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Una mujer se queda embarazada
cuando llevaba diez años en coma
l-a policía de EE tru investiga la üolación en el hospital

osr v ".rv wesünc¡or

b úo püa naro. T¡do to ¡éb.ioMdo con d¡ er ta ¡éjdúcia s{jbia .n la quc e haüaba
shujrdeR@h6ci,atnoncdelaciudaddé la jovmi d¿ lá qü€ no e ha rcvclad; la identidd
\ur!a yo¡r rria nollm i no rue,a por,túe ) cuyo 60 ú. p¿B d.nuci¡r ú p,obt(E¿

A rinal.s de dicienbr., el per
sonar qu. se eup¡ dc ros pa
c ie ¡ r¿s  de l  wen la l l  Hea l r h
c¡r ccnt.r de Bnghron f cx-
hnó al coñp¡obar €l abDlra,
nn.úo .n el .*ón¡sc dc 1!
rrci¿nc, inle¡¡ada e¡ era ¡c-
s,d¿n.i¡ ¿n f.nf.ro de l99J

bl. blóqueó dise*ilo. €n ros
anÁlftis, d.rubri..on ur cn-

Desd. e¡ronces La tumili¿
de la mujer ha suardldo silen
cio. :unque er ¿bosado John
Padi.ello, que adúr como sú
po@voz, há dicho ¿ rr¿ x¿!
¡drk 7rt¿r qE los lamiharcs
noqLÉre ¡qush jownabo re :
"Ha sidó una decisiónnü] di.
licrl, por¡tu¿ ned¡¿ Püd. anri-
cip¡. el rütlro: la3 pósibilida

¿l ¡iño'. Los padres erán se
su¡os de que s¡ h'ja no hubje¡a
quendo abor¡¡ y rlincnran la
cspc f¿ ¡za ,  ademas ,  de  . ve r
con vda arso de.|la cn cl fu-

D. ra ñtrjer s sbe quc ero
lien.d. una famiha cai¿li.ad.

r acada  e rüd ian rc  a  t os  l 7
anos acabó con huy 6uenas
norrs ercolesió t fuc adnnida
cn ra corn.|l unjv.Efy de n,

York,.D donde pensrb, tic.¡
ci$e en Medicina ó Ciflci¿s
Alli. en la p¡indlera dé 1935,
rulo !n añide.r¿de &¡ricor el
c€he en er ,tu. 1ba con u. añi,
3os sJ1ó dc li.aferera pa¡a
ro áúopell¿¡ a un c'ervo L.
loven snkó en coma y dsd€

d¡ en direños eñúos. Tie¡e
ros oros ab'eros, resFirá sin
¡yud¿s ntrán¡cas. respónde a
alsunos crinulG y sisnte el
dolor, sesún los pólici¿s quc
re¡lizan la inverisación pro

La pohcja iovs¡ig¿ ¿nre el
p.Eondl dc 1a ¡esidenoa y h¡r
r¡ ahofa no ha a.u¡.i¡do nin
suna dei.n.ión Er 6a nsna

nüj.r d. a9 impedidr po' !n!
pa¡ál'ss parc,al Cl¡udia 81ü.

sraciadament.. r$ rcsid€ncils

cio¡a¡ vigilanci¡ continua de
sus in*aracrónes prú p¡.reni¡
¡ c t o s . r l n i n r l e s '  D e n n i s

d.le*ado de r!¡eva Yoik. h¡
d,cho qne \oramem¿ su oficin¡
Kibe aheded.r ¡le L000 que-
js ¿l año de abusos sexuares

Los ñédicos inle¡csados en

denrcs o oÍas .aur2s. p¿ro
siemprc dcspucs dc habe¡ co
¡nenzado la s¿rac¡ón. Er 6!c

vit¿rs de ra nujer s nai¡É
n¿n,er enbarazo podria scSu;

ArttdotAfl¡dtt,.bk$ ann nrnt1rc¡!1a d,r arü,ñz¿ttt '¿! tN\



El Ccntro D'amático Nacional presenm en
el Teaúo M¡ría Guerr€ro el estreno abso-
trro <le Sangre Lunar de José Sanchis
Sinistcra, uno cle los dr¡m¡turgos más
impoftantcs dc la cscena espanola acruxl.

El Au.or

Jr' actor¿s (1980) tcño con influencia de
B.ckctr, El gtar. teatro atural.le
Oklalloma e Infome sobrc Ciegos
O9a4 Mobt Di¿k (1981), EI Cerco.le
Leningrarlo (7949-7993).En 1987 csúcna
¡Al¡ Camtela! sc'bre l^ (iuerm CMI cspa,
ñola que tue un éxito e'r cl cine. Tearro
también histórico pcÍJ (lc diferente époc¡
son l^ obras ¿c La TriloAía Americana,
sobrc cl dcscubrimiento de América.
[ntre sus últimas obms dcstacan E
Lector por hor.ts, (1990 un homcnaie a
l^ lireratom y La rala en el pelo .le
wi iam Holden (799A) dcdicada al c¡ne.
En el año 2004 cons¡guió el Premio
Nacion¡l dc l-ircrarum Dmmárica por su
obrÁ "Terrot 

! miseria en eI yimet

El ambiente f€átr¿l de su éDoca.

En los años 70 cl panorama teatr¡l espa-
ñol se lanzó hacia nue\.as formas cle expe'
rim€ntación y sc crcaron nna ingente ca¡-
tidad d€ grupos de teat¡o indepcndicntc.
Estos g¡upos ofrccieron espectáculos cla'
raftcntc difcrcnciados clel re¿rro comer'
cial. ¿lejándosc también del plante¡mien'
to quc cn los años 60 habí¡ culriv¡do la
Iamada gcncr¿ción rc¿lisra de Carlos
Muñíz, Lauro Olmo, Jos¿ M.ría Rodíguez
Méndez, Manín Rccucrda...

Las nucvas compañias crearon €spectácu-
Ios de vanguardi¡ recog€ndo influencias

Jos¿ Sanchis Sinistera nició en valencia
cn 1940. Sus primeros tr¡bajos como
dir€ctor tu€ro¡ en los años 60 en el aula
de teatro dc la Univcr¡idad dc valencia.
Dur¿nte 18 años ha ej€rcido cle profesor
dc litcratum en clisrintos insritutos de su
ciudad natal. T€ruel y Barcelona. En la
actualidad esrá en siru¡ción de e\ced€ncix
pcro oo ha abandonado su labor ped¡gó-
gica en lo rcfcrcnte ¿l rearro y es auror cle
numerosos artículos y cnsayos sobre el

En 1977 creó el grupo Tearro Fronterizo
con la filosofia de ser más un t¡ller de
investigación teatral que un grupo .le.lica-
do x la rcdlizació¡ de especráculos.
lnauguró la Sala ReckeE en Barcelon¡ y
tribajó como dircctor c'r clla hasr¡ 1997.
Desde csta sala ¡npanió
sos pam actores y dramaturgos.
DcsaüoLló un¡ intensa labor de profundi-
zació¡ en el hecho te¡tr¿l y levó lt escena
montaies ariesgados e innovadores. Ha
cscrit() numcros¿s obtas de ¡caIro de muy
distinto cortc y acmática, Cabe desr¿car
Tú, ro importa quién (1962\ , Aleo ¿rsí
como Hamlet (r97o) , La Nocbe de
MoUr Bloom (1979). Ñaque o .le piojos



dc drúnarugos europeos como Ben()l(l
B'cch¡. Artlud. Groowski o el tcrtÍ) dcl
absuÍdo de Beckett e ro¡esc().
Fue.on 'ruchos v de EÍtll calida.l los grLL

lros ('c ¡enrro que xparc
com() lls J()glx's, 

'l 
ábano. lenúo lstudn)

Lcbdjano. Els CoDrediants o 
'lexro

Jun¡o ¿ ellos deslxcxn tañbiár u'1 grupo
dc dramr.urgos cuyx producción no sicn!
prc co¡siguió el rpoyo del público.iosó
Rubi¿I, Fmncisco Niev¿. Albcrk) Mieülcs,
Luis Manrilla y Fcrn¡odo Arr¡bd íjste últi
mo rut¡). t.iunfó con el r¿atro del pátri-
co, tea¡.o cl¿ranrcnrc pmvoc.rdor que
cscribió clescle su exilio rolurúrlo c'r

I.:NI'RIYI S'TA CON
losÉ sANcHrs srNrsrERRA.

l-a curiosa hisrorir de la géncsis dc

J()s¿ Sa¡chis Sinisrcrra, según él mismo
n()s comcnta. cscribe sus obr¡s.r m¿no en
ruadernos en los que trmbi¿n ¡)ma o(nns

