones la I evarcn a

do: el ba ot más mod€ho á inru-
y6nté de enronces. su d rcclorj
s6E6¡ oiaghilev ruvo el mé¡ito

ñás mponanlós d. sú épocal
srÉvinsky, Cooieau, Fata. Matis,
$, BEqué, Emst, M ró, cds, Piee
e', Enl€ sus numébsG lEba
lc, ñef@e re@rdaM 6 barrét
Pááde, Errenado €n e Thel€ du
chátélet de Pais en 1917, €n
etrogEfa dé Pio6$, múse
de Salie, @Egrálla dé Meine y
tocto de C@l€u. Olre prcduccio-

nás tamoss tue@o: le cog dol
\1s14), E P4an de ftesa Le Sate¡l
de ^r,r (1s15), fbasshrc y Pulci

coda perc bf nanle fue ra vda de
la compañiá de ós Ba eis Suecos
(1920 rS25), cEadá á mración
de ra ant€rior pof e co écdionista
Fol de (¡aré. So caráctddzó por

sus puést6 en e$enas. enlrc ás
que conró con ra paftcipac ón de
dsr6 como Léger, P¡cábá, De
clr rco y sarie. Entre sus lrábájós
cabé @orda¡ e balet Feláórre
con !úión y dsof ados de P¡cab á
La OútM .h n.nde. ptoye.r.
de un banol négrc idéádo por
cendEc y L¡:se4 con músca de
Mfhaúd ¡nspnáda en e j¿zi y
Skár¡19 F¡rk, cón escenograria y
vestuáro dá Léqer y músca de

En taria, ros rurufslas apúlabn
rueÍo por ér téaro oomo med o de

ra isla. Sus pincpiós éráicos.
domnados por á mecárica y la
velocdad. propicabn un teálro
de cuya acc ón querian hac6r paF
li. pá a los áspecradof6 Fuercn

cromárico , máxiño expoñéñte de

En Bus a, iñcruso anies de ra rcvo

ñiertos innovadorcsquécu ñ ñá-

d€n €duor los esp€ctácuos
6cédicós a su máx ma simptc¡
dad y sencillq yen su á. mo de
conslderarelarle coño un lnstru
mento de isua dad soc ár fávófé-
cén |a nf upción de adsraslemen¡
nas como Stepánóva o Popova.

En lo que r€spécta a España, el
pano€ma de lá €scánoofafiá en el
priñe¡ tercio de sislo XX era bas-
lanr6 désa éñ1ádor y ra €novac ón
scénica no coriia pa€le á a la de
ros mov m enios eufopeos dé ván-
quardia Ana Ma¡ia Aras de cós-
sio señara asuna de tas fdones
qu6 driduraban ra oposicón a

un astÉ académico río y reir€ratÉ

do conliñuamente por a imponan
cia d€ rñ úposciones Univss
es, en 6l téar6 ra préfeEnora por
Echesaray y damálurgos dé d slin-
rs ró.ñuas teaiEles que van
desd€ á á[a cómedia bffavedina
a cuádb dé cctúñba andaua
o dor sa náté a ra coméd a de asr€
cán, mpeda ra apdcór de una
pduE de €scsa quo pfé$ntáfá

gErÉ ánqu¡ cadá en un E smo

La primeE nciaiiv6 paE bñ-
pér cóñ la 6@nosfalia más oÉro,
doxa dé a épóca m'eponden a
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Caiaaná drv DGmáric dá P¡¡a
Gua, y e rearrc de ans fsr6
1S25) de G€sodó Mánhd siers.
Ére ú[imo, én sus rrcuen16 via

le6 a Pa/s, eslaba aL @niede de lo
qu€ se heh ú Eumpa y tÉtó do
implanrar eL ñódéo d6 Lugné Poe

rrc Esrava dé Maddd. Pafa e prc-
yéc1ó €nl*á @n una sede dé

cú LN músicós Fál a y Tur ná. los
pintoÉs Pénagos y Ontañón, y los
e*enógrálos Foniana s, Bumann

Durant€ la I República, e Sob 6f
no puso en pÉct ca úna sárie de
in c aiivas para promove¡ los
sp*tácu c t€alEles en ros PU-é-
bos más asados y róñentr ásí
la educacóñ Popular El Pimer
proyectó lué e Táátro do as
Mision* PedaAóA cas, cuyos adi
lic€s tuebn A. CMn4 Cossio y
D6t6. E segundo pDyedo tué él
T€alrc unive€lhno dé la Banaca,

ouya tray¿cloha que abaEa
desde 1s32 a 1s37 partic paon
p ñlófás dé vánguardia oomo
sant ago ontañón, Famóñ Gayá,
Ponc€ de León, Benjamh Pal6n
oia, MánuelÁnqeás Oníz. Norah
Borg€s, y Josó Caballe.o (que rea-
l¡zó €n 1931 oslgurines ylélónes
pára L6 drenas de rótó; én
1934 en colabo.aclón cón Buman
N deco€dós ds Y€mái en 1935
Los dgcorados y lisu¿nes de
Bad6 de süse y E @bantu dé

o/Dedo; y en 1936 lós de E/ b!¡1á
do¡ de Sevj/á). En la m¡sma r¡nea
de rcnovácon es1élica no debe
mos o vidaf ra rabor desempeñada
po¡ lá .ompañia de MarQadta
xrcu (ya repressñló én 1s27
^tadaQ hed., d. Garcia ti¡aa,
dód deóradG de saLvador Dalí),
ni ér éslu€uo de cipdano Rlvas
Cherlf, cuyo T41ro Escuéla dg
art€ fiEA). alolado duÉñte un*
remporadás en 6 Táalro Ma¡ía

dadora escu€la de as á''tés y ór-
cos l€atales Pem aguéfE c¡vf
españo a mpidió qué l€ouran
dernitvmenre én Españá *las
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lV. Las versiones del Tenorio de
Luis Escobar y Salvador Da[í

José Zor¡na. La pimorá $ ostre
nó en elT€alro ¡rarh Guercro de

1943, dirigida pof Lus Escobár y
Hubáño Pé¡oz de a Ossa. En €l
mes de ocrubre de año siguiente
$ es€nilicó en e t€alro Comed a
de Barce ona y siru ó de bae para

Maía Guerero. La sesunda vets
sión se llevó a oab. el 3 de
noviem bre de 1 950. tañbiéñ éné

misma d €cción qué a antsor
En 1952 se reálizó una vereión

landfo Pé¡ á céÉána a dócuméft
la . Pór ú liñó 6 30 de oclubrg
de 1964 sé €puso €n 6r t€arrc
Espáñor dá Madf d €n esle cmo

nado dá 6 partcudidados quo
of6cián áslas dos inovidab6s
véreion€s, c€em* ne€sdio un

ártlLcés y valédo€s dé ástós pfo'
yect6: €l po iáé1lco Lus Es@
barye genial Salvado. Oa i.I

Luis Escobar es nombEdo Com

con*jo Naconál dá r€alrcs .n
mazo de 19¡¡, e nmediahenre

Naciona Mara Gu€f€fo, lunto á
G subemrsáaos Huberto Pérez
de á Ossa y CLaudio de a Torre
(ésb ú rimo sólo *túvo en el equi'
po ra p'iñefa teñpoÉd4. sú rabof
al ft€nlo de ra nstlución no ha
sido hasia ahors sul cienlem€nre
varo¡ada. aunque jusro es recono

1952. Supo dign t car el ma lrecho
teato español de poslsuerE

de dardad y consiqú¡ó, saLvmdó

uM renlana a la 6cena ouDpsao

pfoc6d6nci¿ ramf ar nob6 {i06
mfqués d6 ras Mfismas), conto
con una esm€ráda educac¡ón que
re perm t ó eslar en conlacto
desde su luvenlud con a cu[ura
madrléña y éufópéá. Eñ sus
memo¡¡6 fgcuerda un ¿rqo v¡al€
por Eurcpa con loda su fam a
d€spués d€ acab4 sus €sludios
d€ Dereho, que le pemiiió ver los
Ba eis RusN de r¡¡onr@ado. los

go y e F¿usro dá Md Ro nha¡rt.
( Esto tue un bmquele para mls
noipient€s pujos teatE es . ar ma
re{ualmente en su aurobiosrar'4

anrés dá ra queña cvr, e0ó a
en1áblár amlslad con Garcia

nos d6 los pfoyáctos léalral6s
más l¡novadoe de a épo€ (¿
Bár€ca, e tealrc vocacional de
su amiga Pura Uce ay. erc.). En su
autobiosrarE ónfésa qué pénsó

d¡rección reatEL al ver actuar a a
Compañia de los Ouince, dnis da
porJ&ques Coperu, €n la Resi

Désdé ésa tucha, júnló a su drao
Húb€no Pércz de la ossá orcmi
zó un leatD oalólico de esludian
res (semén del cónócidó cón él
p*ó d6r riémpó cómó Téaifo dé á

