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de Alfred Jarry
Dirección: Declan Donnellan
Cheek by Jowl (Reino Unido/Francia)
Jueves 26 a domingo 
29 de septiembre de 2013
CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO»

DOÑA PERFECTA
de Benito Pérez Galdós
Versión y dirección: Ernesto Caballero
Coproducción: Centro Dramático Nacional,
Teatro Cuyás–Cabildo de Gran Canaria
Viernes 11 de octubre a domingo 
24 de noviembre de 2013

CARLOTA
de Miguel Mihura
Dirección: Mariano de Paco Serrano
Producción: Centro Dramático Nacional
Viernes 13 de diciembre de 2013
a domingo 2 de febrero de 2014

EL ARTE DE LA ENTREVISTA 
de Juan Mayorga
Dirección: Juan José Afonso
Grupo Marquina (Madrid)
Viernes 21 de febrero a domingo 
13 de abril de 2014

LOS MACBETH
Adaptación de Juan Cavestany
sobre Macbeth de William Shakespeare
Dirección: Andrés Lima
Coproducción: Centro Dramático Nacional, 
Volpone Producciones, Carallada Show, 
Mama Floriana, Asuntos Culturales
Miércoles 30 de abril a domingo 
15 de junio de 2014

Sala de la Princesa

ATLAS DE GEOGRAFÍA HUMANA
de Almudena Grandes
Adaptación Luis García-Araus
Dirección: Juanfra Rodríguez
Producción: Centro Dramático Nacional
Jueves 3 de octubre a domingo 
17 de noviembre de 2013
CICLO «DE LA NOVELA AL TEATRO»

ESCRITOS EN LA ESCENA I
Producción: Centro Dramático Nacional
Miércoles 4 a domingo 15 de diciembre de 2013

KAFKA ENAMORADO
de Luis Araújo
Dirección: José Pascual 
Producción: Centro Dramático Nacional
Viernes 17 de enero a domingo 
2 de marzo de 2014
CICLO «DE LA NOVELA AL TEATRO»

LA CORRUPCIÓN AL ALCANCE DE TODOS
de José Ricardo Morales
Dirección: Víctor Velasco
Producción: Centro Dramático Nacional
Miércoles 2 a domingo 13 de abril de 2014
CICLO «JOSÉ RICARDO MORALES»

SOBRE ALGUNAS ESPECIES EN VÍAS DE
EXTINCIÓN
de José Ricardo Morales
Dirección: Aitana Galán
Producción: Centro Dramático Nacional
Miércoles 23 de abril a domingo 4 de mayo de 2014
CICLO «JOSÉ RICARDO MORALES»

OFICIO DE TINIEBLAS
de José Ricardo Morales
Dirección: Salva Bolta
Producción: Centro Dramático Nacional
Miércoles 14 a domingo 25 de mayo de 2014
CICLO «JOSÉ RICARDO MORALES»

ESCRITOS EN LA ESCENA II
Producción: Centro Dramático Nacional
Miércoles 18 a domingo 29 de junio de 2014
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CARLOTA
de MIGUEL MIHURA

Grabación música: La Orquesta en el Tejado
Traducción del tema al inglés: Jeff Espinoza
Producción musical: Miguel Gil

EQUIPO TÉCNICO

Realización de vestuario
Sastería Cornejo

Realización de escenografía
Mambo Decorados

Ambientación de vestuario
María Calderón

Textiles escenográficos
Cledin

Pintura escenográfica
Sfumato

Fotos
David Ruano

Diseño cartel
Mar López / Riki Blanco

Producción
Centro Dramático Nacional

Representaciones con sobretítulos en inglés
4 y 14 de enero

Duración del espectáculo:
1 hora y 50 min. aprox. (sin intermedio)

[Los cigarros que se fuman en escena no contienen tabaco]

-------------------------------------
LOS LUNES CON VOZ
Señoras y señoritas peligrosas
en el teatro de Mihura
13 de enero, a las 20.00 horas

Entrada libre, hasta completar aforo. 

--------------------------------------
Encuentro con el público
Con la presencia del equipo artístico de la obra
Teatro María Guerrero
Viernes 20 de diciembre, al finalizar la representación.
Entrada libre, hasta completar aforo. 

Dirección
Mariano de Paco

REPARTO (por orden alfabético)

Velda Manning
Pilar Castro

Bill
Vicente Díez

Doctor Waths
Pedro G. de las Heras

Miss Margaret Waths
Natalia Hernández

Charlie Barrington
Alberto Jiménez

Sargento Harris/Fred Sullivan
Jorge Machín

Carlota
Carmen Maura

Mrs. Christie
Antonia Paso

John Manning
Carlos Seguí

Douglas Hilton
Alfonso Vallejo

EQUIPO ARTÍSTICO

Escenografía y vestuario
Felype de Lima

Iluminación
Nicolás Fischtel (A.A.I.)

Música
Mariano Marín

Espacio sonoro
Javier Almela

Movimiento escénico
Regina Ferrando

Vídeoescena
Álvaro Luna

Caracterización
Sara Álvarez

Ayudante de dirección
Cuca Villén

Ayudante  escenografía
María Matas

Ayudante vestuario
Cristina Martínez Martín



“Soltero, perezoso y sentimental” como se definió,
emulando la frase de Valle-Inclán.
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El autor y su obra
Miguel Mihura

Primeros años
Miguel Francisco Julio Mihura San-
tos nació el 21 de julio de 1905 en
Madrid en el número 5 de la calle de
la Libertad. Su padre, Miguel Mihura
Álvarez, fue actor, escritor de zarzue-
las y más tarde empresario teatral.
Los primeros años de Miguel trans-
currieron entre las candilejas de los
teatros. Estudió en el Colegio San Isi-
dro de Madrid. Nunca fue un buen es-
tudiante. Prefería los deportes. Una
caída de la bicicleta provocó el desa-
rrollo de una artritis tuberculosa en la
rodilla derecha que le condicionó to-
da su vida. Tuvo que someterse a va-
rias operaciones y guardar largos pe-
riodos de reposo. Padeció siempre
una ligera cojera que se esforzaba
por disimular en público. Su baja es-
tatura, un metro sesenta, varios cen-
tímetros menos que su hermano,
también se debió a esta lesión. 