_\' rc(oge clocumentrción. Posruiormen¡e
10 reescribe €n el (ralc'rador [sí está
escrita Srng¡e l-unxr. cn cl cua(lcÍro quc
ha tcni(l() la r'nrbilidad de nostrarnos v
dr (lcjxr.os reproducir prr.r csta publica,

''Empecé ¡ escribi. Sana.c l-unaf e l99ó,
¿ Irl¿ dc unr no¡icia cn Et- I)|íS quc mc

.Jos¿ Sdicbis Sitlisterra er ut ,tarl¿tb ¿¿ l¿1 cnuttttlt
lq'en¿a el cua4erno ¿i el qt¿ cs.t ibió SatE,? t.rDar

impactó muchísn¡(). La noticia €on'
taba l¿ hislorix de unr ¡)vcn quc
Ucvaha dicz xnos cn coma y ctlrr(la
cDbar¡zada. Es lx primcü rcz v clc
momento h última. qnc cs$ibo
unx obra nnfivad() por u¡x no¡ici¡
que me impxctr. Rcc()pila todx la
i¡lbrmación quc sc gcnc.(t al t!s'
pcc¡o. quc no fuc mucha po.quc ta
familia habia consegui&r ma'rrcnc.
el anoninnk¡. Scnrí ganirs dc inves,
iigar sobft el mal. ln ¡riscria del ser
humano. Mc px'c€ió un hecho
horriblei cl cmplca(lo dc u¡n ins¡i-
Qción sxnit¡rix qur sca cap?z dc
usx. a un¿ lnujer inenc, probablc,
mente no unx vcz s'n() Dras. y npro'
vecharse de ellr c('lo u'ra muñecr
hinchllble. Quisc c'xplo. la mal-
clrcl hum¿na. E¡ Dri tc¿rro jamís
h¡bía explor.r.lo csrc rspcc¡o A
veces digo cle bÍ)ma quc ¡ris pe'so-
nales son bucnos y r()nf)s, s()¡ pof
lo mcnos b¡stmte ingcnuos De
mxneü quc srn¡í la nccesidad dc
adcntramre cn csta cxploración.
ljn mi¡z() dcl 96 cmpecé a apunrxr



posibilid¡clcs, pcr\onxjes Mc inlc'tsaha
r¡r que mrdida csc hccho rb(!¡i¡xblc
generibx ¡ su alfededcf unlrs de¡erlnra-
dA .eacci().es cn slr fanrilia )'sobrcnxkr
mc nrc.csrbr cfca¡ cl fc$onaic dcl
enlernlero. A medida qr¡e iba atura.do
ap¿recí¡n otrtN dünensnncs dcl tc¡ra ¡an
fiNLinlntes c ürteresiLntcs como cl cs¡a&)
de col¡.. [mpcc¿ r d()cur¡cntrrmc al rcs'
pccl(-). habl¿ c(n 'reufól(A(rs v estu(li¿ cl

¡(rnar ¡()I¡s t)nfttirnto ibl cscribicn(l¡)
o¡fls cosxs. srempre rcneo d()s o rrcs
obrlls rntrc mln()s.

Al rño siguientc llc8u¿ u üra csp€cie de
bloqueo. liDrpcc¿ rL üticul¡r la cstructlrr.r
(tc llL i)bü. l(Js p$sonxjcs y los ¡co¡rcci
mic.¡os quc querin narrrr Ijl .lcsffroll()
de l¡ ntrn¿ci(tr mc lle!(-) a crcar cl fcl.xr)
(lel cnfcnnero: un hombfe c¡rlucn¡ón.

(l¿bil me¡ral F)r
su rnisefli irlcci
Y¡. cn sus noches

- habla. co'r !lla. a

Ii)pezxbx ¡ utili-

vxs. Un díx le lle-

lc hablaba. ¡nagi-

consecuencix .lc

Cuxi(lo imagina'

.  , . . : '  
- ¡ ,  ) . . , ,  .

Iista cs al c@.lar¡o cn .l.jrc.s.ribiti d "txr) ta,Et"
Luh¿r ) Ltt¿ bd tcn¡Lk) /.r t¡,Lrhili.kul ¿e l)enritú^

oer cn í(la a u¡ vcgc¡nl sin cspcranzxs dc
recupcricnlu. accpllm el cDrbaüzo co¡ro
u.a cspccic (lc (lon quc h hija lrs olrccír
(fes(lc cl hnbo lbdo esro nre pxreció
¡ambién un cxmpo interesxnte pxit cxpl(!
rxi Enrpcc¿ r cs(ribir prro solrrc()rlo x

F¡
F'
F'
qa
@a
G!¡¡
.lt
.lt
.l¡
.i.
H
.{

a€
.it
É

é

ad
G,

en rl que tdlo sc justifica to. cl ¡mo.. eo
ln que en non$rc clel amo. cualqlricr
lropclír se puede c(r¡ctcr, pclrsó que nc)

querir .lt¡c parccicfa quc qucdnbx jus¡ifi-
ca.h su atr)ci(kd a ¡rx!¿s dcl ¡mor.
Il'r(,rccs llegu¡ ¡ u¡ bloquco v ln obr:l



qucda) pa.¿da. Co'r la pfi
cscrita, ccm nruchas notrs, con muchos
peruonajes rnedio cre¡dos, el tdto qucd¡j
parirdo Guarclé el cu¡demo en mi casx dc
B¿¡celona junro con otros, no muchos,
apuntcs de ot.as obms, que ¿lgún díx tcr-
minar¿. Mc trasladé ? Madri(l v h obra
quedó olviclada v.r¡ios años.
Ento'rces, en febrero de 2001 recibí Ia llx-
Drada telcfónicr de unx amiga meiicana x
la quc conocí juslam€nte cu¡ndo h¿bía
cmpezado a escribir los apuntcs de
Sangte Lunar. Sü coñe.s¿ción me hizo
recordar. y scnti cu.iosiclacl por el rento.
volvi a cogc| el cuademo y es¿ mis ra
¡ochc conc'rcé a cscribir de unx maner.r
cot¡pulsiv¡, casi \ehement€. En pocos
t¡cses la obü quedó terminadx.
Natur¿lmcntc rc¡u¡cié ¡ es¡ historia .le
amoa que c¡i b quc me pa'€cía 'ús peli-

Siguiend() mi costu'¡brc una vcz cscrila a
man(, cn cl cuaderno, l¡ p¿sé a ordena-
dor, la impriDrí v la leí.
Yo rccscdh) muv poco. rengo una €specie
de fétichismo dc quc lo que qued¿ escri-
to. Pero cu¡ndo l() lcí mc dijc a mi
mismo: estoy acabado conú (l'rmarurgo.
todos los personajcs tic'ren algo como vis-
coso. Es una obra fallicla
]éngo la costumbrc cle hacer lectrras de
rnis obr6 y cua¡clo te¡ni'ro un rexto
reúno a 15 o 20 amigos o co¡ocidos cle
disrintas procedeflcias y haccmos u¡¿ lcc,
rura. Cüando dirigír la sala Bcckca eli¡
tradicional rcunir a alumnos, amjgos y
esto me dabx sicmprc u¡a prinera icl€a,
un primer fccdback cle la obm. Cuando
empccé a hxccr lcclur¿s dc la ob.¿ tirnto
aquí como en Hispanoamáica. l¡ gcnrc se
quedaba muy conmocbnada y cmpccó a
rccuperar unx cicna corlfianza cn clla. .{ii
y roclo no se córno va a rcaccionar el
público. '

Usted que es ufl investigador teatral,
¿qué aspectos ha querido investigar

Efcctilxnre¡¡e en mi caso sicmprc hlw
una nrdagacii-)n fo'mal
Iln mi t ycctoria, un tcrlo nace €u¡ndo

conllu)€n tra's factorrÉsl
tin tct¡n quc mc i¡quicta y me penurba y
dcl quc ¡o se mucho v por tanto quicro

tlna indagxción fo.mal, eslética que n.)
haya usxdo nuncn v cle la que por tanto

Un tercer facft). quc cs u'r cnc¡rgo; un
encÍg() quc puede ser el.le un rmigo, o
rur nutoe¡catgo. cosa lrccucntc cuand(l
cra clifcctor (lc 'liia¡ro lrronterizo.

Eo el c so ¿e Sat+re Lunír es¡c rerccÍ
lictor no ha cxisticlo. I-a obü no h¡ nnci
do por ningú¡ ¡ipo dc cncargo sino más
bicn c¡)mo uo pro€eso. t-na cxrañx génc-
sis, unr pcrlurbrión person .