Su €gada a la diBcción del lvlaria
Guerero en 19¿0 le permit ó r€u
nr un qrupó dé cóábó€dóé de
glan ca dad, muchos d€ .llog
an¡slas vincurados a * vánguar
d 6 con expedencia previa en e
ámbilo leáral: músicos como
Ernesto Halffter y Joaquín Bodr
aoi tédn¡cos ds fúm¡nación comó
nala. Marilnáz RomaÉl6i y €sc6-
nóg€ts y pinlorcs de la laLla d€
Viclo¡ Mária Co¡leo ( V lín ), Pérc
Pruna. Vicenle Vudes. José
Caballe@ Emilio Burqos y Salva

ahora á indudabá contrlbución
de 6los ani$os a a n€ceslada
renovao ón senosñ:noa deL lea-
iro españo de posisuera, no
cábé lá frénor duda de qüe la

Luis Escobar inlluyó an ol emb o
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do 6tát cam€nlé cón 16 rerden-
cis €novadorás anlefoB a a

cúándó se dea ra vefsión esce
naercl¡.adé Dón Juú IeM¡. de
Zor a con ósconogmfia y fquri
nes de Sa vado¡ Oa i, €m evidenro
que el dEma no sólo era popular

Gponsab€s arist cos dél pró-
yecro. Lus Es@ba( qua dá n¡ño
€citabá é Tenorio de zor a con
sú hemañó ñayorJosélqnac o¡.
yá habra dniqidó éñ 194¿ con

zanittesca áobfaDe tó p'hkdó a
/o virc, de Juan lgnacio Luca do

circúnsrancias más o ñenos Jicri-
cl¿s de la pr¡mára Éprésertac ón
del Ténoío ll6váda a cabó ún jué-

pafr,é, Salvador Dáli por aquá

rondo a obra a riaber padic pado
junlo a sus ám gos Buñúély Lorca
en L6 parod¡6 quesob6. t€xto
de Zor a se organzaban .n la
Residencia de Esiudiant€s. ¡

Por olrc ládo, mporta rés6ñaf qúé
cuando Dalí acepló e oi€c¡mián
10 de Lu s Escobar para part cipar
en lá veÉión de Tenorio. además
dé séf ya úñ pif'tor cé €bre y cori

oon un amp o fo.onocm 6nro y
6ñ ud merecdo pfsrigio €n eL

ámbro escénco, sracias a s!
di átáda expedencia en el d seño

especlácurós én os más mpof

más de la €cenog€lia y vesloaio
dé Madam P¡netta de F Garcia
Lorca (ástéiada en e tearo coya
do Aarc€róna en 1927 y prciason
zada por Mfgáfra xau) dera-
can sus sgulenlG prodúcciónsl
brdo, deco.ados y vsluario dol

ba ér aá-a,are (eirenado en er
Molropoitan Op€ra Hoúsé de
Nueva Yolk en 1e41);16ón, deco-
€dos y vesluaía dá ba 6t t¡tslá,
er /@o (€strenado €n Nuova Yod(
en 1e4¡)i decorados y rEles de
bdt.1 c ó t ó qu ¡ o s e nn n ú tut (esrt e
¡ado en e rntohationar Théat€
de Nu€va York en 1944)i panci
pación en a decorac ón de la
secúencia oniica de a poicula
Fécuélda (fea zda €n 1945 por
A. H lcfrcock y prorason zada por
Grcgory P@k a Bárgmán)i y
deco€dos y vesruaio de Coño
guslé,s, dé w Shakespeare
(éstfénada en er teatrc E so de

oespus de su padic paoión en la
v€fs ón éscéno!Éridá de Tenoro
do 194S,sú actvidad en ésta paF
c6á no s6 ntárump€: décófados
y v€stuár o dó la ópára Sá/oré de
R. Srauss (estrensda en e Covánt
Gardéñ opera House de Londrs
en 194econ pués1a éñ sscena de

Pát6f Bóó4: dsüadc y v€$ua
ro dé á sequnda ve6ión esceno
gÉiica dér Tenorro en 1950;padi

secuenca onica de la pelicura
F¿¡hú ofthe briie treatizada pot v
l\¡ine i en 19so); déóoÉdos de ra
ópera cómica d€ scarrátti L¿
dana españota y ét cab¿neh
@naro (€sl€nada on e r€alrc dá
la Fen ce de V€necia en 196r)ry,
por Llltimo, éscénár os y narac ón
de Espectácúto pmt*n¡.ó \pre-
sentado en Aviñón en ó v€rano dé
1971 con mús cq d€ Bizet). !

Pará é estudio de ras veciones

vaL¡oso ensyo d€ Jés'rs Fubo
Jména Don Juan Tenoro en
vére óñ de Lu s Escobar y Sava
dor Dári, ddudo en erribrc L!¡J
Escóbat y tá vansuantis a E
áutor deples de cóñeñtár b€ve

obra y de returice a s paodág
quá do éla heíañ Lorca, Buñu€ly
oalí.n la R*idencia dé Estud an
k$, real¡a una gxpósición pome-

srárc6 de cada v€re¡ón docu-
ñe ada, sobre rodo, en las cñl¡cas
teáfárás apáEdás ér os más
imporlalfF poñod cos dé á Épóca
de r¡¡adid y Bacslona (Er Á/cáá¡

E proyedo se fasuó en el veráno
d€ 1943. Gáray Dariacababan de
regresar á EsPañá déspués de su
eran.ia en EEUU, para inslalareé
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en Fod Lisai y Luis Escobar

unosamisos Hácendó gaá de su
€ducac ón y slmpália Lus Esco
b4 lu€ a v sirar a los rec én i €qa

deá Eñ uñ prñcipo és paÉció
pématub hacef él f6nóf o aquol
msmo año, pof o que se €mpla

Slhacemos caso a as d€c arac o

mot vo de la €xpéctac óñ évan1a-

ce ser que ia nciatva partó de
Lu s Escobar y que Da i aoepró en

uñá óbÉlrpcañénre dainia^a t. I
Es taba  en  m  des rno  ,  sn

ási aque eñcuéñtró: co^ Dar
0mpec6 ensequda a habar de
lealro. Y crco que 1ue a é a quese

En cuarqu¡ercaso o c erlo esqu€
la l¡na dad de proyecto era a de

derrentro, ajusándose a ds nal
y poteñciañdo ér cáfácrer fañrstr-
co r," g oso que e prop o drama

bE á una obá qúé, aun sieñdo

póf p¡iñeÉ vez El ñedió pará
consegu o no €ra n ñás n¡
monos qua gu¡aree por las acola
con€s del prop¡o dramaturco

La inluicón. la experenc a y e
conoc m €nro de Lu¡s Escobar €n

qráfioa cuyas pr noipals noveda

prend€nres ru6 a creación defes

caoá en é póqfana dé ñáno,

qué ámpuja a don Júan riaca su
perd¡cón'. De aspeclo ¡nqo¡elan
re fm rad nsectos. mitad lanias

cab*¡lá ñuy p€qúáña sóbf6 ún
cuero larqus¡mo Parcca una
manls religiosa . r€cuerda Esco
bar €n sus memond nadie dudó

coño qu6dafefejadoeñ ás pála-
bras del cril co Ma¡querie con

trás óaé aL súé ó é lran p áto de

de caláslrot€. Tejen y d€st€jen los
h . sqúeden 'mode jansuebs
á os pgfsonajés, ólÉeñ a don
Juan ra p srora con quó ha do daf
mu€ne a comendador sujel¿n a

do por la €spada de su conirn

sús suces vas apafconésr p€pa-
¡an elsotá cue slmboiza a crave
amaiof a d€ la obra y abren y cie
rcn las puedas d€ los decoredos,

Pa,a €r Cuadro . cuya acción se
desaro a en eLinrerorde la hos

supéf or déldécófado. De una de
sus famas coltaDa un paio oe
cerámca cuya inesperada caids y

áugu,iós dá trág6dia. otós Platós
d6 c6rámica, p nrados rañbáñ
por Dai, deco¡aban las paredes
arerales. En este p nto¡esco
ambieñre, ruñpía éñ eséna un
conjunlo dá m6caras d6 carn¿-
var cuyo ds€ño e po¡m¡t ó a p¡n
lor de Cadaqués exhib r un ampl o
aban co de su universo lantásiico:

les y cabgzúdos una lortúgá e



Según Jesús Fubio. un análisis
minuoioso de esras máscaras
que reaparecerán allina moslra

da¡niánor'r . Don Lus Mélra
ucia un somrend€nle tEje rreno

és veriañ tfajés cón dubretes y

La lachada enerlor d€ la casa d€
dóña ana de Partola en er cuadrc
rr 6raba dácobda con unas riolñ
y unas m¿f posas d0 Ean d m€n-
sión. En opin ón da Josús Rubio,
eran de acue¡do a La simbooqia
sur@lista 'mensales de lo 6ou
ro'. L6lós, pór ló táñró de dual-
quier t€nd€nc a colofisla como
pudieÉ pa@er eróneamenr," a
prmera vila. Bris da, crada de

nzada cóñó un péÉónale s ñ ós-
lE, moláfo€ dé s! lunc¡ón c6 6s-

cérda dérconvénro €n qué Brd6
a novicla doñá hé.. E a apa€cla

un aale que s muraba una aucena
invédida, élpres ón plástica de
agunadÓ ás mátáforas út zadó
en e t€xlo pára €ferree a ella {

