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E
ste segundo cuaderno de título Autores de hoy se acerca a
tres obras de teatro que se estrenarán en la Sala Francisco
Nieva durante la temporada 2013-2014, Nada tras la puerta,

Eurozone y El triángulo azul. Además de la sala de exhibición, las
tres obras tienen en común un proceso de creación y dirección
poco convencional. 

Nada tras la puerta es un espectáculo nacido a partir de cinco
textos de autores diferentes con un tema común y la dirección de
Mikel Gómez de Segura, del que partió la idea del proyecto. Se
ha gestado a partir del material escrito y gráfico del reportero de
guerra Hernán Zin que también ha colaborado en su realización.
Nada tras la puerta es un texto único lleno de emoción, fusión de
las micro-obras de Juan Cavestany, José Manuel Mora, Yolanda
Pallín, Borja Ortiz de Gondra y Laila Ripoll. Genera interesantes
cuestiones tanto dramatúrgicas como de implantación en la es-
cena que trasladamos a los autores y al director.

Eurozone es un proceso de creación colectivo de la compañía
gallega Chévere. La idea básica es la crisis económica en la zona
euro. El acercamiento a este tema se hace a través de un parale-
lismo entre los principales políticos españoles y europeos y los
gansters protagonistas de la película de Quentin Tarantino, Re-
servoir dogs. Eurozone tiene humor, sátira, crítica e ironía. La re-
dacción del texto se ha completado en los ensayos con aporta-
ciones de toda la compañía. Cualquier interesado pudo también
aportar ideas a través del blog que crearon para ello los actores.
Hablaremos con el director de la obra y miembro fundador de
Chévere, Xron, para que nos explique la experiencia.

El triángulo azul habla de los españoles en el campo de con-
centración de Mathaussen. Está escrito por Mariano Llorente y
Laila Ripoll con la particularidad de que el primero trabajará co-
mo actor y la segunda como directora de escena. Un triángulo
azul es el distintivo que llevaban los ápatridas en Mathaussen y
que llevaron 6 000 españoles no reconocidos como tales por el
régimen de Franco. En su reclusión en el campo de Mathaussen
fueron capaces de montar la única obra teatral representada por
presos en un campo nazi. De todo ello y del proceso de escritura
conjunta nos hablarán Mariano Llorente y Laila Ripoll. 

Presentación



CDN
5

Nada tras la puerta es un proyecto teatral que presenta cinco textos de cinco autores
diferentes bajo el tema común de los Derechos Humanos, el racismo, la violencia
sexual y la mujer como arma de guerra. Mikel Gómez de Segura, el director de la
obra, ha sido también el impulsor del proyecto. Ha contado con la colaboración de
Hernán Zin, escritor y reportero de guerra, cuyo trabajo periodístico es testimonio de

algunas historias que han inspirado Nada tras la puerta.
Los autores han trabajado con tremenda generosidad ya que sus obras se funden

bajo la dirección de Gómez de Segura en una única puesta en escena que se impreg-
na de la emoción de cada pieza y cada protagonista. Nada tras la puerta se compone
de los textos Final del partido de Juan Cavestany, Lo único que tienes: tu cuerpo de
José Manuel Mora, Ayer, Mañana de Borja Ortiz de Gondra, Yus de Yolanda Pallín y

Najla de Laila Ripoll.

Dirección
Mikel Gómez de Segura

Colaboración en la dramaturgia 
Hernán Zin

Reparto (por orden alfabético)
Josean Bengoetxea

Ángela Cremonte
Sandra Ferrús

Carolina Lapausa
Marta Larralde

Lidia Navarro
Alfonso Torregrosa

Coproducción
Centro Dramático Nacional
y Traspasos K (País Vasco)

Sala Francisco Nieva
de viernes 20 de septiembre a 

domingo 20 de octubre de 2013

NADA TRAS LA PUERTA
de JUAN CAVESTANY
José Manuel Mora
BORJA ORTIZ DE GONDRA
YOLANDA PALLÍN
LAILA RIPOLL
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Háblanos por favor de cómo surgió y de
qué trata el proyecto de Nada tras la puer-
ta. 