Llno de los ¡spectos fo¡nales. esréricos.
d€ mi tcatro de l()5 úkimos 10, 15 aóos es
un conflicto con ln ¡atración. Yo plxrteo
siemprc cste simil, igual que l¡ pintuflr
pudo lib.¿sc dc la rigura¡ivid¿d cu¡ndo
apareció l.r fotogr¡fa. dcl mismo modo el
tearo. con la ¡pJfici(ilr (lel c¡rc v clesde el
XLX con el prcd()mini() dc h 'rovcla.
puede renunciff ^ na.rar ). busc¿r otros
modos dc mostra. la exisrenci¡ humxna.
De nuncm qur \1) p'tLfic' o busc¡r otr¡s
form¡s pxri el teatrl) quc no sea¡ la n¡rr¡-
ción. Se podrí¿ estudir c¿mro los a€u-
mentos en mis obr.rs o son muy lcvcs o
esrán de alguna mxftm clcsxfticulados
por et modo quc cl ticmpo o el esprcio o
k)s mismos pcso¡njcs sc orden¡n.
In mis obr.Ls rcngo u¡ ciefto rech¡zo a



Detenido el

violar a una
mujer en coma

Sdncb¡- tiD^¡.rr.¡ sig(kt pot los arículos dcl !¿rb.li.o
esh sartbtit bisk, nt

'\t\. tu ua,r,,t. tr'\, ¡i rli\2r¿"

Da ahy la mujer que está en
coma desde hace diez años
I¡ Fueb¡ dcl AD\ derenni¡¡[¡ quié¡ vdó n l¡ dr]¡ma



nanar Tlngo una especic de resistencin a
contar go. En muchas (lc mis obras ha-v
cl conllicto entrc flaffar v no n¡rr.tr. Quizl
.lónde Drís !'xpl()ré esl¿ te.sión es en el
Nrrufragio ¿e Abar Nuiez, unx obr¿ de
la rrilogi¿ mleric¿na.

Por otro lado me hr É¿scinr.lo siemprc
cómo tmnsformar en teattu los universos
lit€r¡rios quc mc xtm€n pero +t€ son. e¡
principio. irftpresenmblcs. Muchas de mis
obras son dramatiz¿cioncs de textos
naff¿¡ivos: U/tses, ¡lorJ Dick, Prí,rct

'liato 
de irisenar 1¿ l3nonne libenacl dc Ia

novcla, (lc la nxrrariva, cn rl universo un
poco 'nás rcstrictivo dc la i()rmx dramári-

En Sangre Lunat tenía una historia.
Énia una c¿clena dc acontecim'entos,
pcro txmbién tenía la concienci¿ de quc

vo no $ería desdc cl punto de visra d.¿-
matúrgico reproduci! esr crdena de x€on'
¡ccimientos. Podía habcr contado la his-

toria txl y €omo lx conocía: jove¡r univcrsi
tari¡, de futuro prcmet€do! ¡icnc un acci

dente de cochc cuan&r iba con su n(Nio.
A consecuenciir dc cstc accidente, cl novio
queda pxr¡lírico y ella cn un esr¿do dc
€oma irev€rsible... PcÍ) n() me inreresóa
contar esta historia. Lo que me intercsalra

v l() qu€ hice, tuc ir focxlizando cada uno
de los personajcs dcl entomo dc Lucía, l¡

En la primer¿ paúc dc la obra las €sccn.L\
Yan una deÍás de o¡ra. pero no cs impor-
tante el orcle¡. Sdvo lx pequeira cscena
del ascensor cn la que sí está dclcminad¿
en el rieDrpo, las demás son cuno picz¡s
que podían i. cn una Lr otm coLocación.
En la seguncl¡ partc vxmos a los mo'ncn-
tos anteriores al dcscubrimiento dcl
cmba¡xzo. tss como si quisiem revisar las

circunsta¡ciaslnteriores pú¡erxcto.
lsto enc una finxlidad no únicamcflte
fbrmal, es también un modo de apcl¡r a
ta capackhd crcaliva dcl espec6clor
[n todas Dris obr¡s ltparece csa icsistencix
a la linealidad rfl el tiempo. No me gusta
que qucdc cnro que un
cuenc¡ dc la anlerior. ñ4c tesisk) x impo'
n€rlo €omo un principio compositivo.
Sobretodo porquc ,va h novel¿ y cl cine lo
hacen muv bicn, nárran ¡nuy bien. licnc
csa facil¡dad de ensan¡r las tramas y con-
r¿r las cosas. Picnso que el tcatro puede

o€upar otros nichos ccol{')gicos de la crea-

In cada ór¿ busco una esp€cic dc coo-
peración del receptor No por maldad ni
por espí.irlr de €lirisDro. Yo creo que es
pl¿ce¡tcro par.l el espectador que se
¿pele a su n¡€imción, a su scnsibilidftl -v
q¡ic sca u¡ poco cómplice clel rut.)r En l¡
medidx q r el autor no se lo da todo
¡l¿do,v bicn xt¿do, él ticnc cl cesquicio
pa.a sus propi¿s hipótcsis. sus propias

inrcrtrctaciones, sus propn)s juicios de

D.xoraruryix de h fhgDrcntaci()n.

F¡ mis.uftios y seorinarios desd€ h¿ce
un()s anos esro-v i¡tcrcsado cn €srudiar cl
rema que llamo poé¡ica de h lrxgmen¡a-
ció¡ o (lial¿ctica de 1¡ fiagmcntrción. Esta
resistencia .r n,lfrar vir i,rcvitabLcmcnte
acompariacl¿ de un concepto de lx escena
como ñ-a¡tmcnto. no co'Io ur¡ unidad
dftmática con pri¡cipio (lcsxrollo y fin.
sino como ji¡ó¡, com() resto de un ¡¿ufra-
gn)
Lr poúticx de la tiagmc¡lrcia)n me intere-
sr mucho y cn esta obra está cn todas sus



FIa) ¡ruchns ci.cuostanci.Ls (lc la ($.a quc
no cooflu_vcn cn cl tcma So. clcmcnos
disgres¡vos, eLemen¡os irrelevanres. Son
'cr¿zos. jironcs quc ¿px,cLcn clc Drlrncü
espon¡ánex _v que el propio nutor no sxbe
clplicar por qua. Po. cjcDrdo cumdo cn
la Ncda dc prc¡sa cl I)f. s()t{) dicc,

I).. SOTO, isób las pfimcras cifi':lsl i l-as
t'cs pii¡rc.xs ciirrs. irñi,I¿ll iSólo l¡s ¡rcs
p.i¡re.asl ¿Cuán¡as !eces ¡e 1o hc dicho?
¿Cuántas leces ¡endÉ que. . .? iNada!  icon
cl rcsr) .  nr( la l  iNi ¡or) ¡ tus n ina( l ic l  i \ ' l ís
rllí dc las trcs pú¡crLs no hlo mis quc
micrda. basura, p(n\() cstcl¿.I i()lyí(latcl
iohí(ln¡c dc la cunftx v (lc h qui¡¡a y
de I iEso ya no son cilasl icoo eso.
cn¡¿üte de un¿ \'cz. ni se gana ni sc pie.
(l!! i (in cso, c¡¡óra¡c- sólo se llcnxi 1()s
bolsiltos dc babal ila baba dcl destino. síl
Dcspu¿s .lc las ¡res primrms cif.as, sc
dcrama la baba.lcl clcstino. ped¿7() dc

lisa dc.isi.')n dc ¡rlluir clemcnrrs i.rclc'
yantcs M cn contra dc lu cc(nomia drr
mátic.r: k o tienc quc scr nrp¡cscindible
y neces.rrtu pltra la obÍr
Pero ro l¡c preguDtoi ¿cs cstr inscrcnin
dciibcftda v prcvocaliva l.) qlrc co'rvicnc
k)s jironcs cn ¡ go hcorle¡icn¡e, o el
nccno quc aParczcan c'r un rcÍo cu)¿r
temática rccld¡a quc k)d() scr sustr¡cial?
Pero. lno ocurre también en h vidx. inclú
so efl sus periodos m¿is clenrx. c.rnllicti-
v()s, trbccn(lcntcs, y slrstlnci¡lcs csa
inscrcn-)n .lc l(, iflrlcvantc. dc l() t.ivi¡], dc
lo conlúlgcnrc, dc lo sLrs¡anciali ¿dherc¡-
cias dcl pasado. i.mpcn)nes del prcscnre,
expectativas de luturo, que no tienen
n¿cla q¡re ver con lo principal de esx
co_yuntufl, quiz:i crucial, pcro que cstán
xhi, que ipxrecen inopomnxmente y nos
ocupan cl ricmpo ,v cl cspacio sin quc iin-
z()sdlc'rlc Y.ryan a lcncf

Es unr frcguD¡a quizá rcriricx t!'() es
quc la vi(la cs xsi Es¡aL llc¡x dc iironcs. v
vo pienso 4or qué el rea¡ro no puede sel
asi. por qu¿ no introducii cn cl ¡ciLlro

¿Cómo se síente !fl ¿tut<tr que tambiéfl
es .lirector .te escena, .lej&n.lo stl
texto en ,unos .le oh o compariero?