La Torne€. v€sl da con un llamaii
voiÉjeamarillo. sa h. a sua que
B¡Eida. como un ps$naje sn
foslfo. En este cso Marqu-a¡ié ló
justiiiebá asi: La Torném dé un

nera -monla destnada en !n oon

quiniá d€ don Juan. a ofnas dél
ío Guada quvii don.le eslá

Inés. Páfa a éscénoo€na dé éste
cuádro Dai dsoñó un roón d€
gasa negn con una gfan luná
redondá. En está 6cena vue ven
a haoer a6ro de pf6enc a 16 Par

€s.€na 0l salá ón quá lien€ lúqar

la lamosa drclaraclón amorosa.
Este sofá era un belo oblelo
surea sra líp camente dainiano

ós spédadoÉs: simu aba una
especle de ab¡os púfpurá 6n
loma de anrituz que acosía cómo
dámenre a ros lóvenes amades y
suseía smbó camede e lueso
qué sé éstabece entE apar enc a
y €aridad éngáño y védad, sü6ño

La Séqúñda Páfté der dÉma,
c ncoáñosdáspúésd€ aPrmera,
s6 n c¡a on á cáménr6rio ds sev -

llá. En €l Pmt€ón da ros Ténorlo,
donde esrán enterados don
Dieso renoro (padre de don
Juan) ér comén.rador don Gonu-
lo de U loa (sl que don Juán do
muerte) y doña nés Pa€ 6la
esoena Salvador Dai d@ una

éxt€ndidos qu6 ocupaba él cenlfo
delescenario. Con ra m rada prc
yedada hacia abajo y a capa

sés- ampiamenté déspleoada,
pa€cia qu6rér a6qár 6n sú *no
61 sarcóiágo dá doña Inés r¡g€€-
menre eevado del sueo del 6ce

nala.A a izquirdá d6léspáctador

en cuyo pecho est¿ba clavado un

repÉsñrabáñ nchc mo''rúoros
(d bujos muy suru slas qú,. s¡mu-

El inredo¡ de la ce sevil ana de
don Juan, donde tansour€ la

mes mar posas. Por 6tás pdedes
de pap€l hacia su apadc ón tanl6
má a fsura deL comendador

qu6 ro más sobrésarrento dé éré
cuádb €ra la €normá cálavéra
que en roma de peinera, (imas€n
dé spscrácuro sra r€mpoad4

z¿ v¡sua €n oscána sérula pará
inl€nsifcar el cima d€ lalidicá

ta a irúpc¡ón sn €sc6na dé una
doñá Inós yacénr6, condlc da pof

En er siguiento cuádro, otra váz 6n
elpanreón de os f€nor o, prclilem
€l ambenre sepuLcÉ: msa pre
paEda para e convie lnal (que
ofÉcé e comendador a don
JUan én coñgsponagnca a que
éste le había ot@¡do ánleio¡
mente en su casa). ambentacón

dé enriércdedoñ Juar Fabém6
que ca6 abal¡do én cóñbaté póf
h espáda dol €prán c6nrá as).
Reapa€oen as Psrcas, acompa

sóqu¡ro vaÍop nro, con drsr€cés
que. se!ú¡ Jesús Fubo, rnd6n
lr bulo a ElBsco peces. un mur
ciéaso balaín etc Tods ellos

qu€ c¡lá zofi á én sú acótác óñ.

dó ya 6raba a punto de caer el
úrño s¡áno en errerojde a vda

en1rc la condonacon y la €d6n-
oión. el prcla€onlsta aparecía en el

cóñgndador Y dóña nés, oscua

rado. Lá escena nnar ra dé ra ápó-
teósica elvación, so cárába cón
e beso de os dos amantes Nun
fó dé áñó4, ñ€dÉs de$-éndia
énrm.nt€ !n té ón ifmsparenté
eno d0 sugé€ntgs J¡gu€s con ás

que oaiinlónlaba suplt ls soñ-
brs que cilába Zorilla. Vsto €l

éscéñósfáríá simu a un paisaje
onfrco cél*tal 6n 6l qúé únós
ang€l* con ar6 desplogádas €l¿'

de los mant€s. t¡ impresión qu€
débia pfoduci¡ er ouadfo @n €l
ácompañáñientó dé la ilum nación
y á música aprcpiadd- dábra s.r
deunaenome€mocónybe l * .
La sesúnda ve6ión 6oenosránca
de Tenoro obedech arpropNio
n ciar de Lu s Esdóbaf y Dai de

expeci¡ción que levanio e nuM
ed6ó tue bn sad€ como a de

326
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lc pub údc er á P€nsa ós dr6

adé ankban a aun6 dá ló noveda
dé pa€ d6penar € lferés d€

qúe el 9fáñ Da i pfásñtaÉ ást€ año
€n é Mada Gue|m no es sro

ante'ioi sno meloi más cedero y
emoivo. Daiha pdado en serio

eútanté de una g€niar¡dad tan
atrev da como ex1€oú naria'

Porrn.e ssúndo Ten.ro s 6tF

6 novdádes é$enóEáñcd qúá
paemos a nofa a conenur

cóñcépcióñ orobáL der dfaña. Esóo-
br y Dáli P€sentan ún Tenódo 'de

féves', es dec i conlampado
¡i6de nuevos ánsulG desde nu+

áud¿ b6ado en a is9ad6 cám
bos dó agunos decoEdm que
rcmpen la v sión tmdicional @n qu€
h6ia aho€ se habia €pr6edado
Es e as por elemp o, de la rros

La lrodqh es v da por plimeG vez
d6de a hchada dedor L¡ msa

Lus adóñpa¡adc de sus mgos
pa€ rcslver a apu€la, 61a silua
da en pena ca e E comendador y

nd ateÉs que daban al extétur
La núeva demarcación €spacia d0

'asonsmo á ambenb G elso y.
por €nde, á bda á óóñpa6a ets
nává e*a qle desrila en a áscená.
Paa a €snog€fÉ Dali pn1ó un
onomo león que rcprcducia la
lachada, con dos vedanas larqa es

aódesó al intédof d6 a Posada En

lelras mayúscu 6 apaab€ IAU
FEL.con a part cu addad de que a

rustó deb4ó de ra L- ncá.
La .6a de dañá atra da Pantoja
ilmbén causó soFresa. en de

ósó pór sÍ ra pññeá vez qué se
ftnremp aba d6de 6r inl€dor d€ ra

mienr€s € f6io de peconajs s

unos 6només ven6a 6 enrela
ds Elpásaje que se vslumbrabá
ar londo qa un teón pintado {
crave sumisrar 6behas fsuras,

jes de coá, d4ñbuábañ Por uñ

ña poblada de .ip€ses, os cuaé

db qu6 gañú00 ei pá6p4rvay

a |€Spdado rene |UnVe fsodana '

nés y e tEje que ucia lue6n

aposto rualo a sxp€saf práslrca
menie aLgunas de las meráloras
que se cilan en el drama re ai vas
a a simbo osia del personaje y al

aeacomo Pobf€ gáfzá énjau a-
da / .rentro de ra jau a nac¡dá i La
madre Abadesa hab a de Mansa
paloma/ tqúel. no lrabendo sali
do nunca / de la prorst¡ra red , /
ñó arsiáréis ñurcá ld as/ poré
áspac o tendgr i don Juan, a lfa-

hef ñosis ña pálóña / pf ivada de
ribédad y acaba cón ra siqu 6nté
désped¡da: adiós nás de ñi
ama:/m€dlta, por D os. en cama
/ as palatas cue acuivan: /y si

sepúcro debe / mánda, que a
todo so at€vo / porlu h€mosura
don Juan Elpinlor de Cadaqué3
v srió a doñ.lné. con un h€moso
r€je tre paLoma reno de p unas

reprcsontaba a cab€za y una
arca co a Su habúcuo era una
enorme jau a de barcles. La dea

|a nocerte y joren novic a (pao
ña b anca)c¿fécrá de rrberrad por
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eslar enjau ada (ce da) en una pd
s ón (conv€nro de clausura)