Viñeta de Mingote en homenaje a los colaboradores de 
La Codorniz.
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Tertulias en la Granja del Henar. Los años 20
Siendo joven, en los años 20, frecuentaba tertulias en las
que conoció a Ricardo García López (K-Hito), Tono, Nevi-
lle, Antoniorrobles, José y Francisco López Rubio. La
Granja del Henar, un local situado en la acera derecha de
la calle Alcalá de Madrid, era su lugar habitual de reunión. 

Primera obra de teatro, paso al cine y vuelta al teatro.
Los años 30 a los 50 
Entre 1930 y 1932 sufrió una complicada operación en la
pierna que lo mantuvo mucho tiempo convaleciente.
Durante este periodo de inactividad escribió Tres som-
breros de copa su primera obra teatral. Es un texto de
humor absurdo muy diferente a todo lo que se hacía en
la época y quizá por eso no consiguió que se estrenara.
No fue sino 20 años después cuando Tres sombreros de
copa se convirtió en un gran éxito.

Junto con su hermano entró en el mundo del cine.
Escribió los guiones de: La calle sin sol (1948), Una mu-
jer cualquiera (1949) con María Félix, Mi adorado Juan
(1949), Me quiero casar contigo (1950) con Fernando
Fernán Gómez. Fue coguionista en la película Bienveni-
do Mr. Marshall. 

Bienvenido Mr. Marshall, de Luis G. Berlanga. Coguionista: Miguel Mihura.
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En los años 50 abandonó la industria cinematográfica a
medida que esta adoptaba nuevas maneras de trabajar a
las que él no se ajustaba. Era muy meticuloso, le gustaba
estar en los rodajes y controlar cada detalle del decorado
y del trabajo de los actores. Exigía que fueran rigorusos
con sus guiones. Los nuevos modos que el cine introducía
no le permitían ejercer este control con lo que dejó de es-
cribir para esta industria. 

En 1939 retomó la actividad teatral escribiendo con Joa-
quín Calvo Sotelo Viva lo imposible o el contable de las es-
trellas, con Tono Ni pobre ni rico sino todo lo contrario en
1943 y El caso de la mujer asesinadita (1946) con Álvaro de
Laiglesia.

Director de La Codorniz de 1941 a 1944
En 1941 fundó La Codorniz, el semanario de humor más
importante de la posguerra española. Apareció el ocho de
junio con un formato de 26 x 35 cm. y a un precio de 50
céntimos. Entre los colaboradores habituales de la revista
estaban sus amigos y compañeros de tertulia, Tono, Edgar
Neville, José López Rubio y Álvaro de Laiglesia. Contó con
firmas como la de Ramón Gómez de la Serna, Enrique Jar-
diel Poncela, Wenceslao Fernández Flórez y Jacinto Mi-
quelarena. El humor inteligente, innovador y surrealista
fue la característica de esta revista hasta el punto que se
creó el adjetivo codornicesco para definir su estilo. En

Miguel Mihura, Edgar Neville y José López Rubio (Archivo J. M. Torrijos).
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1944 Mihura vendió la propiedad de la revista a una
sociedad anónima y la dirección pasó a manos de Ál-
varo de Laiglesia. La revista más audaz para el lector
más inteligente desapareció en 1978.

Éxitos teatrales. Años 50 y 60 
Durante los años 40 y sobre todo 50 y 60 Mihura es-
trenó muchísimas obras de teatro que constituían
siempre un notable éxito de público. Tres sombreros
de copa (1952), El caso de la señora estupenda
(1953), Una mujer cualquiera (1953), A media luz los
tres (1953), El caso del señor vestido de violeta
(1954), Sublime decisión (1955), Mi adorado Juan
(1956), Carlota (1957), Melocotón en almíbar (1958),
Maribel y la extraña familia (1959), Ninette y un señor
de Murcia (1964), Ninette, modas de París.(1966), El
chalet de madame Renard (1961), Milagro en casa de
los López (1964) Sólo el amor y la Luna traen fortuna
(1968).

El retiro y la melancolía. Años 70 
A partir de los años 70 la sociedad española vivió
unos cambios de los que Mihura se sentía lejano y ex-
trañado. El panorama teatral comenzó a cambiar de
tal manera (pensemos en los grupos de teatro que na-
cieron en esa década Els Joglars, Tábano, Els Come-
diants, Teatro Estudio Lebrijano…) que las obras de
Mihura dejaron de tener cabida. En sus últimos años
ya no estrenó nada. En 1976 fue nombrado miembro
de la Real Academia Española de la Lengua. Ocuparía
el sillón K. La preparación de su discurso de ingresó lo
tuvo ocupado y preocupado los últimos meses de su
vida. Era un hombre al que no le gustaba hablar en pú-
blico. Finalmente no pudo hacerlo, falleció antes de la
fecha prevista para su solemne ingreso en la Acade-
mia. Murió en Madrid el 28 de octubre de 1977. ●
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José López Rubio (1903-1996) tituló así su discurso de entrada en la Real Acade-
mia Española de la Lengua el 5 de junio de 1983. Hacía referencia a Antonio de
Lara, Tono (1896-1978), Edgar Neville (1899-1967), Enrique Jardiel Poncela (1901-
1952), Miguel Mihura (1905-1977) y a él mismo. Constituyeron un grupo de hu-
moristas, nacidos entre finales del siglo XIX y principios del XX, que compartie-
ron amistad y vocación a lo largo de toda su vida. Escribieron teatro, artículos,
cuentos, colaboraron en revistas como Buen Humor, Gutiérrez y La Codorniz y
crearon un estilo de humor disparatado, surrealista y absurdo que los caracteri-
za como grupo. Vivieron el declive del teatro a favor del cine sonoro. Fueron tes-
tigos de la transformación de muchos coliseos madrileños en salas de proyec-
ción y trabajaron en el nuevo arte del siglo XX como directores o guionistas. Cua-
tro de ellos, todos menos Mihura, viajaron a Hollywood contratados como guio-

La otra
Generación del 27

Eduardo Ugarte, Stan Laurel, Oliver Hardy, José López Rubio y Enrique Jardiel Poncela en Hollywood, (1934).
(Archivo J. M. Torrijos)
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nistas por las multinacionales americanas. Nunca pasaron de hacer pequeñas co-
laboraciones pero la experiencia les sirvió de escuela para ejercer en España.
Coincidieron allí con otros españoles como Luis Buñuel, Julio Peña, Rafael Rive-
lles y entablaron amistad con Charles Chaplin, cuya casa era conocida como “la
casa de España” por las numerosas reuniones que en ella mantenían. 