Fl. gcncral ¡(luict() g)r(luc bc !i!(k)
muchas cxPcdrncias ¡rsarisÉ¡crcrias. lo
cu¡l 'r{) quicft (lcci. (luc monta.lo Io scl
sicmpr! satisÉ¡c(r'n) ni (lue scn ln Drcjo.
opción. Es tllr dilema que roda\ía no he
rcsuelro. Pero e¡ cstc c¿so co'r la pcniona
(lc Xayicr r\lbcr¡i tc¡go una coofinnza ili'
miú.Ia. Mc sicnr) ab$lulmrcnrc ranqui-
l(). Est{)r mul s¿risf¡cho ¡aDrhia. y mu_v
tr¿nquilo c{)n la prcsencia de Quim l{or
como cscc'ra)8'afo r .espoos¿ble cle Ia
plásric¿. Fs uno de los csrrcnos no di.igi-
dos fo. ¡rí quc maLs ¡r¡nquilidx(l mc pro-
ducc. [st(N.onknci(ki quc la¡to Xalicf
Allrcd como Qunn Ro) c()mo lr)s act()rcs
v¡n a hmcr Lrn trrbxjo espl¿n.lido.

(Xft cosa cs la ¡(luictud $brc €onn) la
(rnaú cl público
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La música c! tl'r clcorento generador de la
pu$ta cn cslcna c'r cl trabajo coDro
.lirector de Xavie. Albcrtí. Los (onoci,

mienros de Albení como músico I compo,
siror le permilen clüorar una sinlaxis
escénica que va de l¡ mltno dc la rírmicx
musictü. En .tdrg,,e ¿uzar Ia.eie.e¡cia
musicd utilizada ha s¡do la t¡c¡ica del

El contrirpunto cs cl discurso dc dif¡ren-
tcs remas musrcmes que se y¡n engüzan
do. Es L:l superposición clc varias mclodías
o voccs. indepcndientcs entrc si. quc suc,
nan simultánermente c(m cohcrcncia

Albcd ha hrllnclo en el t¿\to de
Sinister¡a, especi¡lmente cn la scgu¡da
parte, discuñios desligacl()r (lc los acro.cs.
r.l ^\tror de Sangre Lun¿¡ !-r?licn quc ¡o
le nrÉresa t¡nto la secuercia dc la hisro'
.ia. como el discurrir de cmocioncs dc l()s
pcrso¡ics drcdedor de la mujer en
coma, de manera que sr¡ escritlrra en algu,
nos mo'nenros adqu'erc una cs¡r'Lrcrurn
de contrxpurito: tertos indcpendicores
enrre sí qu€ corúluvcn en la csccna.
Pá¡afos supcrpucstos, mclodi¿s suprr

tucsras, la récnicn cl€l contrxpunto efl l.r
palabm y c¡ la música.
Un¿ solista cle acor.lc(jn cstaú prcscntc
en el escenario en los rnomentos cn quc
los acrores yuxtaponcn sus discursos.
I'rter-preraú un¡ composi(ión music¿l .lcl

:
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maeslro Alben Llan¡s, que ha c.cdo u.a
i¡ga tr:rbxjand() trcs tcm¿s, la Canción clc
(luna clc Richdrd Str¿ussj un tema muy
rcconocible dc Bach y u¡ ¡e'ra propio.
Sc ha trab,rja(lo cn u¡a dirección music¿l
de la puesh er1 esccna, pcn) también eo
l¿ propia lerbilización dcl tcr.ro. Xavier ha
estudi¡do mucho lx articuhcntn vocal y ln
musicrlidxd qur brotn dc l¿ pdab.a. I.¿
dirccción rtoral ha incidiclo protunda-
mcntc cn cstc scntido,

''Hemos tnbxjad() dcsclc la idca dc cóoro
unos personxjcs (onvivcn con un (lobr
sordo, un dolor prolong.rdo instrhdo cn
sus yidas dcsdc hacc diez años.. un clolor
rotunch) y contu'r(lc'rre. Esto nos hr llev¡-
do ll tmbair con cmocio
cionales. con ct¡ociones e¡rarecidas,
como el propio t'Ío inspira.'
''Hemos crerdo desde una nüraci¿n no
lineal. No interesa cl ordcn c.onológico y
situacional, sino cúmo se con!-ocan los
perionajes ¡lrcdcdor de la mujer v¡cienre.
Cómo sus d¡ociones v sus vidas r-rscu-
rren ahe.l€dor.le un cueryo incnc."

El monólogo con el que acaba la obra. Ia
lnuje¡ en coma . hablando aturdi(l¡, oos
deja en un estado dc incc.tidumb.e. Nos
ll€va x hrccrnos frcgun¡
espíritu crítico. Es cl tcatro que busca
Sanchis Sinisterx; un teat¡o cn cl quc el
espectador es €oautor Lln tcltro cn cl quc
no todo es cómodo. Un textro en el quc
queda sitio paf¡ l^ did¿ctica v pa.¿ la

+9ñ



Lucía: Es la joven en com¡. Llcva dicz
años co este estado Era una mujcr gulpa
y con nn futurc proDrctedor Con 22
rños, conducia cl coche que se eslrelló
con nn árbol por evita¡ a un cieño. Su
novioJai'nc, que iba en el asiento del
acompañante. quedó en sill¡ dr rucclas.
Su presencia muda cn la cama dcl hospi-
tal cs continua c¡ la escena.

I¿ actr¿ Camen Santo
l-ucía cn cl csccn¿rio. c:rrmen es profcso,
flt dr c'r'prcsióo corporal v hace un dificil
t¡.llr¿F cn la tu¡ción Manticne una prc-
scocia muda. sin el más mínimo movi-
mic.to durante hor¿ v mcdia. Esto es
muy complicado dc conscgui. xnvic.
Albc'1í valora su trabajo porque considc,
ra que aporra d.¡m¡tismo y protundidad a
la cscrna. El dirccror rrmbién v¡lora muv
positnamcnre clrrabajo d€ la ¡ctriz Lucía

Quinta¡a que pone roz ¡l monólogo
fin.d. Esre es un rcxro de cnormc dificul,
tacl intcry.etativn que soh€flú con maes,

.n
I
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La ppw.ia tnu¿.l .le t.ucí.t en la carla .{et basDitdl ¿! .asi



Zr¡.rc*¡.s'tn, co*

Lútles Barba (Estela)

Actriz catalara, estudió interpretación
en la Escola d€ Nous Estudis dirigida
por Albcrt Boad€la y direccióir escéni-
ca en el Institut de.l Teatr€ de
Barcelona. Ha tr¿baiado como actriz
en numerosas obr¿s de teatro como
"La Casa .Ie Benúr.Ia Alb.." de Lorca,
"El Cortoli" <le Shak€speare y tam-
biéJr eÍ cifrc y t€leüsón como 'Zas

Salúajes rle Puente Sa Gil". Tiet\e
adenüís una amplia trayecto.ia como
drrectom de esce¡a.
En esta ocasión ifterprcta el papel de
Estela, la madre de Lucía. Est€la pmc-
tica )oga y meditació¡ y tiene unas
particulares creercias sobr€ la r€encar-
nación. viaja a menudo a Canadá por
rdzon€s de trabaio y a[í tiene ur
anante, Philipe. Hablamos con clla de

El personaj€ tienr uÍa gran dificul¡acl por-
que es ¡ina mujer complcja. (n u¡a
amalgama cle sentimientos. Adcmás, la
obm ¡o tiene una €onsecución cronológi
€a no¡¡al, las cosas no suceden en un

El argumento planrcx cn una siruación
muy angustiosa y pienso +rc Esrcla
empezó a h¿cer meditaci(-)n p,úa sopoÍar
este lran dolo! y se relügió cn cstc
mundo cspirirual y esotérico parn €ncon-
¡rar alivio. Esro aclemás le dx conciencia
clistinta de la vida y esrá convcn(ida quc cl
hijo que viene es ufla prolonFción de la
vid¿ d€ sr¡ hija. Actoralmcntc, cs dc uoa

g,an dificulrad porque hay quc !rc¿¡ una
energía que sde dcl pc¡ronxje y que debe
trisl¡drr a los (lcmás. una cncryír que
debe mxnrcno pam ccmt€ncer a los
demás dc su postu.¿. e¡ un¡ cuestión tan
dificil. Tiene xdcm.-6 un grnn amor por su
hija y un leffible dolor-(imrp;Lgi'rar es¡a
amalg na de sentimieni)s no cs fácil.
Yo hc tr:rbxjrdo con Xaviu Albcní much¡s
veces, quizá se.r cl no\-c¡o o clécimo
€spectáculo que hncemos iunros. lo cual
suponc quc nos cntendamos )' eslo siem-
pre es bueno prra un actor lntuyo que
sea un personai€ quc sc pucdc disfrurar
pero en cste momento cst()y cn ct cstadio
del suhimiel1to, dc tnLbaja. prm conse-
guir una interprctación que sca viva cacla
clía, cada día sca como dc r'!(lad. Quiero
encontraf los mecanismos quc conv¡e.ran
la io¡eryfe6ción en algo vivo sin cacr cn
la rutjn¿. Esta cs mi preocupació¡ a¡or¡.