La quinra dé don Juan, dondé
linalza a accón en a Pdmera

santes novedades Paia esta ver

cuya proa €p€sgnraba un can€
b anco. A fondo, detrás de a
coriente del rio Guadaquivir se
d srinourd ún6 ejanas córinas ed
cuyas cmas habia únás forllca-
c¡ons quá smuaban lones d0
caslillos. El pa saje eslaba p€s di
do ptr una enúme runa ¿ibujada
er 6rcéro Ercónjuntodérteoñ sé

compleiaba con uns Jisuras a e
só'i.6lateE€s: ala zqúieda en

lñ¡rad pez m¡rad s6f humanó) s m-
bo zaba presumibement€ a Nep
rno (€y de LG mae ssún a
mbolia)ra a dsecha, una esrn
qe aada(ripicade ra currú€ Ai¡a
ó bábiróñ ca), qué podria inréfpÉ-
larse smbó caménl€ como la
eslins€ que lomua la mislenN
presuda a Edipo en Fd¿o. rey. Efa
un cuádb r6pfes6nlat vó del pa sa-
jemeIafsico4rrea stá de univr-

Sesunda. tambén sufr€ modifca

dés, aúnqú6 s mdliáng ár r€coreo
d€mát @ de ia enom€ ca eve¡a en

saón hay dbujado un rEsme o

dstnsué ún Éyó (P€ñonicióñ dá
á lfagád¡a q0á sá c€rn6 sabfe el
prclaqonrsla). y en 16 pafedes rai€

qué d*dansú send6 rlorárcs en

E panreón d€ os Tonoio delcua
do lina lambién sul|ó cambos

pó,eó y sobfió qué en a v€fson
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pdmera. p@sentaba varia fi as dé
nichos larerals perlectamenlé áli
neados, en cuyo iñtédóf sé á1isba-
ba la preséñcia ds múdrtos €n

ba úqubE én ándás por o toro,

ia miráda del prcp o prcrason sra

con respécto a lós cambios €rec

ádemás del ya comeniado de
doña nés en forma de paoma
cabe @ordar los sisuientes: lós
1Éles de los áquác es simulaban
únlormás cahaválescos Brig da
saLía dist@da con un manto en
eLqúe sbban pdadós rós ólos
dé úna lechu4 lós p€fsonáj.s
*cundaf¡os v€stran lEj.s quó
ssEln Jásús Rub o eordabán a
liguras de as pintuE de Brues
here Mejo y e Boscorydon Juú

llvo gorc de pumas (simboLo de
su la anle agrcsivo y felado4 prc
p o de Los qa os de pelea), m en
n"s que en la Sesunda aco'decóñ
ra ramá, | *aba un taje rachonado
d€ bold d6 mbacho neqD, €fe
lo de a ne€ru€ye absmoenqué

como cólórói, váños á fápásar
b€véméntá rá acoqida que tuvie

público y de la critca, á lá lu de
ós arlicu ós publcados 6n a

En g€nó€, pod€mos .frmar que
La vere ón de 1949 lue metor rec
bida que ra de 1950. cómo ya
h6mos apuntado én esle cuáder
no. en ambos casos los pedód
cos s h cieron eco de la expecra
ción levanlada los di6 previos al
esireno, debido a a co abórád óñ
dé Dári (entoñces yá múnd¡a mán-
lé conoc do) y á la moderna con
€pción que se promeih para la

éxpédra¡vs <omo ocúfE cas
s¡émpfé- qu€darcn sufc enle

(mó nrr*adas en 6rrfabá¡o da
Dar qu6 án okos áspectos de
espectácuo .omo rá labor d,"
dtección. e rabalo de nteipreta
ción etc.), s óbsétoá uná vañada
gama dé ¡u¡c os cÍt cos qu€ ábar
can d€sde a más sincera alaban
za (  E  que610escdbe .opnaque
los c€ado€s DaiEscobar han

pódujó una iñborábé émoclón
do art€r...que Larca acón ieata
ba dado, desde la noche de
€streno, un sa1ó dé A qanté, ToF

1e4e), hasra a dnticá máÉ ifón¡c¿
y burr6cá ( e fracmo deLTenorio
de Daiesldba€nque. s €ndo dea
y obfá de uñ ártislá oenial, so o s6
ha ogrado un 'pisto' dá ác oños y
érDres... p6D lodos muy de nve
\ulgar , Hoje del Lunes, 7 X
1949), pasando por una iendencia
más pondefada. má méSuÉda, y
-añadila- más obj.liva, a dislin
gur en su valoÉoión ero6 y

vados de os aspstós dé cua-
quief espectácuó €átfar (El
suf€álismó ap cadó ál bmant-
c¡smo: un exper menlo inreresan
ie. Los peGonales de Don ruan
Téñó,ió són arqúellpos de úna
sári6 dé ¡déó.. savádor Daion
a vere ón oslr€nada anoch€ en e
Maria Guororo, aplicó límidamen
le su lenlasía a smbollzar las
ide6. Y ramb én... a veín a pa''€
dé ánácdora qu€ rien€ a obfa.

lnbmac¡an*, 2 xt 1949)

salvadór Dáli desPúés de éslt6.
no d. 1949 ruvo ra rmpreson de
que elpúb co no habia enienddo
su Tenoro, y Lus Escobar y
Nubedo Pére2 de la Osa se vieron

vadós peñód cos pa€ d6fénd*ss
prrbr¡caméni€ dá á3 duEs acue
cons de Acord€. pub cad6 en
Hola d€l ¿u¡es mn mórñ der
6r€nó dé á ve¡s ón de 1s50.

En unás oes onás lG lá os lu€rcn
achacábes a la concepcón de
€speoiicuo ('E reno,io deL Mada
GuéfÉó sá h¿ quédádo corto',

S Noná: España,13 Xl 1949):s
ofás, á la p.b¡€ de os mar€ria \
16 ul ados pard areaiaoióndel)
los d$rados { Demélado u$4
depapé 'DemÑiadÓfumÓfdé
papál , aiima S. Neea lambim en
d aniculo oirado úreromenre), e
ncu$ a r€¡áló féaliado pór éL
pmpio Da i (La rabóf dé sarvadd
Dári pbdúce dé$feniáción y nó
dóncué|da con ál €sprfilu d€ a
l.tE n¡ con a letra msma. Por

d€ don Juán Tánodo qu€ Fo¡ nadá.
ni pdá nadá, neertá de es
adu l€Ecion6 que o empequeñe
cen , J. M'Junyed, com c€ra-i
/ár,17-xre50). :

En conclusión. aunque lc '@[a
dos tue€n des s@Ls a a vslá dé
la dooumedmlón dé qué dispone

fab¡GdérÍá nnovador dor pc
yeclo arlisü@. cuyo objerirc con
sirh m desarclltr pástcmáñté

6sté 6p€cto, nos pa€ftn muy
acgfladas 6 paábfas quó Jesús
Rublo ullliza en a vao¡acón tnal
de su oirado qsayo $b€ as wts
sion6 dé E$obaÉDari (sé pledé
*r uñ mplio ex1¡ácto en elapaF
rádo'D@umsls de €le cP):
(F!e.on .in duda mu.ho másque
¿l .ápri.hó d¿ un adidá enraE-

cón L..l El resút¿do linal... slno
fue extraodinario por5í m emo,.i
to ru¿ at ménos para el enrorno
cuuufal en que se pfodujo L..l

dieron a poier én és.ena el oon
ruan Te¡orio f...1 a Luis &.oba¡ y

d¿d delTenorio de Zoritb,.' '
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V. Pro¡uesta artística

v.l. DtREcctoN

En 199, Llh Esb¿ry Hubqio Pee
de ra (xsa dE1o6 dd T*¡! Maia
cffi, pdmn ái pirL. satadd
Dail un Dd J@ nnrysdd Y Él-
rslte nE d: r4b q€ s lá úh€
del 6tsD h!€rló msitiB d€

Esefftio @n hs vaitu y mic
E que el mw Dali aFdió paá ál
múie de 1e50, 6 d que c¡m

v* fi aiqt€dj€Ea arso mpdjblé y
q6 de rEh ántu. Esié rffio
qE w a vs úsrqd6 é ma imape
l4ijnddñÚñdodáin]m,c@d)

Un tabaio 'Eriado á pánn dd Mi ¿-

so dé ¿lqúms rgu¡nó Y b.@lc cte
detrrdo, ddn*'lal* Y m¿retEkÁ
dé ardiib birgiáió de a ép@
deéaaiadmdtlea b aM y n€m...
LG b.@i6 oiliná6 gfim dis-
s a!áas yiM d*Pé€t*do,
per ér nid¿iirer mnt?do G@ 6 a
AEdb Baqm por $ n6iimabr!
átlrda) rc ha sido p€a 'M é
mep€lar o más fe¡ É¡te pG b e, ún
táiiM|rjE el mu¡dó snel siá y
úi,io cedó Pcr sdvadd oaliPen

He len do la sue''e de cón1af con
dos oolaboradoB exdépcionalés,
woltsans Búrñann én la .sono
qfáflá y Pádrc Mo€no paÉ ves
túato y máscáras. ambosapóo-
nados admnadoa de La obra dá

Oali, que lran desaro adó un tE-
balo masistE , coñplélando I ne
as y dbúlós, énconlrando Los
coóÉs á rravés dá loda La ob€

En eré ñóntajé sé podfá v€r po¡
primérá váz emplelo, el v6rua
f o d¡séñádo por Da i, ya que caF
tas dél pDpo Luis Escobar nós
infomán de ranr6 y divéÉás dili
cutades surq d6 én áquelos
añó5 q!é ri cl€ron mposlbre rea
¡zar lodos los tajes que Dai
habia diseñado. asñsmo
iemos feouperaoó ñáscáf6 quo
quedaron inédl1ó 6n áquelos

Pm eN[q 6b h stdiá trnánli;á.
J@ Válénl ún !tr mLls¡ó áctrar, ¡E
cmpuesio uM p¿Jllurá ioátá y
sisdidór¿, 6njútl¡¡do d hab idad
toñ.las y doÉ rustld6 c@
gráffem€ p.r Arrcd Taabonel[.
Todo elo @t'¡r'do re¡* y maqa
@n 16 lu6 ds Jcqr Sdb€.