Aunque efectivamente trabajaron en cine, todos compartían debilidad por el
teatro. En cuanto a su obra puede decirse que crearon un tipo de comedia teatral
y un nuevo estilo de humor inverosímil, irreal, inteligente y absurdo. Los cinco
humoristas reconocieron como maestro a Ramón Gómez de la Serna y compar-
tieron tertulia con él en el café Pombo.

Miguel Mihura fue elegido miembro la Real Academia de la Lengua en 1976.
Nunca llegó a ocupar sillón porque su fallecimiento, en octubre de 1977, ocurrió
meses antes de la fecha prevista para su ceremonia de recepción.

José López Rubio, que en 1983 tomó posesión del sillón ñ minúscula, dedicó
su discurso a Miguel Mihura y al grupo de escritores y humoristas para los que
acuñó el término “la otra generación del 27”. Perfiló un emocionado homenaje a
la vida y obra de cada uno de sus cuatro compañeros y amigos. ●

Dibujo de Mingote publicado en ABC, con motivo del ingreso de José López Rubio en la Real Academia de la Lengua.
De izquierda a derecha: Jardiel Poncela, Edgar Neville, Miguel Mihura y Tono. (1982). 
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Análisis de la obra
Carlota

La obra tiene su antecedente en el relato El misterioso asesinato de Lady Meigan
publicado en la revista Gutierrez el 16 de junio de 1928 y que el autor firmó con
el pseudónimo Miguel Santos.

El argumento de Carlota desarrolla un complejo juego de equívocos. Carlota,
recién casada, inventa una argucia para entretener a su marido y mantenerlo
interesado en ella. A pesar de tan buenas intenciones acaba siendo víctima de
sus propias confabulaciones. La obra desarrolla la investigación de su misterio-
so asesinato. Esta investigación nos lleva a recrear situaciones del pasado, flash-
backs con los que conocemos la historia de la protagonista. Esta técnica es pro-
pia del cine negro, del que la obra tiene claras influencias. 

El autor dijo a propósito de su texto: Al escribir Carlota, yo confieso que que-
ría hacer una simple comedia policíaca, que tuviese mucha trama y mucho inte-
rés, que fuese muy fácil de interpretar, y que gustase mucho a todos los públi-
cos. Pues bien, como me pasa siempre, la comedia me ha resultado más bien
rara y aunque el éxito de público y crítica ha sido completo, ni el empresario
Arturo Serrano ni yo mismo sabemos todavía qué clase de comedia es Carlota.1

Carlota se estrenó en el teatro Infanta Isabel de Madrid el 12 de abril de 1957.
Se trata de una comedia policíaca ambientada en el año 1913 en Londres. 

1 El teatro de Miguel Mihura visto por Miguel Mihura. Primer Acto nº 3, 1957.
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Portada de la revista Gutierrez (1928) donde
apareció el relato El misterioso asesinato de
Lady Meigan antecedente de Carlota.

Carlota, estreno en el Teatro Infanta Isabel. 
Dirección: Arturo Serrano. Madrid, 1957.

Estreno de Carlota en París. Dirección: Emmanuel Robles, 1960.

Versión cinematográfica. Dir.: Enrique Cahen Salaberry (1958)

Amor es veneno, versión cinematográfica
de Carlota. Dir.: Stefano Rolla (1981)
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La obra está estructurada en dos actos. El autor propone en las acotaciones
marcar los saltos en el tiempo apagando las luces (haciendo un oscuro) en jerga
teatral. 

Carlota comparte las características del resto de obras de Miguel Mihura.
Teatro de humor lleno de ágiles diálogos con juegos de palabras, ironía y crítica
de las convenciones sociales. Para muchos es antecedente del teatro del absur-
do. Eugène Ionesco, uno de los más importantes representantes en Europa de
esta tendencia, escribió en un artículo publicado de Primer Acto: La obra de
Mihura exige un pequeño esfuerzo, una cierta agilidad de espíritu por parte del
espectador o del lector; sorprender lo racional a través de lo irracional; pasar de
un plano de la realidad a otro; de la vida al sueño; del sueño a la vida. Esta desar-
ticulación aparente es, en el fondo, un excelente ejercicio para enriquecer la
expresión teatral, multiplicar, variar los dominios de la realidad, sometidos a la
exploración del autor dramático. En esta obra lo trágico se une a lo cómico, el
dolor a lo bufo, lo irrisorio a lo grave. Es una excelente gimnasia intelectual.2

Los personajes de Carlota son el matrimonio formado por Carlota y Charlie
Barrintong, el detective Douglas Hilton encargado de la investigación junto con el
sargento Harris y el policía Bill, los amigos de Carlota, el Doctor Waths, su hija
Miss Margaret y Miss Christie, Velda y John Manning, el matrimonio cuidado de
la casa y Fred Sullivan el mancebo que trabaja en la farmacia de la que es pro-
pietaria Carlota. ●

2 El humor negro contra la mixtificación Primer Acto nº 7 en 1959. 
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Entrevista con el director
Mariano de Paco