Isabel Rodes lSaárr¿,

Es licenciada eÍ artc d¡eitico por la
Real Escuela Superior de Art€
Dmmático de Madrid. Ha completado
su forma€ión teatml con cursos de voz
y canto conJulio Pardo o de eyprcsión
corporal con Arnold Ta¡abo.eli y otros
estudios tanto en Mad¡id como en
rondres. Ha tr¿baiado como actl¿ d€
teato en cuantiosos espectáculos, uúo
de los últnnos Pr¿sas de lgn¿cio del
Mor¡il.
En Sungre L nar in¡erpreta el papel
de Sabina, ta hermara de Lucia-
Estudia música en Vieftr. Sc ha mar-



chndo lejos a es.üdiar y scpdarse de la
agobia¡te situación quc co¡renzó
cua¡do el|a era unn niña de 1,1 ar'ros y
le daba miedo i¡ a ver a su hennana al
hospital. Siemprc ha sentido celos de
Lucia "ella era la guapi y yo la simpáti-

¿Te est.i costando nuclxo crcat ,tt per-

Mc cstli costan&) mucho Es un person¡jc
mu_v co¡rplic¿do. Sxbinri ticnc un prcble-
ma (lc comunicx(i(in con su familia, (lcsdc
sic¡rp.c hx solicirxclo xtenci(-rn dc sus
px(ftcs. Pero ¡clemás c¡¡á cl proble'na
xnadido quc h lxmili¡ amasrril desde hace
(licz nños. Cumd.J succ(lc ud f¡llechien-
to lo nofmal es quc ha)a una época dc
dol(n: pcro el riempo hacc qrc csrc dolor
v.L\a qucclalrdo atrás, se vaya abxndon¿n-
.lo. rn cste caso el &tor nunca sc ahrn-
don¿. nunca qucdl atús. Itr ¡nnro lo que
Dnls mc hx costx.lo c¡ quc Sabina solicirl-
tl atc.ción de sus p¡drcs s¡r quc hubicftr
una xc¡itud dc rcprochc. Lúra xc¡irud
rgria, que hlrbicra más bien uDa sÍrplica

llc crtudiado algo dc música r csro ¡re ha
a\u(lnclo en el tnba¡). Co.ozco la lragili
dacl y al misno ticmp¡) la tucrzr de los
cantantcs. Conozco inclu$) la íDporttnci¡
dc la postura corponl en cl csce¡ario

Mc hc .rcosru¡rbraclo x escuchar cl
Y/icge¡licd. Es la músicr quc rcoDrp¿ña
nri papel en lx esccna. Es u¡x ¡rclodíl
muy limpir y muv suxvc. Pxü canrarlo
bicn hxv que estxr cn rrmonia €o¡ uno
rnisDú. lnnpio inrc¡brmcn¡e. Prr eso
Sabinl no pucdc can¡aflo, elh no cs¡rr
trxuquiln por dentro, no tic¡e p1¿ inre,

B<ría F.teea Oai 'e)
Bo.ja Elgea ba trabaiado e¡ teatro en
numerosas ocasioncs. En el CDN pafti-
.ipó e¡ "SrrnJuan" diigida por Juan
Cdlos Pérez de la Fuerte. Ha lecho
circ con prestigiosá-s directores corno
cark)s Saura e¡r dolr , Al.:x dc la
rglesi^ crr Lo Co,nuni.Ial, José Luis
ucrtanga e1r Bl¿tsco Ibáitez. Tambiérr
ba participado en se.ies de televisión
como A tortds cot Ia ui.ta.
E¡ Sangrc Lünar encama el papel de
Jaine c'x ¡ovio de Lucía quc está en
silt^ dc ruedas desde el accide¡te. Ha
rehccho su vida, y ha procurddo olvi,
da. cl pa-sado, pero su p¡esencia dis,
torsiona su vida y su ¡ueva rela€ión

Lo n.k lla,ntiro .Ie tu perconaje es
que trab(jas en sila .Ie tue.k$. i.Te
supone etfo una .titicultad aúa.lida?

Es ln p'inrern kz que trxbrjo en silla de
tat(las pcro no me hx supucs¡o cliliculrx.l
nin$ura Crco que cs cl papcl más c¿nno-
do quc hc tcniü). dcsde luego cl más des-
cxnsado. Mc acosrumbré en scgrida ¿ la
silh Í a maneiar los ftü1(los dcl 'roror
I)csdc cl primcr dii que mc senré en ella
pa.ccia que llevalra todx la vida.
Es un componcntc imp¡)Í.Ln¡c (lc l¡

intcrp.ctack;r. me xvuda a crcnr al perso-
n¡jc. .r darlc un cierro toquc.

N() ¡rc limi¡a csrar seitxdo porque esra
ftrncni'r es 'nuy espccial. no es una 1un-
ciaD tipica en Ia quc l()s 'n(NiDricnros cle
l()s act(rls ticndxn hxcir la naturalidacl.
tocb h) c()¡¡.xrio, esrar cn um silla de
ruedxs mc arucLa a la cconomia dc gcs¡os,
no t¡c lrlrnrite grandes .rsp.Nicoros ,v creo
quc csro Ya lrruy bien ¿l lrc$onaje ! a lx



No con()cír a Xavicr SicDrp.c ¡engo en
cuenta la c"lidad quc acomp¡ña cn líncas
gcncrales x los crerdores carnlan€s, por-
quc tienen más amplio €spectro quc cn
Madd(I. vc¡ mucho miis ¡eltro, muchN
tuflcbncs m()dcfnas. ln¡ ref¡'encias siem-
pre sorl positiYas y cn cstc caso se han

P^rxi Fre\-¡ez (Manuel Gatnero)

Pab.i Fr€}'tez es licenciado en periodis-
mo po¡ la Univ€rsidad Complutense de
Madrid y ha realizad estudios de for-
mación actor:ü. Ent.e sus tr¡batos má
rccientes destaca su participación en
Roberto zucco diriglda por Ll\is
Pascüal €¡ €l CenÍo Dmmáaico
Nacionat. Ha tabajado ta'nbién como
actor de cine cn pefculas como A /os
qüe mnan ¿ir.lsalrel Colxet, To.lo
sobre mt ñ.t¿re dir. Pedro Armodóvar.
En la actualidad €sti trabajando en la
se¡ic dc televisió¡ r¡ Cont rsnr"io.
En Smgfe Lular interpreta el p¿pel de
Manuel Gome¡o, cl e¡fem€ro que
según demostraron las pru€bas de
ADN deió embarazada a I-ucía. Había
sido contmtado recier¡em€rt€ por la
clírica, y tenia ant€cedentes de abusos

Le pregünt¿'r.tr,s sobre su perconaje r
si le tnJlq'e est.tr compagtua.lo este
trabajo con Ia señe ¿e telepkión.

No mc influyc rn absolu¡() po,quc el pcr-
sonxje no tienc nnda quc vcr En relevi
sión r)y un poli.i¿ buc.o. ¡o riene n¿dir
que ve. con Mxnucl (;mrcr).

E¡ cunnto a mi p¡pel, .fonun.r¡h¡cnre
Smchis m€ f¡cilÍx mucho cl tribxjo por-
que no tcngo cscenxs cscnb.osas ni
muchísn¡o mcnos. A(le'nii Sanchis adju-
dica lrl cnfcrmc.o u'r discurso bi$ta¡rtc

poetico. Mlnucl se c()municx con su
cn1¿n1¡ c(rfaüúl{)lc cuc¡¡os. l.a
(ienicicnta, I-a BcUa Durmienre r cosas

Lo quc hc hcciro hn sido clotaf rL person.r-
je un¡ infücia muy (lcsg'aciada, que le
hayll producido cl carc.d (lc crcúpulos.
que justilique unr escdrL dc \': orcs dis¡in-
tx.t l()s dcmás. Crco que él no es muv
conslientc (lcl mal quc cstii hrciendo. o si
l() es, n() da (lcmasiada imponancin x lo
quc hacc., l)c hccho no es el único quc
vi(tr a la cnl¡ú¡a, a veccs trac lr su hcr-
mxno ljn su escltlll de vLlofcs csro que
hace no es ¡lgo dcmaiiado nnpotan¡e.