Y p¿ñ €párro, ha leñldo a slste de
dir 6n t€lnh y cuato rÉsnfiG
p0|e¡onal6 de la ffi Li¡l qÉ,
m so, han ildigado y P¡tund -

zdó e¡ iod6 b 6mP qa sñR c
É d6 *la dffi religi@ hnr.slE.
HmG abodado a lechra dd 16nó
d6de a paión y la siE ón d¿r'á;
e y c@ q@ @ cdtécúbo m
mLy:ifffi l*hm dé la .trY4 oire
c s.lr !n Tsdio p@ cM¡mar,
pe! lso de Eb¡c.e p€sd. Tcdo,

9@6 a€16 asu sú€say d$lpÉ
@6ü: ars'te o 51é mnlá!6ry ór,
bDran desdee lor'do bs p*$n*, ol
honq érmq rá váidfi4 sdud4la
óntic 'í y ñnalmdle, aeta@n..

Tod6, tu y Ól¿bor¿doE, rr¿¡
hertb p6¡bé quá.r prlb¡@ de hoy
pú¿da livf m nod€ óm ra qE
liffi 6 *p41!dG de 19,19.
Erft€ dc quffi Eup€r, uña
p€qt€¡a pane de lá ñtuÉ ted¿i,
ore{iÉrdo¡e6 á e$-.tacu o qs s.ñb
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v.2. |NIERPFE ACtOfI

La ¡mag nación es ló qué d leren

cratué. lmaqinar s ponorco 6n
u!ár dé..., 6 ént.ár en oomun ón
con...'. Ertéatb b Nrb a un vaje

,o, Jua ¡@db es un viai€ dcÉ
tarfe, divédido y rúoido a l¡avs de
5 vdá, a muáflá y 6l mó¿ s ade-
más conlmos con é 1aénto dé
Da i, no lo dudéis: idad é a opoÉrú-
nidad a a imaginac ón!. No c ar€-

Lu¡s Msjrá. Pe mí será un lulo y
spñ qué pfá vóerós un pr@r
EDUARDO MAC GREGOR

vGor@, j'ten6 €pécladoE de
rf¿dciónar Tenofio , sbéis de un
v €jo miro, d6 vdós m tós de nu6

Zori a, el p¡nor Oá1, ál d€clór
Esooba y un seleclo repáÉro dé

Noslrcq osle nuM eqúipó de
lealrec . en el mrás nob. sáñlido

dé ra párabra, diis dos p.¡ un caba
hombÉ dé tea1rc con id* muy
c aa dé ro qu6 quie€ b@! rfarae
me .adá ono éñ ñuerE rabof de
que el dh de mañana nos 6odáis

S¡ 6l fua-4 ñós d{iamos por r€

En ráras esionB el ie¿to welve
ra vrsra arfás y rgvrsa rfabalc

con ódásón der año Dai, esl6
monr4é féscata 6 r.abalN feali
zados Por €l génla Pinlór paE

Tánodó, sempre de a mano de
otb qrán cÉador ya desapa@ do:

E lea1rc. qu6 6 ár arré dá ro érim+

€p€seniációñ, nos biinda hoy la
opor'{unrdad dé €f 6petácu os de
os qu6 eslo ián|mG lqdrs nori

Esrudimdo q h Esouea de Artá
Dramárco dé Murcia, enoonrré
enl¡e 16 opál* qúá úsábalfu
pa€ os llabajG de int6p€iacón,
unos hajes tr cuyas 61iquélas €za-
ba: Don Jua fqodo, do Salvador
Dar. Nuñ€ $spe.né que asún
dia mé €rfúndáña én unó de aqu+
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Oúe vensás Pa€ ánlmarcs. Y que

Por qué s sue répÉ$nrindos Don
¿ad lénónó? ¿En qué csssie el

tealó romáln¡co? ¿Cuá 6 e sDé
to de 3u vta dad esén ca? I..l La
vlnud tundameña del realro zoñ-
6m erdba en la podema capa

hay que buscado n en La un vere -

dad de sus pe¡enálés, ñi en e
meBale rcmárrico dé sús oÍ€m¡o
n5 n eñ á expEion p.et É, nien

cl{cia de a rá dad. La única v€r
dad 6 su pbpia láatrardad. su

s a aslás palabras de F Fúiz
Famón unimos a especracuar
r€c€acón de a óbra Y os Porso
narés qu6 hic eDn Luis Escobar y
salvador Dai. nos enoortEmos

sinacón y que entuliza aLln más

be eza que visie a los peÉónájes y
€s envueve en más cós gspac¡os

lunlo a un d6nre dé sóñbús
esqueletc, rarrasñas. . que ha€n

prcplesra pá.á disrtular de una

i nviiadós eslá s Y sed b onven dNr

(Don Ráráél dé av.llanéda),
far vP res áxpL¡cáfia que as dle

sueras y € oionás ouee hom
bre jañás Puede aceplar su mor
ta dad y por eso. en todo e
mondo e que pue¡a exlsri ótrá
vda d€spués de ésra ha créadó
re qiones para b,scar e oldsn y

20

6 ce''ó. aúé lodo esLá Ya h€cho.
nveñiado. No es verdad En cada
hailo. en €da Lmpuso, hay una

La fepsrición tene su en€nto. v'vé
d€ po.ler de o ritmico. De áqueló

corocgños e fso¡o Lc que lle-

9am6 á é sin memora,'éconóc+

e puLs de nusba naturáda ñás
idima E Tenódo icma ParG de

cónioma Sus d elf6 emeaen dé

pa. Ysú aña qÉvta sobre nu€s

nuesrE própia sanqÉ. Desp eria en

Esb Tenor o 6 6pe a . En él con
flu,€ e Aénio aÉrsl¡co de ps$nas

d bujo de uD invdo erpéñdenlá
t¡ lr doda de un hoñbfe. ¿Lá h sio

Mé $eguntan que qué os d lá pa€

lueso de mdabr6 ¿Ou6 qué os
diia prá úlñabs? Oue vengáis si
quáÉs animarcs. Ese 6 e orden
que @mprendo. E qúe 6pero qúe

Don Juan es uno de ss p6rso-
nales creado pára nlántar expLicar

elemidad. Cada Doñ Juán 4 dis-
linro. seqún e dEmátuao 0lrso de
Mo na, Moliire,..l.ra vd.ste de
zorilla, por la éPoca en que esla
escñto lFomanllcsmo) sa e más
las, en el sedido de bus€r a
savaoión de héóé Pénd€nc¡e¡o.

E aduar ñón1ajé de a. Fémández

yó- d6 buscar un Don Juan huma
no. eno de oontEdiccióñés y ale-

lado del prórótpo de lanrárón

Por otra paná es hablaia de Dali,
a pnlu€surealisra la conrEpci
cion con oto ade de sú época
(Pcasó, crs..)y a coopeEclón

tealro y sus grandes cféadófés
como Luis Esobaq JGé Tma,t y
otG d rectof6 que iáñto h c¡son
pore rearo éñ una 6fá oscurá y r5n
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s oñáñre') conqusla, rela. désa,
ra sata bálcones. escalerás y
múros inaccesibles, erc. Y lodo
eno sn 6r ménor rassuño Esio

P€rc no és un sálvadoq sino un
condenadof, fqufa que en e
mundo da mlo Y dé a lcción
acruar ex sre encanando 6 peÉó-
ñajé que ú ¿ sus podercs para

r! pDpusta esté1ca pranréáda
por Dai y aíanzadá por F€dro

6no 6n 6l ñundo de la maqina
ción. a fántasla y él símboo.
Todos ellos, elemenlos qué nos

y a ras histodás de os tanláslicos
supárháfoes de l* senerac ones

Pefsonálñenre, me s enlo muy

€mpre y sienro vedadea lusión

éñós con uno de q@pc¡on: 6l

Mé ouslria derr6 que lison ra
posibi dad dá acüd r a réab a ver

dmde las psione dé 16 pñná-

16 vm hara €llímte, igual qué én
ás mejoa perícu s de accón. y

lañbén cóño en eras peícus,

que rasoure €nte ra rear¡dad y el
sú6ñó ¿Y qúién melor que er son o
d€ Da i paá dieña eF mundo?