Mariano de Paco Serrano nació en Murcia en 1972. Es licenciado en Derecho
por la Universidad de Murcia, donde también realizó estudios de Doctorado
obteniendo el Diploma de Estudios Avanzados en Literatura Española. Se
formó como director de escena en el Teatro Universitario. Se afincó en
Madrid en 1998 y desde entonces ha puesto en escena más de cincuenta

espectáculos de los más variados estilos y formatos. Ha dirigido, entre otros,
textos clásicos de Lope de Vega, Calderón de la Barca, María de Zayas,
Fernando de Rojas, Valle-Inclán o William Shakespeare y de autores

contemporáneos como Jacinto Benavente, Carlos Arniches, Antonio Buero
Vallejo, Lauro Olmo, Enrique Jardiel Poncela, José Sánchis Sinisterra,

Carmen Resino, Alberto Miralles, Jerónimo López Mozo, José Luis Alonso de
Santos, Ignacio Amestoy, Michel Vinaver, John Patrick Shanley, Dennis

Lumborg o Hanoch Levin. Ha recibido el Premio José Luis Alonso de la ADE
para Jóvenes directores de escena en 2005, el Premio Clásicos 2007 RTV

Surco y ha sido finalista del Premio Mejor Espectáculo en la Mostra de Teatre
de Barcelona, del Premio Max (espectáculo revelación) y en dos ocasiones

del Premio Valle-Inclán de Teatro.

Carlota es una obra de Miguel Mihura poco conocida, ¿qué le ha animado a
llevarla a escena?

Carlota es sobre todo una obra muy poco representada. Se llevó a las tablas
en el año 1957, en su estreno absoluto, protagonizada por Isabel Garcés y no vol-
vió a representarse hasta 1997, protagonizada por María Kosty. También se han
hecho del texto dos versiones cinematográficas con Ana Mariscal y Silvia Pinal y
dos grabaciones para Estudio 1 de TVE, con Irene Gutiérrez Caba y Mercedes
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Sampietro. Esto me proporciona un
gran aliciente como director. Cuando
Ernesto Caballero me ofreció la pues-
ta en escena de Carlota, quedé muy
gratamente sorprendido tanto por la
novedad del texto como por su poco
rodaje. Siempre le agradeceré la opor-
tunidad que me ha brindado para tra-
bajar sobre él. Es una obra maravillo-
sa, de concienzudo diseño de perso-
najes y de estructura policíaca perfec-
ta y milimétricamente trazada por el
autor. Creo que Carlota puede situarse
entre las mejores obras de Miguel
Mihura y considero un gran acierto
del Centro Dramático Nacional el lle-
varla a su programación.

Carlota es una obra policíaca en el sentido de que se investiga un asesinato,
pero también tiene todos los ingredientes del humor característico de Miguel
Mihura. A la hora de dirigir, ¿en cuál de los dos aspectos se he centrado más?

“Es un acierto del Centro
Dramático Nacional poner en
escena a Mihura y en nuestras
manos está proporcionar una
visión contemporánea a este
autor que, de ser conocido en
profundidad, sería asiduo
visitante de escenarios
españoles y europeos.” 
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Me han interesado mucho ambos
aspectos y me he centrado en los dos.
Una de las grandes virtudes del texto
de Carlota es precisamente su intriga
criminal, su conflicto dramático basa-
do en la investigación de un asesina-
to. Por ello, como comedia policíaca,
Carlota goza de total actualidad en su
temática. Pero Carlota es también una
comedia escrita por Miguel Mihura,

por lo que no carece de su toque genial, de su fino humor, de su ironía tan per-
sonal y de todas aquellas características que adorna la pluma del autor en sus
juegos de palabras e intenciones. He leído que en alguna ocasión Mihura dijo
que como buen humorista, sufría cuando el público se reía a carcajadas y en-
tonces él se ponía triste. No es la risa lo que yo busco en mi teatro. Con la sim-
ple sonrisa me conformo remataba. Creo que Carlota debe proporcionar al es-
pectador una sonrisa duradera porque nos introduce en un mundo especial, lle-
no de sorpresas y de misterios, en el que no se dejará de sonreír aunque no se
vaya a carcajear. En esa justa combinación entre la intriga policíaca y la simple
sonrisa que Miguel Mihura reclamaba como humorista en el teatro, es donde he
querido situar esta puesta en escena de Carlota.

“Hemos querido envolver a
Carlota en el ambiente de las

películas de la época. En
concreto, en el misterioso
ambiente del Cine Negro”
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Si siempre es importante la elección de un reparto adecuado, ¿cree que es es-
pecialmente importante cuando se trata de actores que deben interpretar esce-
nas de humor? 

Sin duda lo es. El teatro y el humor de Mihura son difíciles de interpretar por
su alto grado de sutileza. Es un teatro en el que, efectivamente, hay que hablar
de otra manera, en el que no hay que exagerar ni caricaturizar, pero que si exige
una interpretación diferente y adecuada al especial diseño de personajes y diá-
logos establecido por el autor. No es un teatro de trazo grueso sino de fino pin-
cel que se mueve en la frontera entre lo cómico y lo humorístico. El humor de
Mihura, y enlazo con lo que hablamos antes, no pretende arrancar el estruendo
del espectador sino mantenerlo interesado en una historia y que además le llene
de felicidad. En sus propias palabras no conviene que al público se le quede mal
cuerpo al caer el telón. Con motivo del estreno de Carlota, en abril de 1957, Mihu-
ra decía: Hay que darle al teatro lo que es suyo: la frase, el diálogo, lo que se di-
ce, lo que se piensa. Para esta difícil tarea es fundamental la labor y el talento de
los intérpretes, que han de ser sutiles y precisos en el hacer y en el decir del tex-
to. El teatro de Mihura no pretende crear prototipos paródicos sino que traza deli-
cadamente el perfil de sus personajes. El trabajo de los actores es fundamental y
difícil porque tienen que captar y hacer suyo ese difícil matiz para no llevar el per-
sonaje a la exageración, para no hacer parodia, para estar en la justa medida en-
tre la ironía y el naturalismo. Creando, como diría Marqueríe un “mundo aparte”
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pero un “mundo verdadero”. En los
ensayos es fundamental encontrar
con los actores ese tono, ese matiz y
esa forma de hacer que no nos lleve ni
a la exageración de los tipos ni a la in-
terpretación insípida. El propio autor
advertía como director sobre lo difícil
de indicar el tono acertado para que
no se pierda la comicidad.