Artonio Valero lDoctor Gustarc Soto)

Artorio Valcrc ha participado en
numerosas pelicullls d€ cin€ co¡ro /,r,
,ni ad rlel cielo, A¿i^ pe.Iue'1a, El
jaeeo ,nús rltuerti.lo, EI Lute: camína
o rextent t, virir .tI límite, El color .le
las nubes, Las cosas .lel querer:
segünrld p.trte, Aunque estes lejos y

Ha trabaiado en teat¡o con Festigiosos
directores como Altre.t Boadella, Fabii
Puigcerver, José Luis cóm€z. También
ha participado en series de relevisón
co'J¡o La forja .le un rebel.le, Mé.tico
de jdnília, EI Ci.I, El Club .le la
Cor,te.li( y otr s. Noninado al Goya
por El color .le lr$ Nubes.

En Sangrc Lunar c¡earaa el personaie
del Doctor Soro. Es €l direcror de la
clínica en la qüe está internada. Es una
clínica privada a la que hace pocos
meses la famiüa d€ Lucia la había tras-
ladado. [s un hombrc ftío sólo preocu,
pado por el prestigio dc su i¡stitución.



Le pe.limos que nos h.úle .le su tra-
t'ajo y qu¿ Ie .Iirí.t .t los jóúenes

espectadores ele esta obra.

'lbclo! los perso¡ries se prepar¡n I panir
dcl ¿nálisis (lcl ter1o. el ¡exto ra marcando
l¿s pautas. En cstc cas(). cs un m¿dico.
que, m.rs quc mú(lico sc compo.¡a como
rur político Es e( director de l¿ clhica
(londc bx succdido lodo _v su prcocup:r-
ció. es salvar las apariencias.

No he trnid() cxccsiYns (li6cul¡nclcs pxrn
encrmar al prrsonaic. po'(luc obsc'vanclo
x l.rs políricos c'r gcoc.xl u¡o apfe¡de la
babilidx(l quc ¡ic¡c. p¿,rr elu(lir responsa-
bilidades. Ellos nuDc¡ son culp¡bies,
snbcn dclega. los ¿suntos quc no lcs intc-
.esa¡. El D,: Soto acni¡ de formr similnr
N.) cs un pcrsoraic quc mc hala rcsuha-
&) dilícil clc comprc'rdcr,v (lc t' abajaf
porquc la ()b¡.1 tal,v como kLvicr la cstá
p¡cpdando esrá muv clelimirad¿ por l¡
csccnog.¿fía y por el teño.

A los chicos lcs diria (lüc no es una otra
rradicional corl prcscntación. lonflicr) )
final. Ils una obrx cn la quc las cosns ¡o
ocurren cro¡ológicamcntc. todo esra
bas¿(l() c¡ la clipsis Hay quc ir constru-
vend() ul rompcc¿bczn menr¿l. Creo que
hay quc vcrk ¡ruy sensorirlmente, pof-
quc aunquc 'ron¡¡f¡rcntc c¡ cl tcatro las
cosns entmn por h vista y po. cl oíd(), cn
esta obra €sto sc amptifica m cho más.

Mario Ye.t<rya (Hé.7or)

Cursó estudios dc teatru en Argenti¡a
de interpretación y direcciór Desde
1948 reside en Bárcelona dondc des-
arrofa una ampüa labor docent€. Ha
dirigido espectáculos como
Peruertirtetrto y Siete aeces Era. Ha
ti¡baiado como actor en muchos

espectáculos teatmles, vai.ios de te\tos
deJosé Sanchos Sinist€r.a. Ha trabaia"
do en cine cÍ películas como ¿os atos
I1¿itltarcs, Ld somlrra de Caín, 

'I-anAos

Roradas. Tmbién ha trabaiado en
televisión en series como ¡/osptt4,
Central, El Conhariq Los Senuno,
An paso adelan,e, A.ftí flo llaf quien

En Sangre Lun4r cnc:ar¡a el papel de
Héctor. trs cl pad¡e d€ Lucía. Piloto de
profesión. Está sumido en u¡ plotun-
do dolor y co¡fuso con la situaciór
que se lra planteado.

¿ Te ba costarlo nutho eflEefl.lrar tu
pefson4je, t rn 4n.trgo e i ttorcrti.Io?

Ii€rlmente no me ha coslado nada. No nre
h¿ coshdo en absolut(). Lo que mc csrá
cosrand() cs contcncr tl)dos l()s scntn¡icn-
ros que me produce. A mí me hacc dxrin
estr obr¡, mc ,l¿cta. Drbo corrc¡er roclos
l()s scntimient()s quc mr producc porquc
creo que esto es el traba¡) más jusm.
Debo crear una crrgx dc nrtcosidad muy
fucrtc y eo cstc sen¡ido cstoy muy conten
¡o con el ¡r¿bajo que hemos h€cho c()n
Xavier v cr€o que mi pcrsonxje va a cst¿¡
mu) ¡justado a lo quc la ob.r neccsita y cl

Esta obr¡ va a dqrcndcr mucho dc los
actorcs. !? r depender mucho si nosotros
co¡scguimos Uegar a los intnngibles que
la obra tiene. 

'lbdo 
teatro sc nutrc dc sus

inr¿ngibles, pero aquí si cabe todavía rs
más imponante. Si nosotrl)s a es¡c tmbajo
le clamos. intcnsidad, vkla, Iimpicza, co¡-
Lc¡r.rción. apxrecerá el misrern) quc
ticne lx obra. Si eslá €l mist€rb la gcntc
sc cnllancha con 15 o con 90 ¡ños.
Es una obrn peligrosa, peligrosx pffa los
actores y también peligros.r prr¿ cl publi



A mi esc pcligro cs lo que me intc,esa eo
el rcirrro, el lea.ro es riesgo. Creo que es
un lenguaje conremponineo que no tiene
porque no ser próximo a la gente joven,
yo cr€o que la gente joven se pu€dc
enganchar si nosotros lo hircemos bien.
creo que ahí esta el dcsafio.

riiaLambeai (Doctora Inés Cat' ana)

Actiz sevilana es ücenciada en inter-
pretación por la London Academy of
Müsic and Dmmatic A.t y licenciada €¡
Historia d€l Arte por la U¡iversidad de
Barc€lofla. Como doc€nt€, ha impart¡-
do clases en la Es€üela de
Interpretación Manuel Lifo de
Barcelona y en la Escülea Cristina Rota
de Mad¡id. Ha formado con )kvier
Albertí y Uüisa Cunillé la compañía de
reaüo Cae la Sombra par¡ producir
montajes teatr¿les c€ntrados en la dra-
maturgia actual. Ha trabaiado como
acrriz de teatro en España y en
Londr€s y también ha intervenido en
películas de cir€ como ¡ta, d¿

Ea Satgre Lunat intetpreta €l pap€l
de la doctora Caruana. Es la jefa del
departamento de reanimación en la
ctinica en la que está Lucía. Aunque le
repudia la situación, pi€nsa en el pro-
wecho prof€sioral que puede ¡epoitar"
le scr la €ncdrgada dcl s€guimi€nto d€
taft €fraño historial médico.

Le pedimos que nos hable un poco .le

Hc lraba,ado muchílimo con Xavier.
IIcmos hccho muchos cspcctálul()s jun-

&)s cn B.¡rcckma. Estoy muy acosrut¡bt:r-
da a tc¿bajar con él y él conmiso.
l.a docrora Caruana es un personrie ¡l
que hay que ationrff cle una m¡ne¡¿ inre-

riodzadr y nrinimr ista. Yo he tr¡bxjado
mucho en €sra línea, -v no es quc no mc
ha),x costado, todos los personajcs cucs-
txr. pero esto_v ¡costlrmbrLd^ a csrc t4ro
dc plantcxmicnt(). crco tambi¿o quc k)s
clos dodores son personxjes más láciles
de idterpretar. No úenen el recoffido
emo€ional que rienen los person¡j€s de ln
támilia.