¡dems fray que Éo'dár que Don
Júm es un €prtu iovff y téñ-éL
quá que a lúventud de hoy y a dá
s€mp¡6, ée inc nacón narural

dá éncuénrfo dér arte con a vida.
sn voso1f6, € pLibrico, cfece de

Dálf décla: Lá dúda ravoreoe e

duda, áqur ésramos.

Don Júan: ¿miio o supehérce?.
En á época, ñito; en a aotuari
oao¡ un p66onalá qué acañA a
desaf ar innúmáráblés léyes
humanas en unos pldos ncféi
bles delempo (a acc ón dá toda
á Pf¡meÉ Páfte de a obÉ rfans

apu6trs y amoe D.n Júú af a
cón e espidu de lalftntud: '¿Ouá

mpoÉra é pó'qué, cómo y @n
qu¡én mo prcp6é? Púes sjlo rene

una v dá, dsfrulámGla hóy
ue mañana sqá olrc diá' . Esro nos

P€rco q!6 unó de os moivos
iundamentales, adámás dér ñóta-
b e hsho de poder admin á lrá-
bajo dé unós srands prcrs oná
les a los qu€ avaá una vásta y
núada lEye.loia, $ ra oc6óñ
única de contempár €l gno de

grafia y elveduaio $n dea oiginal
do ásá pdo€sco Epfsdde

ofiia Don Juan. Pw iambiéñ hábrá
p¡r ro b4o y nG susum á oido:
tAy miqós, s r*ás 6ia vida do

exces6 Y no q0áÉ s dsperd c a

dé a qó o de a su en lalo que, a un
q6b suyói sÉ s apac6 de cm

VeÉs A! prantéahc a ros acro€s
de ra compañra gscdbn unas rín€s

jé que siamos Hi¿ndo, pánsé
en un pñncpó sóbrerrpioo rotto

06 del lealrc. T6 uM drás dé
dáne weras a 1m, c€i cónv+
n éñté que o que mrás os Fodfa te
gd éE ún ñeNle d @clo y crarcj
de lú á 1u, sob€ ñi póp a expsien
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Cuandó yo tenla vu*irá €dad {no
h¿dé d€mas ado, por c erro), en el
coléqio y 6n ól inslituto nos ob i
gaban a oer dete¡minadas óbr6

haoer un lrabajó, 6tc. Pocás veces
teñiaños a oca3ión de ver la
€presenlacón (prccedo dé úná
capital de pfovindia con éxqua
prcg€m&ión 1éatál) o dé acár

Por o oual, mi Cénoración lué
oosieñdo ñánla a c árlos 16*os y
a'noÉs 6pañolés, peo no por

e! os éñ sí, sino d€b do á a obliga

d* class de ritefatufa, que pódo
o nada rene qué v6f con e

MfagrosamefÍe. y a pesú dé enó,
mi vocación acloral se d6rapó y
ac€dia una esoúéla dé are drá-
márioo, en á duald*ubr róál
méñt6 la vallá 6 importanoa de
ésó obEs lan denoradó y pÉ-

iuzqads sin oonooimieñto.

Noy día, tas vadós años como
ac1ór prólésiona, m6 €nlrenlo a

hábia €nluic ado éróneaméntá
por la disciplina sdar Y For s
códúsos 1óp cos qu€ lo Ddeaban
(vrsón c'istma, todos s sanros,
rpiosidád,...)y m€ he so|pÉnd do

de peqúeñas jo)¿s én su nlerior

Perc éstá es m¡ v sion, as¡ quo on
vuest€s ñanos éslá o prcseno¡ar
y luzqar á ésánc a msmá dell€
fo: t6xto, pues¡a en es6ená,
nuslE inrepreración y vosolros

a G qué a'ln no conoaan el Tor
do 16 dria que €s imprescindibé
cono@do. porque Don Juú 6s uno
de c mitos mÉÉ impor'€ni$ dál
teárc y e dé zdilla ál qué más
reL€vañcia lims én nú6tro páÉ.
a os quá hayan visto alsún Don
Juán. me sustaria dec des qué én
esra pues en éscéna poofan

Darr, pintor sureáL¡sra por exoe
rénc¡a. E t€alE € una expéóñ
anisllca que aúna un montóñ dé
disoiplinas. En 6sla propu€sla,
podréños dslrulár do un t€xro
dramáli@ de uno de os pdncpa-
|6 áúores rcmá¡toos dsl xlx,
junlo con una 6oerosÉlla y vés-
tu4o de uno dé lós más ¡mpor
tanres pintófes dél xx, y una
d Ección € inlerprelaoión acioE
da pincips delxxL méñ6 rétó-
foa y más ófqán ca qué a dé sus

Esla var 6dád dé cor onres a¡1isri
cs dará mucho más riqu% a
esle moniaje que vañós a r6nér é

susro dé fépEsénrar en brcve
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v.3. EscEtocñaFia

Cuando e¡bl a nol¡cla dé qué
pos blom€nlé $la yo á1 éncrQa-
do de poner { p e la €s@nográ-
flá q!é Dali hábíá ideado paE e
Oon Juan, mé s6ntlmuy llusloná-
do. Yo lmgo un grm rcspéio por
Da i oomo pinlor Támblén sénlfa
una sran smpalía por ó como
péfeñ4, pu6 m padfe e€ una
bu€n ám¡qo dé ra tuñiria Dai y
habíam@ @nv¡vdo duÉnl8 una
señúa en su o6a de Pon L igal
én 1s55, ró cuar me dio ta ocásión
de cónocerle eñ su nt¡midad. Do
aqE a ocasión euerdo el sGn
cd¡ño qué ré rénJán rós pésdado
rcs y la genle d6 pu6blo. Sáblan
qué Dai €ra er monumenlo más

vorviéndo ar énca'go de ra soe
nognfra. La fus¡ón sé tó¡nó en
pr€ocupación. ¿Cómo arrcnlar
éré tÉbajo? Como un delocllv€,
mé pusé a rnvéstle ¿oué había
sldo dé 6 bo€tc dé Dari dé
aqu. á époe? Cuá tué m eF
p|w qu6 soD .nconrmos 0n
oinouenla por oienro do los bocá-
tos órqiña6. El fesro habían
desapa€cdo d6 rórñá incom-
prensibl€. S mpl€m€ntá habla
alsun6 reproducc ones folográii-

Por lo lanlo, se convinió .n un
énca¡so atractivo. aunqu. un
p€o €nvsénádó. Pooo a po@
ru¡ €cop¡lando inlorñác ón y
ñare¿al paÉ a@m€ts o méjor
PGblé la senog€lia do Oon

En álgunos cásós he sup do la
talta de inlomáción con bsp*tó
á lós ooloe, basándomo án loda
3u pinluE. Y ón cpeolo a su
€slreno án é año 1949, nó he pre
lmd do hád un tEbalo afqu€o
og co, s no qu€ mé hé ravo@idó
de los camb os qu6 ha hab¡do én
éstós ñás de cinouenra añc qué
han pasadó. En aconrrucciónde

avancs qu€ no pldo contár Sa-
vador Dai, qu€ por su6rté lián

mátéral6, oomo en maquinárlá,

Pero, sin duda, o quá más mé
pEoupó fue que en edá cuádó
d6lDón Juan 6luviera o *plrlu
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peÉonajes embemárcos del
Bomanrc¡smo españor \¡ve ns

que e pa€, va más al!áde cuan

puedán r¡enafe Es cómo úñ
héroe de cómlc. como un hdana

pdruereo un ósadó un ñabn, un

p cabem6nr€ dorádo dá úna
ve¡aconscienley ferlexiva, qu€ s

sólo €nlrevlsto y lamás a can:ado
e qle le rransforma en un gaán
iñiq co, rerexvo y aún capa de

Esle pereonáje ha tasc¡nado a

án1és. Dali ó sóñó tÉs veces
consgcuiivas, y én cada una de
€llas 1ue depurando rlnáas y aña-
diendo lormas y co o€s s mbóli

Yo me rro acofcada a su obfa y rr
ntenlado wqu ¡ su ilógica dispa€-
lada. Ha sdo como un cáambre
estérico o que me empuló !r resu

Ero un¡camenlo contar quá lodo

sido como un lrance. Me he senl
do b€enese etuaño un veco de

y t€idos. asuslado por ra 6pon-
sab ¿ad y arctEdo por se p €
0u¿ 6pácia oco que hace 6um r

v.5. tLUMtitactoN

Oon Juán Ténorio, Dalfy l.luz
Enr€r en el mundo su@ sia de

umnacón, €qui6€ p6lar uná
especial atenclón a coorya á

E co or €s obvio que no Eponde a
úñ dódiqo nalur¿lista. son cooE
sar0ÉdG 6n cuarfo a ra rona dad y

coor H6 nlántádo Epeiar este
lralamiento ut zando 1iLlrcs qu€
den un mb€nte itr€ a cada una
dá as *cen6, auñque evdente-

PáÉ Poder #rctnos a mundode
páÉp..lv6 lozadó y exagera-
das somb6 de Da i a luz * pán

ruñiñc6 que pranrean d vss dad
de panós prá rour la peÉpect-
va En cuánto a os magniicas t€o-
nes, me pant@ r€tad6 con una
d qué Pócu,é vivfi caos y alejaF
os asr de una ñagm erálica.