¿Qué me puede decir del reparto
que tiene?

Por todo lo que he comentado con
anterioridad, la elaboración del reparto de Carlota era un reto especialmente im-
portante. Estoy absolutamente encantado con el elenco que interpreta la come-
dia. Creo sinceramente que cuento con el mejor reparto que podría tener. Llevo
toda mi carrera, y ya son muchos años trabajando en esto, soñando con un con-
junto de actores que me satisfaga plenamente, que hagan suyo el trabajo y lo en-
grandezcan con su talento particular y estoy convencido que el de Carlota es ese
reparto soñado. Todos ellos han agarrado tanto el sentido y el matiz de los per-
sonajes como el de la historia y están trabajando incondicionalmente a favor de
la puesta en escena. Cuando leí Carlota pensé que este era un texto escrito para
Carmen Maura y tengo la suerte y el inmenso privilegio de estar trabajando con
ella. Carmen Maura hace fácil lo difícil en un alarde de virtuosismo y generosidad.
Carmen Maura es Carlota y Carlota es Carmen Maura ¿Qué mas se puede pedir?
Junto a ella Alberto Jiménez ha construido un Charlie Barrington preñado de di-
ferentes caras y matices, Alfonso Vallejo da vida a un creíble, socarrón y petulan-
te Douglas Hilton, Pilar Castro salva sin red la difícil pirueta de su Velda Manning,
magnífica Natalia Hernández como Margaret Waths, y magníficos Vicente Díez co-
mo Bill, Jorge Machín como Harris y Fred, Antonia Paso como Christie, Carlos Se-
guí como John Manning y Pedro G. de las Heras en su Doctor Waths. Todos ellos
han ajustado sus personajes y encontrado a la perfección el tono que yo quería
darle al texto de Mihura y al espectáculo. 

Hablando concretamente de la puesta en escena, el texto se plantea con sal-
tos en el tiempo, ¿cómo ha trasladado esto al escenario? 

Mihura era un asiduo lector de novela policíaca y una persona muy ligada al
mundo del cine al que dedicó una parte importante de su trabajo. Su hermano
Jerónimo fue director de cine y a Miguel debemos guiones como el de Bienve-
nido Mister Marshall o doblajes de películas como Una noche en la Ópera de los
Hermanos Marx y su conocido parlamento sobre la parte contratante de la pri-
mera parte… Por todo ello hemos querido envolver a Carlota en el ambiente de
las películas de la época. En concreto, en el misterioso ambiente del Cine Negro,

“En esa justa combinación
entre la intriga policíaca y la
simple sonrisa que Miguel
Mihura reclamaba como
humorista en el teatro, es

donde he querido situar esta
puesta en escena de Carlota.”
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(ayudan los créditos diseñados por Álvaro Luna) donde uno de los recursos ca-
racterísticos para la narración de la historia es el del flashback, es decir, el de los
pasos de tiempo que trasladan la acción al pasado. La estructura de Carlota es
precisamente esa y con este moderno recurso para la época, Mihura va constru-
yendo toda la trama de su obra. Comenzamos en un presente donde encontra-
mos un cadáver y vamos retrocediendo al pasado a través de la investigación del
detective que cubre la investigación. Si a esto añadimos las sombras amenaza-
doras, casi expresionistas, las armas de fuego, el detective, los sospechosos y la
femme fatale, estaremos ante una verdadera historia policíaca de este género. En
la puesta en escena he procurado que estos pasos de tiempo no resten ritmo al
espectáculo, tratándolos a modo de interferencias temporales que conjugan pa-
sado y presente casi sin solución de continuidad. Si bien en las acotaciones del
texto Mihura plantea hacer oscuro y pasar a otro tiempo, nuestra idea es ir fun-
diendo pasado y presente para no convertirlos en compartimentos estancos que
retarden la acción. Esto dará dinamismo al espectáculo y lo hará, si se quiere,
más contemporáneo. He procurado que los pasos de tiempo no estén solo basa-
dos los cambios de la precisa iluminación diseñada por Nicolás Fischtel, sino
también en el sonido creado por Javier Almela, en la estructura del espacio es-
cénico de Felype de Lima, en la disposición del mobiliario, en el ritmo de las es-
cenas y en el de los propios personajes, para lo que he contado con la ayuda de
Regina Ferrando en el movimiento escénico.
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¿En qué época se ambienta la obra?

A través de la lectura del diario de la protagonista conoceremos que Carlota
comienza el 27 de noviembre de 1913 y desde este presente la historia va trasla-
dándonos al pasado (1911 en adelante) a medida que el detective Douglas Hilton
realiza las pesquisas necesarias para esclarecer el crimen. Considero a Mihura un
clásico contemporáneo y quiero que el espectáculo respire ambos elementos. Ni
el escenógrafo y figurinista Felype de Lima ni yo queríamos limitar la plástica del
espectáculo, sobre todo en lo que se refiere al vestuario, a esos dos años. Para
ello hemos ampliado el espectro temporal estableciendo el periodo 1900-1950
como nuestro campo de trabajo. De esta manera, la época, el estilo y el material
del vestuario determinaría también el carácter y la modernidad de los persona-
jes. Tomando como ejemplo a los femeninos, Carlota, la femme fatale de nues-
tra historia, la heroína cinematográfica, vestirá adecuada a los usos de los años
40. Velda Manning, el ama de llaves, sería la más clásica en su estética y en sus
comportamientos, vistiendo a la manera de 1900. Margaret Waths, mujer mo-
derna e “histéricamente constituida” se adelantará a su tiempo vistiendo a la
moda de los años 50 y Christie, la amiga que visita a Carlota y es cómplice de su
enredo, vestirá más ajustada a la época real, 1913. Creemos que este recurso jun-
to a la caracterización de Sara Álvarez aportará riqueza al espectáculo sin desli-
garlo de su necesaria ubicación temporal.
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¿Habrá música en directo? 