He trnbaja&) dc unlr mxncra t¿cnica. Es
un personaje frío, distanciado, no es un
personaje especialmente simpáti.o. Los
dos cloctorcs actú¡n pensando en su inte-
'cs _v aunquc cnrienden lo que estí
sufriendo 1¡ familia. lo ven dcsde un
punto dc vistr muy lejarlo Es cn cstx
lín€a en la que estov prepáritulo cl pcso
naie y ésta es también la idex dc Xavicr

!

t
;

Est¿ld l l.t Do.tora Ca rudn4 dl la,{o de la
car¡a d¿ Lucíd, cuan.loEstela te ¿lic¿ a Id
¿octo¡a q|e está segura qre el bijo qrc
ri.re.s n .Ltt .1. sü bijd ttdrd elk)s.



El ¿¡{¿nn¿ú) Jid n L.l
Ga,tero Ptsi D¡u.bas

cucnbs.t crcin¿o tuta

t:sttkt l)tztct¡.¿
,¡¿¿¡ktc¡.it ?aúi ali

ri.u su ¿¡not soforkvk)
.l¿nl¿ Lace.l¡az at16,

Lu¿n¿a it btn ¿Dtxt ¿¡t
co"u .t kt./¡l|¡¡lx¡

¿¿ci.lb,kntt"n¿¡ td ¿t¡
ast.t.h tle c.!s¡ ,utet¡e



4*Zs&/4ng^n4ra, dp'-

Quim Roy ha trabajado en más de ,lguna
ocasión pa¡a los tcx¡os deJosé Sanchis
Sinistera, y cl autor ha manifesrado un¡
corfianza absoluta cn su tr¿baio.

Quim Roy ha prepa¡ado una escenografa
¡nspirada en el tem¿ central de la obr¿: el
€mb¿r¿zo de u¡a lrujer en com¡. Para
ello hx hecho algunos dibujos pero sobre-
todo maquctas, pcrfilando lo que iba a ser
la puesta en esccna dcfinit¡ll¡.

9-",,*

Pdmdas maquetas rye bizo Ror en [.ts.tue Due¡len wtse los actolcs .lelante
t, ¿¿tl.ls .le los bíombos

El trabajo ha rcsulrado de una tremeflda
beleza y espectacularidad. Ha prep¡rado
unff m.lmp.'ras a modo cle biombos que
se abrcn y cicrran y v¿n cambiando de
posicióñ en cl csce¡ario. 

'lécnic¡mente

son gasd5 con silicona y barnices espesos
p¡ra dú un .r-spec¡o rugoso. Según la llu-
min^ción adquiere¡ cliferentes tertur¿s )

Los actores actuxn a vcces clernís de esras
mimpx¡¿s que se van moviendo crexn.lo

espacios. El

inealidad.

producen. En

so de la mujer

!
{
!'

!
i



Quiln R{ry nos babla rambién
.le un rlcDrcnto espect¡c¡ilar,
cn el que esrá rrabxjxndo y qrc
clcsca dcscubmmos vien.lo la

Ln luz complcmc¡¡a la csceno'
gralía, en cstc caso de manera
muv dcrcúninanre. Hablamos
c<r't Albe,'t Faura. encarg do
dc ln iluDrinación para qu€ nos
coDrcnte su tmlr¿jo. Hay un solapamien-
to.lr lxs csccn:Ls si¡ unr consecución dc
cambios dc csccnogmfia o de oscuros quc
sólo se di¡tingue¡ y separan a través dc la
ilumnraci¿)n. thmbién en el escenrrio hay
cspcjos. con los qu€ siemprc cs mut' diñ-
cil lrabaja., pero a los que intent() sacar
provccho. jusa¡do €on los reflejos v crc,
ando un ámbicntc irrcal.

Lr luz cs fiin. blanca. aunque tienc
momentos de cdlklcz, 'sobretodo con laj
car¡s de la gente a las que prer€ndo clar
más calor, pcro cn gcne,?l cl ¡mbiente es

'Está resultando una iluminación jxponc,
sa, las hc¿s, cl suclo brilante, el ¡eflcjo e¡
el espejos contribu]€n ¿ elo. Las mopa,
.as parecen recordd¡ bio'nbos iaponescs. 

'

:

!
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P,rnercs .liblio! ¿¿ Quirl Rol paB la escenogra,fía ¿a.ta'tgre Lut@r



4*%lhta¿na, dp,

aMur,
Albert Lla¡as cs cl encarg¡do cie poner
música para csta obra. Sanchis Sinisterm
ha sol¡citado que aparezca en tres
momcnros la Canción de Cüna de
Richard Stlatl.ss. Es la piea quc cl pcrso,
naie de Sabina está preparando para un
e&1mcn. Ap¿fece por ran¡o no de una
mxner¿ limpia y continu¡, sino rep€tida
como haía un estuciiante que la está

xavie. Albení le ha pedido a Alben una
tuga par¿ la obra. El músico ha prep¡rado
una composición basada en la Canción d€
Cuna dc Richa.cl Stmuss, un rema d€
Bach ). un tcma propio. La tuga será inter-
pretacla por L1 ¿cordeonista Rosalía
Catlani[es en direcro en el escenario. ta
primera aparición de est¿ interprete sc¡i
imitando el sonido de un respirado¡ ártili-
cial junto a la caora de la mujer en com¿.
Cor postc.ioridad ¡nrerpretará unas
mic.osecuencias y después la tuga.

Iá fuea es un¿ composición musicdl bd5a,
da en el €ontr¡punto de vari¡rs vo.cs. Un
tcma melódi€o se ve sometido a imitación
en diferentcs tonalidacles. Las fugas ti€ne
normalmenre tres o cuatro partes, es decir
trcs o cuatro voces melódicas. aunque hay
tugas orquesrad¡s de 8 y r0 voces y tugas
de sólo 2. La tuga tüvo su augc cn los

siglos X'r'Il y XVIII graciai a músicos del
büroco como D. Buxtehede (1637-1707),

J. Pachclbcl (r653'1706), G.F. Handel
(r685-1750) pero sobrerodo Johánn
Sebastian Bach.

Albert también ha p.eparaclo los eléctos
sonoros. El primeo que oímos es un vio-
lento choquc dc coche recorclándonos €l
accidente que produjo el estado de coma
dc Lucía. fambién ha prepxrado la super-
posición de voces clel monólogo ñnitl.
Par¿ ñima.car determinadas situaciones
psicológic¿.s cspccial¡rente las que aconte'
cefl con los padrcs de Lucía, se escucha-
rín distnrtos soniclos g¡¡ves.

Wiegeolied U'tu'

Lullaby

Sá¡ti l€w€st fwir¡ genr¡e norio¡J



Joharm Sebastiar Bach Richa¡d Straüss.

Nacn) cn liscnach.

fimilin cle tradiciórl
musical. Durrntc su
vicla fue muy corloci

cn 186l  y  mur ió
er 19-19. rue un

sinlónicos muy i.lmo'do com() !+-¿n oryx'r'sta
y vi¡tu()so dcl clavccir v el vb'
lin. (intra¡) ol.nrimonb cn dos ocr-
siones y tuvo uu kxal (lc (liccisictc
hiFs.
'liabajó 

como orgxnist.r yydinistn c¡
V'eim¡r, don.lc sc r.?Lsladó a vivir €uao-
d() sc cas() Pof pñmcra !¡!2.
Allí compus() vrrias ca.¡a¡as entre ellas
lx conockla cotatn dc fu'reral co¡res
Zcit ist die allcibastc Zcir.
lln 1723. c.tsrdo con su squnda csposa
después de enviudr dc la pdmcra. s€
raslxcló x I-eirzig d()¡(lc pcmaneció el

[n LeipziA cscdbi(-) nuñcrosas canta¡as
no sicmprc vdorrdas cn slr úpoca, (luc
sin e'rbargo sofl reconocidas c(r¡o
obras maestms en lx actualidad.
Canlar¡ de la Ascensión v ()ratofio dc
N.rYid¡d, son las má5 dclrxcxdas.
Escribi(i ¡amhiéo la Pasión scgún Snn
Juan y l.r P,tsi(i¡ scgÍn Sa'r Mn¡co
Aunque léÍeo protcstantc cs$ibió unx
conocidísima misx cat(ilica Misa en Si

Bnch lue un maest¡() (lcl co.tr'.rpunto.
su últi¡¡¿ obfu El Afte de la Fuga cs
un m¡gnific(, cjcDplo dc su dominio
de esta técnic¿ musical. Murió deja¡do
es¡x pieza inconchrsx cn 1750.

sos como Don Qnkolc,
Ein Heldcfllcbcn yA¡i habló Zamruarra
(cu_vr parte introduct()ria cs la famosísi-
ma banda musical cle 2Oo1: U¡a
Odisea en et Espacio). Dcstaca tam,
bi¿n su traba¡) pa.¿ 2.1 instnr¡rcnros,
Metamorfosis. considcrado su piezr