Este proyecto empezó a fraguarse cuan-
do acabé de montar Me llamo Rachel Co-
rrie obra sobre una activista americana a la
que aplastó una excavadora en unas mani-
festaciones de protesta en la Franja de Ga-
za. A partir de este trabajo entré en contac-
to con reporteros de guerra, entre ellos
Hernán Zin, con el objetivo de investigar la
manera de plantear en el teatro este tipo de
realidad. Creo que en el escenario todo tie-
ne cabida pero el ahora debe tenerla tam-
bién. Sheakespeare por ejemplo, no tuvo
que inventar las batallas, solo reproducirlas
porque escribió sobre su presente; se ha
convertido en clásico hablando de su tiem-
po. De manera que con Hernán Zin empecé
a documentarme hasta que escogí un tema
central: el cuerpo de la mujer como campo
de batalla o la violación como arma de gue-
rra, todo ello desde la dicotomía y la orien-
tación del Norte y el Sur. A partir de este ar-
gumento quise plantear varias historias di-
ferentes. Entré en contacto con los cinco
autores que son los que finalmente han
participado en el proyecto: Juan Cavestany,
José Manuel Mora, Borja Ortiz de Gondra,
Yolanda Pallín y Laila Ripoll. Para mí era

fundamental que las cinco historias se
afrontaran por cinco autores con distintas
formas de escribir y conseguir así diferen-
tes texturas. Por tanto les propuse que es-
cribieran cada uno su texto a partir del te-
ma central. Cada autor eligió y creó a partir
de la documentación que teníamos (los re-
portajes y artículos de Hernán Zin). Procu-
ramos alejarnos del victimismo y destilar la
emoción. Probablemente esto mismo lo
podía haber hecho un solo autor de una
manera más convencional pero me parecía
fundamental que fueran autores diferentes.
Primero porque el grupo siempre enrique-
ce al individuo y segundo porque quería
que cada historia tuviera su personalidad,
su propio estilo y su propia forma de decir.
La propuesta era bastante difícil porque era
como convocar todos los elementos para
provocar el error, pero ha resultado un pro-
ceso muy enriquecedor.

¿Cómo se articula el espectáculo con
cinco textos diferentes?

Cada autor escribió su texto sin conocer
el de los demás y fue solo después de una
primera revisión en conjunto cuando cada
uno leyó lo que habían escrito sus compa-
ñeros. Hice un emparejamiento dos a dos
porque nos encontramos con cuatro textos
escritos desde la perspectiva del Sur y uno
con personajes del Norte. A partir de ahí
apareció la propia estructura del espectácu-
lo. Esta fue la propuesta y por mi parte hay
una voluntad férrea por respetar el estilo de
cada uno de los autores pero a la vez que el
espectador perciba un trabajo común de to-
dos. A día de hoy puedo decir que estoy
bastante satisfecho con lo que hemos he-
cho con los textos que tiene que ver más
con el Sur y todavía queda mes y medio de

Mikel Gómez de Segura

“Probablemente esto mismo
lo podía haber hecho un solo

autor de una manera más
convencional pero me

parecía fundamental que
fueran autores diferentes.”

Entrevista 
con el director
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ensayos para profundizar en el texto referi-
do al Norte que es más complicado, quizá
porque es el que nos es más cercano y sus
protagonistas más parecidos a nosotros. 

En ningún caso es una sucesión de his-
torias y de alguna manera hay momentos,
frases y sentimientos que se mueven de
una a otra historia. Son cuatro monólogos
y una historia y estos monólogos conviven
en el escenario.

Todos los textos son muy intensos, muy
emotivos. El objetivo y la medida de este es-
pectáculo es la emoción. Cada una de las
historias daría para que los autores escribie-
ran una obra completa; al tratarse de un tex-
to más breve la emoción está muy destilada.

¿Las distintas historias comparten los
actores en el escenario? 

Cada texto tiene su actriz. Era muy impor-
tante la elección del elenco. Tenían que ser
actrices muy jóvenes, con mucha experien-
cia, con mucha verdad y con mucha energía
y esto no era fácil. Creo que está logrado. Las
actrices consiguen muy bien lo que los textos
necesitan pero además hay que decir que ca-
da texto transita entre los otros.