La música es un elemento muy importante en Carlota. En el comienzo de la
obra suena un piano en casa de Carlota y en ese mismo lugar descubriremos que
la protagonista ha sido asesinada. El piano y su música se convierten pronto en
la clave de nuestro enigma y de todo lo que ha ocurrido. Solo sabemos que so-
naba un piano… dirá Bill, el hombre jorobado, casi a punto de descifrar la incóg-
nita. La música y el instrumento están, como digo, muy ligadas al texto de Carlo-
ta y he querido que también estuviera muy presente en la puesta en escena. En
su cuento La carta robada Edgar Alan Poe nos dice que el mejor sitio para escon-
der algo es dónde todo el mundo lo pueda ver. Escenográficamente hemos plan-
teado un espacio presidido por un gran piano de cola. Este elemento fundamen-
tal en el espacio escénico determinará de alguna manera toda la clave escénica en
lo que se refiere al movimiento y a la plástica del espectáculo. La pieza que sue-
na al principio en el piano de Carlota también es un elemento fundamental para
la obra. Tanto esta pieza como toda la música del espectáculo ha sido compuesta
por Mariano Marín, que aplicando sus conocimientos del mundo cinematográfico
de la época y entendiendo a la perfección el universo de Mihura ha realizado una
completa banda sonora que da sentido y clima al espectáculo. 

¿Qué tendrá de diferente su dirección de la obra de Mihura?

En más de una ocasión Miguel Mihura puso de manifiesto que su teatro ha-
bía que matizarlo de un modo especial. Sencillamente. Sin exageraciones. Sin
hacerse el gracioso. Él hablaba con ironía de que por desgracia se trataba de un
teatro muy personal y muy difícil de interpretar. Nuestra búsqueda en este es-
pectáculo se orienta a encontrar el tono y las claves que nos lleven al camino de
hacer su teatro como Mihura reclamaba. Todo ello junto a la búsqueda de una
estética más contemporánea para la puesta en escena de su obra. Una estética
basada siempre en los elementos que nos proporciona el propio texto, pero acer-
cada a las inquietudes plásticas del espectador de hoy. Considero a Miguel Mihu-
ra un dramaturgo de primera fila, un clásico contemporáneo. Sus textos están
magníficamente construidos, el perfil de sus personajes resulta absolutamente
delicioso y permite que el trabajo con el actor se plantee de una manera muy sa-
tisfactoria. Como ya he dicho, es un acierto del Centro Dramático Nacional poner
en escena a Mihura en el Teatro María Guerrero y en nuestras manos está pro-
porcionar una visión contemporánea de este autor que, de ser conocido en pro-
fundidad, sería asiduo visitante de escenarios españoles y europeos. ●
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Entrevista con el escenógrafo 
y figurinista
Felype de Lima

Felype de Lima es escenógrafo, figurinista e iluminador teatral. Nació en
1984 en Maringá (Brasil), pero se afincó en España desde temprana edad.

Es licenciado en Arte Dramático por la Real Escuela Superior de Arte
Dramático de Madrid en la especialidad de Escenografía y ha realizado estu-
dios de Postgrado en Diseño y Nuevos Formatos Expositivos ampliando su
formación con un Master en Artes Escénicas por la Universidad Rey Juan

Carlos de Madrid, donde en estos momentos prepara su tesis doctoral, Atlas
del texto dramático. Entre sus espectáculos destacamos La reina de las

hadas de Henry Purcell, La cruzada de los niños de la calle de José Sanchis
Sinisterra, Mi cuerpo es mío y A matar el tiempo de Jarana Teatro, La her-

mosa fea y El caballero de Olmedo de Lope de Vega dirigido por Mariano de
Paco. Se encarga de la escenografía y el vestuario de Carlota y hablamos

con él para que nos explique su trabajo.
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En la conversación que mantuvimos con el director él hablaba de respetar un
cierto clasicismo en la obra. ¿Se ha trasladado esto a la escenografía?

Tanto el director Mariano de Paco como yo llevamos más de cinco meses tra-
bajando sobre este espectáculo. Una primera lectura del mismo nos aportó las
ideas básicas sobre las que cimentar nuestro trabajo restante y en los acerca-
mientos posteriores hemos ido descubriendo y estableciendo los distintos nive-
les de significación y profundizando sobre ellos. Trabajamos siempre con la idea
de llegar a un público contemporáneo. Los espectadores de hoy han visto mu-
chas cosas, manejan muchas imágenes, muchos códigos, muchas formas de
contar historias y es a ellos a quienes debíamos dirigir la concepción de nuestro
espectáculo. El director considera a Mihura un clásico contemporáneo y este ha
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sido el punto de partida que hemos
pretendido respetar también en lo que
se refiere al espacio escénico y al ves-
tuario. Al mismo tiempo teníamos que
abandonar lo que el director llama la
estética del tresillo, tan usada en las
puestas en escena del teatro de Mi-
guel Mihura. Pretendemos dar una
vuelta de tuerca y, utilizando las cla-
ves que nos proporciona el texto, con-
seguir una estética contemporánea

que realce el clasicismo de Mihura, consiguiendo así un maridaje entre ambas
tendencias. Ha sido mucho trabajo pero estamos muy contentos con el resulta-
do final.

¿Sobre qué premisas ha creado la escenografía?