En cuañlo a ra ruminacón fonlar
lffllaÉ utlDár ánqulN de enio

El t po de 1@6 será, iundmgniar'
m€nte, con rámpa6 de baslanr€
intensdad. En gen€€l tralaé do
qle cada una de ras 6@n6 lenga
Unage fa imagen lan l i s l i capaa
qué er especlador pueda aceft6e

Esle rá sis es fi1no de un elab.E
dó rÉbaló dé dmaluara erdu
do iunro a d €crof, Ánser Mo *i
nos. pa€ inte¡ a apDxmanos al
máxmo a mundo soñado pof é
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2a Vl. Manos a [a obra
VI.I. EL TEXTO

ponde ¿ Gs dos úLtimas es.en¿s

e¡ quedoña Inée, después detaclo Lo,ooñA Nes,soMBBAs,elc
6 qE 6lldG súi,

ambos dei n lvamenle un dos por
eLámor Pof ohá pádé éLpasai¿
.on !n liial aporeúco es un0 de

a4dbq q6 rce¡ á @t¡ ¡Nes y ¡

páráe{á pusiá éi 6.¿ná h¡ffietbñdbatacqúdewrc@

wq@ú|aahÁhq|4|esu

nsq@sp@¡4d6Fjoa¡Ú&

k ú k @ d ú )
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VI.2. PROPUESTA DE ACTIVIDADES

al DEBATE
- Urc de 16 Emdé debat€ en ós

Lc ráx16 cls 6. Lc esteñ6 dél
Tndio de Lu s Esoobd y sarvádor
Oalien 1949 y 1%0 Prél€ndían 

'qu

6 6r porrc de !a @rumb'é (L!is
Esbd) pm que ap€€ca a Úá-
d c ón viva'(sa vador D¿ t. su nove

- Dsspuás d6 éer árenlamenr¿ é
r6xtodá Gu lemo de Toré inclu do
6n ál apanado Docuñénl6 dé
6té Cuadoo Peda!ó9i6, Prc
ponemos qué 6l Eupo debata
sobré l* s¡gu ént€s cue€i onesl
á)La posbi dad o nó dé rsrájár

en pinlura el múñdó dél ¡ncons

- Lorca, Buñuél Y Dáll: una €nr
queceloE añistad ráquada €n ra
Fesidencia dé Es1udláñles.

- hágén€s sur@lislas dél Tenor¡o
de Zor aen av€rsón d€ Es@

dóÉ púá.la $ ena causó gtr
rñpaclo €nne |6 Ap¿clado€s de
a epoo4 avihdo 6rrá vioiá poé

inlÉr d sag conolusiones a la lu

- E velmno actór Rcfdo cárvo
cdicó la vdió^ dé 195o a ega¡do
qué Dall * EiNió de Too¡io Párá

áfle. Planiead én clsá ls €lac¡o
nes erfE elletb y ás ané phs

b) El cañ:oier *end aLm€nlá visua
y p ásricó antés quá v€rbár de

b)TRABAJOS IIDMDUAIES
O EN GFUPO:

- Inluencia dé Sur€aismo en el
adé y én la L¡tératura ospañol6 de

, La rabof de Lúis Es@bar a lfen-
ie dé Teá1b ñacional¡¡arh Gue-
réó d6 Madñd (19401952).

- Da i y el ieatm. GÉndss pintoB
que|rayañdo|aboadoenadeoE.

cl COMEIüARIO DE
fExto

- Deten na ls caraclérlslicas
lingüí5tic6 Y l¡l.rá ás d,é f6g
menlo se ecionádo, nd oando e

- s€ñala á idea princlpa y rsd&-

- a panir dsl l6xlo sel*ciónado,
€xpón lu opinión d€ lorñá árAú-
mánl¿da sobr€ el irmuió de mor
6n !ás relaoionés humanas. (s€
valora.á las auson€s a olros
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- Analia s nlácl ffs e 6 s gu *

- Ana 4 la estrucrur¿ morórósica
dé 'ñpufa". 'salvación y "ñof

- Ráalza una vslorac¡ón cfitida
de Dan JLañ Ienoio dé zoÍÍi\a
y dermontajé dirs do por Anqél

macrón nvérisando la p€fsonát¡-

- La es.€ñogfária y eL vesluáro
d séñads por Oa I pa€ é Tenofo
bus€báñ rEduc r plásticménre
e senrido d6 d'ma desde una
*trat ca surcálista. Aproveohando
ros oonoc¡m¡ónlos añiricos de os

tuof a". Indcaláclasede paab6

- E\pnca qúé es un génli cio e
indca s apa€cé álquno on á
téxro. Delino sr concepró de sino
niñia e ndica un sinóniño pafa
cádá una de las palábró slouien
1és: i¡sépuliuG¡, i desvaneéos¡ y

- En una éñtrevsra pubÍcada én
AAC 6 áño 1s64 oon mol vo d6 ta
¡epos¡cion dé Tédóno en vorción
de Lu s Escobár y Sarvador Oa i, e
g6nia pinrof ooni€saba: E Teno-
io os un páfsonaje dalniáno cién
pof cim .. Ms ¡déóriñoo tcon é I 6n
ro m sl¡@, porqúé m vida €mpié-
za en ros bajos rondós del sub-
onscienre de lipo inlárna y ved
.ahenté va en as@nsión hara el
c€lo . nl.nta lústficar *ta ali-

aumnosL ss puéde divid r la cásé
en qrupos y *qnar a cada srupo

(cub¡smo, éxpeionismo, ábstrac-
coni...) para que d3eñ6n !n
m smo cuadró &enosráñco hor
ejenpo¡ á panteón d€ N-|enoro)

nalé (Por elemplo. al dé a statua
del Coméndado4. La €xpcc¡ón
de ros lrábajos pmñná obseruáf
él conlfasl€ 6nrrc rás d ve¡sas
6menres y ra tmportúcia de ta
6cenoq€lia y dB véslurió en 16
Epbsénre'ones lealra ás.
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Pr maG .xp.s cióñ lúnio aañ36 od6 en el

|ñfl lei.¡ade|osp¡nio6fufuirasdianos'

vala a Madrd P.d

$ F6Íiándo. s¿ a oja ¿i a R€s d€nc a de Esru-

mau. Pim€r v aja a Phd3, dóñdá .ónd6 á Pi.*
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Nace en Mddd ouinro hto de una iam ia ads



qruFepifuByAd63uÉaj36R€da

lútu. Buñ€ Fr@tu Pime€dpc-
dóneiPdspdÓqadapqAEElonbd€'á
rc sn cd4!és. comé á ra tMn rus N€ 8ia
Daro¡ova 1Gd4. qliá e trv6n rá d*ft ftF
É3 ¡sumode roycompáñeáhp i *ap f t r
úftm8a mtuo pmiobo.fi.o te2&1s2e).

ftm¿E orpoEicón €n bndres y pimsv.jáá

Dunn t¿ |aguo f t c i ü | esFno |av j v¿¿ñ [a i a '

cedsB. Nudo vial6 a Erados unidos. cfs

hfet aafm¡¿, cuyos deorados y r€j6 idéó

526

Acaba oerccho. v4é fám iar de un m€s po¡ roda

r€ié (Barreb Rusos de Mo¡iddo y ralsro, d€
Md u6idrÉd). o6pietu $ inréÉ luv€iiL pof

daosounce'd'lgdapdJácqwscopsa!'qle

ñrd € pirajurto a s hmias s s¡basrián.

Fidru€jo re nomb€ diHiof do r€tu dsl oepaF

po fva i6@d563pdÓ|as ,áJn&ague ra
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a Espaia a ve, a su padE Mala a Lsboa pad

c d d 6 ó i y e | e i ' e m e s b d ¡ a ' b c o m p d í a

D l g s : E ¡ g a b d , y € l m ' l @ @ & E . M a q u i r a ; E l

dáso da /a mulól á3os¡mdna, de M. M¡huc y a

escnóebkÉaEva@ircdelacaxedec|audia

solso:c,¿Hycs¡igo'ftJ'A3ixardeA/baF

rabálá .oi A H ichóo¿k en as esen6 oni'i6

tac ones pa,a E¡ au4bb. f,abala con w Disnq



s¡dba é e iuc éa E 3r de odh $ Épo€

tu€r¿ a ponada &r &mdrpsrs eerr, sa'

cmúh. óins.: 8tutu, da r. ada¡d'o Dar

drqrda ed a6lsd@

cthdt Pat. d. 1. a. Etiú y La pt z2 de Ber
kby ,d¿J ,LBa jd€donyJc ' sqÚ 'aTasd re .