Sus crncil)ncs o l-icdc$ cn¡rc la que se
encuentr¡ la v'iegenlied o (lanción dc
Cun¡ tiene como te\tos pocmas de
Hcrm¿nn Hcssc,vJoscph von
Eichendorfi.
ldchxrd S¡auss manifcstó sicnpre su
admira(ión por Moz:ur y c¡ algunas cle
sus obras puede obseñ"rsc u. cic'to

Iruc cucsrionx.lo por'su adhcrcncix :¡l
partido n¡zi durinte su ü8c¡ci.¿ cn
Europ.r, compus{) cl h¡n¡o pam lff
olimpiid¿s .le 1936 cclcbrudas en la
Alemxria n1zi, pc() dcjó siempre claro
su dislancixmicnr) con csa posición



La escenogr¡fa dc Qu¡m Roy la coDrpo-
nen unos paneles a modo dc biombos. Se
ha¡ co¡feccion¡do d€ g,Lsa x lx quc sc ha
aplicado silicon¿ y barniccs cspcsos p¡ra
caDbiff l¡ te).rum. [ntre los elementos de
la escenogr¡Iía h¡y cspcjos y cl suelo es
rambién de cspej() oscuro. Los pancles se
recogen y erlieflden creando disri.¡os

,\parecerán pro)'ecciones en vidco proy€c,
tadas sobre esras mismrs mámpffá-\. El
limpi¡crislal€s que Sinisteffa mcnciona c'l
la obr¿ aparecerá sólo en csÉ\ proycccio-
nes. En generrl son siluetrs y figums ¡o
muy dete¡minad¡s que ap(Brin las dis,

El salnrón que Héctor cona €n lx csccna
cte su casa preparando la cen'r está hccho

l-os pequeños clemcnt()s quc aparc€cn en
cl esccna¡io firrman parte de la utileria.
l.a u¡ilería se define como los objer,s quc
cl actor ma'reja con sus manos y pucdc
mo!'cr con facilidad. l.os grandes objetos
como muebles, o decorados son clc¡ren,
tos de la escenogrfia.

Co'no curiosid¿d las voces cn ()tr dc los
pc.iodistas masculinos de l¡ primcra cscc-
na dc h rueda de prensa penenecen al
p.opio clirecror de l¡ obra )Qvier Albertí y
a su alardant€ ltaúl ¡ucncs. I-as voccs
f¿meninas son de Victoria Tc¡jc¡o yAlicia
C¡lot.

!

;
:

Mdqueta .lel .lecora.lo ¿a ld escena .le la
rue.la ¿e prers.t, e" t.t que tu¿¿¿ prs¿ et efec.
h de Ia ?ñ)'@.i.nt en lideo



Antcs dc vc¡ la rcprcsentación, sería conveniente reflenonar con los alumnos
sobre el hecho mismo dc asistir a una función reaúal. Por e o s€¡ía oponuno
reco¡darles que veni¡ a ver una obra dc tcat o es un ejercicio de respeto en

Respeto aI edificio cn el que se representa, El teatro M¡ría Gu€¡rem. Fue inaugu.
rado en 1885 por al reina D" M' Crisrina y en 1996 fue declarado Bien de Idterés
Cultul"l etr la catcgoria d€ monumento. En sus palcos y buracas se han senrado
los más relevantes pcrsonajes polít¡cos y so€iales en los úhmos 130 años, y en su
escenar¡o se preseniaron por primera vez al público obr¡s de D. Ramón María del
Valle lnclán y D. Benito Pérez Galdós. o dcbutó la act iz D". María cuerrero.

Respeto por cl tmbajo d€ las personas que h¡cen posible que encuentres la sala y
el resto de las instalacioncs Iimpias y o.denadas: personal de limpi€za, manteni-
miento, taquillas, acomodadores...

Respeto a los espectadores que están sentaclos en el patio de butac:r.s a tu lado,
compaficndo la r€prcsentación contigo, y ¡l igual que tú, merecen un comporta-
micnto ad€cuado a ese momento.

l{espeto a los actores que están encifta dcl escenario y que no son en absoluro
aienos al público. Aunque no lo crcas, dcsde allí aniba pueden escochár los
comcnt¿rios de los especrado¡es, percibir el ambiente de la sala. Cada rep.esenta,
ción cs única porque la relación actor-especrador es dférente. En tu mano está
hacer quc el día que ¡j vengas sea perfecto.

Respeto a tus profesores y a tu ccntro docente. Ellos han decidido rraen€ d tea-
tro pa-r¿ effiqucccr tu formación, considerándore }? un adulto capaz de rcr
esp€ciáculos pa¡a adultos. No les defraudes.



Coloquio última obra. B¡ch h¡ sido el más dcsraca-
clo compositor cn cstx f()rma music¿l y los
expenos :Lsegur¿n quc El ñtc de la Fuga
es unx obr.l m¿cstr¿.

Redacción

José Sxnchis Sinisterft crcó una obm re¿-
tr.ll b¡sín(losc cn cl impacto que le prG
dujo una n(ficia cn cl pc.iódico. De ta
misma foma sc propo¡rc hacer un eierci-
cio de crexción litctuia buscando u,r afti
culo €n ¡lgún diario quc n{) nos ha}l¡
dejado indiferentes. r.a pmti. clc él escri
bir lx primcr¿ cscc¡a de una obra d€ tea-
tro, o clpfimcr capírulo de una novela

Si vienes r ver Ia fuoció'r inrenra rccordar
dcspuÉs trcs clcmcn¡os cle u¡ilería y tres
elemcntos de escenofrafi¿. Si te resulta
ÍIcccs.rrio lcc pdmero las definiciones quc
aparecen en cl ap tado Cuesriones

Es muy interesante reflexionar con los
alumnos que la funcióo tearral es el
trabajo conjunto de muchas person¡s.
la mayo¡íx dc las cualcs no verá¡ en €l
escenario. A lo largo de este cuadcrno
se ha intentido hablar con parte de
esos p¡ofcsionalcs cuyo trabajo es
imprcscinclible en una representación.
Por ello se propone, antes de venir a
vcr la tunción dividir al grupo en v¿rias
panes (pueclen intcgrarse de mane¡a
voluntarix, según sus gustos o futura
orientación profesional ). Un grupo
lecría la parte referenre a vestu¿rio y el
trabaio del figurinista. Otro s€ fijaría en
la csccnografia, otro en el rr¿bajo de
los actor€s. Sería conveniente f¿cilit¡r a
cáda uno de estos g.upos forocopias de
las partes del cuadcrno que tratan cada
tema. Después de la r€presentación, en
clase. se comenzaría un coloquio en el
que cada grupo explicarí¡ al resto su
visión de fa obra en la parre que le ha
correspondido, aportando tanto lo que
han visto como si lcs ha gustado o no.

críticas

Oía acl iv id¡d que se proponc cs cscr i
b i r  una cr í r icr  dc h obra.  Ser í ¡  conve-
nicntc facili¡arles las críric¿s qu€ de
ellx sc h¿n publicado en los periódicos
y ¡olicita.lcs olra crírica personal. Al
mismo tiempo se podría comentrr si
esrán de ¡cuerdo o no con las críticas
de los periodist:rs expertos en el tcma.

Johann Sebastiar Bach

Co'ro complemenro a la representación
se propone escuchar El Artc de la Fuga
de Joh¡nn Sebastiar Bach.
Compuso esta piezr 1748 y 1750 y tue su



Sa¡g,c l.unirr es¡á public¡da en el número 10 dc la rcvista Acotaciones. Año 2003

José S¡nchis Sinistera hx publicrdo numcrosos a¡¡ículos cle inresrigación textral. t'na
.ecopil¿ción cle buen¡ prfte .l€ ellos estÍ cn La Escena sin ljmites. Fr¡gmentos de un
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(l.r¡() laplic¿ cl edi¡o. ManueL Azn¿r Sole( La Escena sin límitcs cs una an¡ología de rex-
tos tc(tricos c¡cri¡os por]osé S¡nchis Sinisteffa entre 1958 y 2001. Por su conrenido des-
racamos cl aftículo P.ác¡ica 'l eatr¡l €on Adol€scentcs. Páein¡-s 310 ,315.

Azn Sole! Manuel. "La dramatürgix de Sanchis Sinister.¿ . Anículo publicado en la
'eüsrl Estreno. n'Xxlv ptiginas 30-12. Maüid 1998.
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cleJosé Sanchis Sinisteffa. Editorial (láredra. Glcccia)n Lj¡r¿Ls Hispáni(as. Madrid r99r.
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.los¿ sanchis Sinistcr.a Anícub publ'c¿clo en l,rimer Acto n" 273 págin¿s 29,.13. Mirdrid,
lchrcr) 1998.
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