Hemos logrado encontrar en el texto muchos de los componentes que nos
han facilitado la idea de la escenografía. Uno de estos elementos es la inspira-
ción cinematográfica. Hemos manejado elementos del cine expresionista ale-
mán, del cine negro y del cine de terror de los años 40 y posteriores. Películas co-
mo Metropolis, El gabinete del Doctor Caligari, Black cat, Psicosis, D.O.A. o Per-

“Hemos manejado elementos
del cine expresionista alemán,

de cine negro y de cine de
terror para crear la

escenografía de Carlota.”
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dición, nos han servido de inspiración
para el montaje. Mihura también estu-
vo muy vinculado al cine durante una
gran parte de su carrera profesional.
Nuestro autor vio todo este tipo de
películas y, sin duda, le inspiraron a la
hora de escribir el texto de Carlota,
como también su afición a la lectura
de novelas policiacas. En nuestro caso
se produjo el proceso contrario, he-
mos partido del texto y este nos ha
llevado al cine y al género policiaco. Como ejemplo hemos recurrido al  prota-
gonismo de las sombras en las escenas del presente y a través de la sombra y la
luz se pueden contar muchas historias y estas son figuras que obligan a poner en
marcha la imaginación. Recordemos la famosa escena de Psicosis, por ejemplo.
En lo que se refiere a la gama cromática utilizada, no recreamos la escala de gri-
ses de esas películas sino que decidimos darle un contraste más intenso y más
potente que llegara al espectador de una forma directa. Por eso toda la esceno-
grafía es roja y todo el mobiliario y el vestuario es negro. Con ello conseguimos
que el contraste sea muy grande y potente desde un punto de vista plástico. Ade-

“De la misma forma que la
escenografía es la psique de

Carlota, el vestuario representa
la psique de cada personaje.”
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más, en el montaje hemos utilizado otro elemento inspirado en el cine expresio-
nista alemán, en el que la escenografía el vestuario, el maquillaje y el resto de
elementos escénicos debían representar la psique del personaje. Nosotros he-
mos aplicado esta filosofía y hemos inventado una casa que representa el mun-
do interior de Carlota. De esta manera hemos puesto en relación el personaje
“casa”, con Carlota, nuestro personaje protagonista.

¿Qué elementos concretos veremos en el escenario?

A partir de los elementos que identificarían una típica casa de estilo inglés y
con las premisas que he señalado con anterioridad, hemos estirado y alargado
dimensiones y ángulos hasta llegar a unas paredes de 8 metros de altura con
unos grandes ventanales alargados que dominan la escena. De esta manera, la
casa adquiere una gran personalidad, y sus enormes paredes inclinadas al es-
pectador y sus perspectivas la hacen inestable y contundente. El concepto es fá-
cil de entender: es un casa claustrofóbica que nos hace recordar la inestabilidad
y el desequilibrio de sus moradores. Todo el que entra en ella está en peligro, va
a morir. Ha sido muy complejo construir estas paredes porque son muy altas y
tienen una inclinación grande, de casi un 10%. Entre la parte inferior de la es-
tructura y la superior hay un metro de diferencia. Su construcción e implantación
ha sido muy complicada y se ha logrado gracias a su perfecta construcción y al
trabajo del equipo técnico del  CDN. Como he dicho, la casa es roja (sangre, amor
y muerte) y todo el mobiliario es negro como el cine que nos sirvió de inspira-
ción. Un gran piano de cola constituye el elemento central de toda la escenogra-
fía y la clave del enigma de la obra. La música tiene mucha importancia en el es-
pectáculo, es otro lenguaje necesario para contar la historia. ●
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Vestuario

¿En qué época se ambienta la obra?

Determinar cuando se ambienta una obra de teatro es determinar toda una
época y una forma de pensar. Desde un punto de vista contemporáneo, podemos
preguntarnos qué pasaría si dentro de 30 años tuviéramos que ambientar una
obra que se localizara en 2013. ¿Cómo sería este vestuario? ¿Cuál sería su esté-
tica? Ahora mismo tenemos muy diferentes estilos, no podríamos decir cuál es
la estética de esta época. Creo que en Carlota nos pasa algo parecido. Carlota se
desarrolla a principios de siglo XX. Hay  muchos personajes de distintas profe-
siones y clases sociales. No creo que todos siguieran una misma estética. Algu-
nos llevarían una ropa vieja y usada y otros podían permitirse que les hicieran la
ropa a medida mucho más moderna. De la misma forma que la escenografía, el
vestuario representa la psique de Carlota, y la psique de cada personaje. Inten-
tamos trasladar la forma de pensar y la modernidad de cada personaje a su for-
ma de vestir. En este sentido distinguimos varios grupos de personajes. Algunos
de ellos están más ligados al pasado. Velda Manning, el ama de llaves, o su ma-
rido el jardinero John Manning tienen una forma de pensar muy clásica. Para
ellos el vestuario es de 1900. Damos un salto y nos vamos a 1950 para vestir a
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Margaret. Es una mujer promiscua,
voluble y temperamental que trabaja
en una oficina, es avanzada para su
época. Quisimos con ella dar este pa-
so en el tiempo. El vestuario de Carlo-
ta se sitúa en los años 30-40. Para ella
nos hemos inspirado en la estética de
las heroínas del cine negro, Carlota es
la femme fatal, la aparente viuda ne-
gra de nuestra historia. Quisimos tam-
bién hacer un homenaje a las grandes
casas de diseño, Dior o Chanel que en
ese periodo empezaron a crear una
nueva visión de la ropa femenina.
Usará hasta seis trajes diferentes por-
que la obra se prolonga en el tiempo

y tiene varios flasbacks. Dentro de este mestizaje de épocas y estilos siempre in-
tento dar un toque personal a mis personajes, por ejemplo los vestidos a pesar
de ser de los años 1900-1950 se han hecho con tejidos de estéticas actuales. Con-
seguimos así dar un toque más fresco a la puesta en escena.

¿Solo usarás el color negro para el vestuario?

La idea inicial es que todo el vestuario fuera negro, pero ha sido muy difícil
mantener este color especialmente para los hombres. Sus trajes llevan diferen-

“El vestuario de Carlota se
sitúa en los años 30-40. Para
ella nos hemos inspirado en la
estética de las heroínas del
cine negro, Carlota es la

femme fatal, la aparente viuda
negra de nuestra historia.
Quise también hacer un

homenaje a las grandes casas
de diseño, Dior o Chanel.”
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tes patrones, pata de gallo o de cuadros escoceses que no se suelen hacer solo
en negro. Hemos tenido que teñir las lanas para conseguir estos dibujos. La uti-
lización del color negro para todo el vestuario tiene un doble motivo. Por un la-
do provoca un fuerte contraste con la escenografía en rojo, y por otro viste el lu-
jo y la elegancia con la misma eficacia que el luto y la pobreza. Hemos tenido que
hacer un trabajo de negro sobre negro usando distintos tonos (gris marengo, ne-
gro lavado…) para conseguir profundidad de colores.