E¡sllsalreBe'zdi'ig6r¡¿w¡a&/6á,96/áe
D ¡isa a an@ R €r6 6ñ uru nrle'.rá4,i4

rarcomerEle ru,a ds -¡dlamJ4tuod. Edma

€pAefurE,áospi¡á/&/os/oc6én¿cad€|
d6 P@ss a l[a 'a). Ei ra klda d]ies a óp¿E

Lo€lpBamsieáh'biapGssnbdoéidfa

s26
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hÉdós y hl6 pü 3 c6riro ds ca a y F€
ui acro d6 a óFa dé wah (l ddá ds@io
bydcaelerc,t,]]m), €p'eikaéi bád

€rub,s se ,@ne como hom¿iaj¿ a q¿fra pn

Fqúdás Pú6i€ D.í pafo3ri m@üd€ erc

aiboqrá dé 38 escdos t0,, a:¡r. Tamina d€

P i m ñ g @ s c ó n d 3 p i d 6 y h o o ! 6 m 6 á

6 diméiddie (N!@á Yoo. sa @nssa a sE-

páp6 /dsdaÁwr rdaM 'F€dgaveB l renaá

añee Dube pájffi e tu@tud. déa w affi:y

oidse L6 sara,€s é, tue,re $, G4 da J Mar

dsn1rc de rF6rvddeópe,ade Madid. Diis6
ra ze!€ra E/ hto /,,s,&. de madreJ Rodiqó.

b4o viar6 pof é mundo (r s$ ise): sa¡ Fra¡-
chco, Nonoulú. rokio, Kdo l6sre d 6úi,
t€arrc cásco japonés),

bésd3/PEdo'ne'sneendGepj$d¡osld¿



mhGiosyrumoresAF€en¿ipóigmdv6

Pinra sú úhimo cladr ( co3 de sorondria).

s€ coisrúyd a Fundacói cara.sdvadóf Daí

p6.deN'Pi¡|úyE|diad4U6,1eh|eña'de

coñru& r sus btas. M!€c su h¿máñó maFf

er frm La ascopéb ,4,0'at de Lu s carcia 86r
raiqá Rocbsunhoñeiajaa'stqéspof suqnn

n€ ¿i ra *na de M v6€rc zu¿ dé turonto

nodals de tudño¡úo /vedd dd Esimsa y ¡¡3
,veru€sdeE i&6y tu de uañón Femá.dd

526

s

A!€daA/apd,dá,!¿deb]!,,,a|6ódsesd.

bh n biEatáy sutre, mñón a.tljae Mbu
oÚa&Gad&adap ldaa lba toP lA fudo
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as ,D por@ d€sbocado €n hom€DaF a ador

É

*

*

*

j/&_-
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], SUPERREAL SMO Y ARTES VISUALES

5 tdds!Ff*LÉmol
h5 ad€r6rn¿5t lAúoñs:sed iá queci€rtúrimú¡sde b sad¿ I h b

¿ ! ó ¡  a b f e  b  s u p r r !  e ¡ c  ! n  c u ¡ ú o  t . t
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€ : m E b l q & h 5 p b | e G * ' É m

Éddo có{ro *rá s eñre mó in L I I

R*p*ro á lDri). s! ¿p4bc óf l¡ h F dú¿ apúred*t re<ñdi!¡do de

d ie érm smo lla@'qué¡sdéirE,
64rrc's! pbPó5 b 1Ér b5 ñá
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2.-vaLoRActóN FrNAL

ú 4 l L á  e  i % ,  y 6  &  r r 5 0  G e  r e

a reaor¿ de zorric I l

i¡ de b 6br€ rd ! ú q@ b {omFñe

¡¿ E+aña dffr t tEi re cs, s6 s ?mpre sú d6
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3 - cRÍTrca aL EsfRENo DE 1949,

@nD mejor obc rcmá¡rG fúe b ad

dae b tuef,a d dóLc +e emp¡ eotr

áih. o e c¿rásü.re reie¡y&4eieo

:Kmo.a* tas hoFs s dobño fdG

rc¡ r adojun¿m4kodú h5iñ

e EG¡á bi N*b s r trd¡1. d m4r crñoyh meio. @4É hn td+

DE5P!E' DÉ AS ST R ! ú REPRESENT^C]O
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41lX. Setección bibtiográfica

Pará a consuna b bioqráiica
sob€ ros €srud os y tas en c onés
m6 fépresenlal¡vs de a obr¿ dé
José zorl a remit mos a ector
ai Cuadárnó Pedagóg¡co n.20

1.- ESTUDIOS GENEFAIES

AFIAS DE coSSlO. Ana Mria:
D.s s¡gl6 de *cenaghrh en
Mád¡id r\,la.¡l d Mondadoi D.Li ,
rss1. (Pró oso do Jésús Hernán,

DALi, Sa vádó. Dia¡io de !,
gé"¡o Barcá ona: Tusquors,1996
frfaducc ón do Pau a Br nes).

d¿¡ Dar: Bacétóna: Antáft da /
Empúres 1993. [rfaducc ón cas-

El t@ttó de tas p¡ntóEs en ta

Mádnd: Mus6ó Naciona cántrc
d€ A''re Re na Sofa Adeasa,
2000 trfaducc ones de Juan
Larca y Cr slná Crespo hrro-

ESCOBAF, Luis: En .lerpo y
atña: ñffiaias dé LL¡s Escabat
7903 799r. Madfid: Temás de

GIBSON, an ¿á Údá daato€dá
de Satvádat Dali. Barcé1ana: A^a-

Lúrs Escab{ y kvansuaÉrá.
Madfd, conserjeía de as ¡,rés
¡e a comunidad d6Madrd.
2001 . (Edición det carátooo y
éxpos c¡ón Lu s Escobár y la
vañsuard a cerebrada €n Madrid
6n homenaie a diredor arcuñ-
plreo did años d6 su muend.

LLONGUEMS, LU S: TOdO DA'1
ltdá y obñ fret púsoÉje nás
geh'át y $pecfá¿utu det s¡gta xx
Barceona Frcnsa y Videos,

ROJAS Ca os: F/ 'urdo Df,co
y ñág¡ca de Satv¿dó, Dalí Esptu
9u6dé Lrob¡eoat Barcetona:

sÁNcHEzvDAL, agusrínl
Búñuet, Latú, Dati: E¡eñaña s¡n
t . Bárceona: ptañda, T9S6.

SANTOS TORFOELLA RA'A-é:
Dal¡residé'i€. Mad¡d: cStC,

SECREST, Mery€i sa//ador oál/:
Lna qda @ *cenaghf¡á y atucj
,áctór. l\¡ad¡ dr J¡rondádófi 1937.
frEducción dé lcíar u4zaro.)

2.- ESTUDTOS SOBRE
EI. TENORIO DE
LUIS ESCOBAF Y DAL|:

cqÑ zaFEs BtjNDoFt Nathatiej
t"lemñ de Ln esffiaia (atJ.
MaÉ Guñó. 1A35 2onq.
Máddd: NAEM-CDI 2000. (El
6túdio de as er66 do Lu s
Escóbar y Hubgrló Pé@ de ta
'lssa á fie1e do ad'@óndé
1€tu ocupe 6 págnas 201 223).

FEL PE NIGUEFA, LU]S:'EI TEátrc
Nac ónal Maria Guér€rc 0940-
1952): a creac¡ón de un púbico.,
en andfés Pelá* led.): Hjsforá

Madf dr M n srério de cunúfa,
cántb de Documentacón 1éatÉt,
1993, vór . pp.30-105 (Fubli.á-
cion, én dós vo úménes, mprcs-
cind¡bé pafa conocg¡ a historá

desde ra guera civil;otvo. com
p€nde e pefodó 1s391962je|
vor n, pubrioado en 1995,abam

GY€NES Juan: Don ¿ár /e/
túfm en España (Fatogt¿tks de
Ju¿, Cyenesl. Mádr d: Mundo
Nispán có, 1955. lEs una compi
ación dé rotosraríls d6 Juan
Gyenesi pfésenración dé Luis
Escobar nlroducción dé Enr
qúe L ovel y cómenlahos de
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t o 5 p ü b @ s y p i d o s M ú . ú d o s s
léb ü lme ádú d€ s ré€ de €m¡d e actrwrcúf@rdEurep$ldq

ú6 1*fá6, .ú E obigtrc d€ romsB

FgEfuIl ldgÚcwddoPd4ó.co

(@ e o a6úpddo d€ eais er 4! F ad
catre p@o EdÉ q@ eio € ú!o si

G d d * y / o € s q u F d r c o q a i n 6 M
@rcdsnsñoib¡61élÉ|ypE4¡p|an

CUADERNOS PEDAGOGICOS PUBLICADOS
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