¿Utilizarás complementos?

Utilizamos muchos complementos y esto ha supuesto también mucho traba-
jo. La historia se desarrolla a ritmo trepidante. Las entradas y salidas de los per-
sonajes a escena son muy frecuentes y muy rápidas. Hay además constantes sal-
tos en el tiempo. Los personajes entran y salen de la casa continuamente. Llegan
con abrigo, sombrero, paraguas, guantes… Manejamos 30 abrigos, todos negros
y de diferentes épocas. Casi todas las mujeres llevan tocados. Hemos hecho jo-
yas, guantes, zapatos que varían de época. Estamos muy contentos con el resul-
tado. Es la primera vez que trabajo para un teatro nacional y quería aprovechar
mi oportunidad pero también y al mismo tiempo he trabajado con mucho respe-
to. Era consciente de que en estos momentos de crisis no se  puede estar jugan-
do con el dinero público, por eso quería sacar el mayor partido a todas las posi-
bilidades que me ofrecía el CDN. ●
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TEATRO VALLE-INCLÁN

EL DUELO
de Anton Chéjov
Dirección: Anton Yakovlev
Teatro de Arte de Moscú (Rusia)
Jueves 19 a domingo 
22 de septiembre de 2013
CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO»

SEULS
de Wajdi Mouawad
Au Carré de l’Hypoténuse (Francia)
Abé Carré Cé Carré (Quebec)
Viernes 4 a domingo 
6 de octubre de 2013
CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO»

LA PEQUEÑA HABITACIÓN 
AL FINAL DE LA ESCALERA
de Carole Fréchette
Dirección: Mauricio García Lozano
Teatro del Farfullero (México)
Jueves 10 a domingo 
13 de octubre de 2013
CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO»

JULIA
Adaptación de La señorita Julia 
de August Strindberg
Dirección: Christiane Jatahy
Cia. Vértice (Brasil)
Jueves 17 a domingo 
20 de octubre de 2013
CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO»

BIENVENIDO A CASA
Creación colectiva
Dirección: Roberto Suárez
Pequeño Teatro de Morondanga (Uruguay)
Jueves 24 a domingo 
27 de octubre de 2013
CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO»

LA VERITÀ
Texto y dirección: Daniele Finzi Pasca
Compagnia Finzi Pasca (Suiza)
Viernes 8 a domingo 
10 de noviembre de 2013
CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO»

MONTENEGRO 
(COMEDIAS BÁRBARAS) 
de Ramón María del Valle-Inclán
Versión y dirección: Ernesto Caballero
Producción: Centro Dramático Nacional
Viernes 29 de noviembre de 2013
a domingo 19 de enero de 2014

EL VIAJE A NINGUNA PARTE
de Fernando Fernán Gómez
Dirección: Carol López
Producción: Centro Dramático Nacional
Viernes 14 de febrero a domingo 
6 de abril de 2014

COMO GUSTÉIS
de William Shakespeare
Dirección: Marco Carniti
Producción: Centro Dramático Nacional
[La vía del actor]
Jueves 8 de mayo a domingo 
15 de junio de 2014

UNA MIRADA DIFERENTE
Lunes 23 a domingo 
29 de junio de 2014
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SALA FRANCISCO NIEVA

NADA TRAS LA PUERTA
de Juan Cavestany, José Manuel Mora, 
Borja Ortiz de Gondra, Yolanda Pallín 
y Laila Ripoll
Dirección: Mikel Gómez de Segura
Coproducción: Centro Dramático Nacional 
y Traspasos K (País Vasco)
Viernes 20 de septiembre a domingo 
20 de octubre de 2013

EUROZONE
Creación de Chévere
Dirección: Xron
Miércoles 30 de octubre a domingo 
24 de noviembre de 2013

1941. BODAS DE SANGRE
de Federico García Lorca
Adaptación y dirección: Jorge Eines
Tejido Abierto Teatro (Madrid)
Jueves 5 de diciembre de 2013
a domingo 12 de enero de 2014

AMANTES
Versión y dramaturgia: Álvaro del Amo
Dirección: Vicente Aranda
Coproducción: Centro Dramático Nacional 
y Studio Teatro (Madrid)
Viernes 24 de enero a domingo 
23 de febrero de 2014

DIONISIO RIDRUEJO.
UNA PASIÓN ESPAÑOLA
de Ignacio Amestoy
Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente
Coproducción: Centro Dramático Nacional 
y Pérez de la Fuente Producciones (Madrid)
Viernes 14 de marzo a domingo 
13 de abril de 2014

EL TRIÁNGULO AZUL
de Mariano Llorente y Laila Ripoll
Dirección: Laila Ripoll
Producción: Centro Dramático Nacional
Viernes 25 de abril a domingo 
25 de mayo de 2014

FICCIÓN SONORA
Lunes 23 a domingo 
29 de junio de 2014

SALA EL MIRLO BLANCO

Acoge las actividades del Laboratorio
Rivas Cherif con una programación
abierta durante toda la temporada.

NAVES DEL ESPAÑOL MATADERO

EL MALENTENDIDO
de Albert Camus
Versión: Yolanda Pallín
Director: Eduardo Vasco
Coproducción: Centro Dramático Nacional, 
Pentación y Mucha Calma con la colaboración
del Teatro Español
Viernes 22 de noviembre a domingo 
15 diciembre de 2013

60 FESTIVAL MÉRIDA

LA PAZ
de Francisco Nieva
Dirección: Manuel Canseco
Coproducción: Centro Dramático Nacional 
y 60 Festival Internacional de Teatro Clásico 
de Mérida
Verano de 2014 

Dibujos: Antonio Mingote y Miguel Mihura                          Imagen de cubierta: Mar López / Riki Blanco

Diseño, maquetación y preimpresión: Vicente Alberto Serrano / Esperanza Santos 
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