La puesta en escena va acompañada de
música de Mikhail Studyonov que está en
el escenario tocando en directo. Sería como

el octavo personaje del espectáculo. El di-
seño de iluminación es fundamentalísimo
siempre, y en este espectáculo más; duran-
te todo él hay una dicotomía Norte y el Sur
y no queríamos caer en la simplicidad de
una luz cenital para el Norte y otra para el
Sur que se enciende una cuando se apaga
otra. Todo es más poético. Hay un diseño
muy especial que hace Olier Ituarte que lle-
va 10 años trabajando conmigo.

No nos podemos olvidar de Elisa Sanz
que ha hecho la escenografía y el vestuario.
Es un diseño muy minimalista pero que en-
caja perfectamente, podría decirse que la
obra se ha preparado para este diseño y no
al revés. ●

“El tema central de este
proyecto es el cuerpo de la

mujer como campo de batalla
o la violación como arma de
guerra, todo ello desde la

dicotomía y la orientación del
Norte y el Sur.”
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Hablamos con los cinco autores de los textos que forman el espectáculo Nada tras la
puerta. De los cinco solicitamos la misma información dividida en tres aspectos: su visión

del proyecto, de qué habla su texto en particular y la puesta en escena de ese texto.

El proyecto 
Cuando me incorporé a este proyecto creo
que ya había habido algún encuentro de
Mikel con los otros autores y por supuesto
con Hernán Zin. Lo que más me interesó es
que Mikel quería hablar de la explotación,
la injusticia y las violaciones de derechos
humanos fuera de España, y según insistía
él “sin buenismo”, es decir, no tratando de
agradar ni de predicar al converso sino re-
moviendo a ver qué pasaba. Aún así, a mí
me costó situarme en el conjunto pues pa-
ra empezar yo no encontraba en mí ni en el
material que manejábamos, una voz con la
que identificarme como yo percibía que ha-
bían encontrado los otros autores. Hice un
intento fallido de escena y luego tras otra
conversación con Mikel rehice la escena pa-
ra adaptarla al montaje que él iba teniendo
ya más claro.

El texto Final del partido
Mi escena trata de dos o tres cosas. Una es
el tema de los chicos de barrios marginales
del mundo que son detectados por cazata-
lentos y acaban jugando al fútbol en Euro-
pa, ganando millones de euros y generando
más millones para otros. No es un tema que
conozca a fondo pero me pareció interesan-
te en el marco de un montaje que en defini-
tiva es sobre las enfermedades del capita-
lismo y la globalización. Además en reali-
dad es una excusa para presentarnos a
otros personajes, que son los que están, o
estamos “arriba”, los que, en realidad, se-
guimos teniendo el poder económico aun-
que sólo sea porque seguimos en pie y no
hemos sido atropellados todavía. La escena
tiene un planteamiento no realista o evoca-
dor, se pinta una idea de lo que pueden ser
“los poderosos”, los que tienen la sartén

Entrevista 
con los autores

Juan Cavestany 

Es guionista, director y autor teatral. Además de escribir ha adap-
tado algunas obras de teatro como Piedras en los bolsillos, El Gra-
duado y El hombre elefante.

En 2010 ganó el Premio MAX al Mejor Autor en castellano por la
obra Urtain estrenada por Animalario en el Centro Dramático Nacio-
nal, obra que también ganó el Premio MAX al Mejor Espectáculo. 

Es autor y director de la pieza teatral Lo otro que posteriormen-
te rodó como cortometraje. Ha escrito Penumbra junto con Juan
Mayorga y con este mismo autor escribió Alejandro y Ana, gana-
dora del premio MAX al Mejor espectáculo 2003. 

También ha sido autor y director de largometrajes como Dis-
pongo de Barcos (2010), Gente de mala calidad (2008), Borjamari y
Pocholo (2004) y Los lobos de Washington (1999).
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por el mango, tratando no de ridiculizarles
sino de hacer un ejercicio más escalofrian-
te aún como es el de tantear hasta qué pun-
to somos como ellos, o incluso somos
ellos, porque seguimos con el mando de la
tele en la mano.

La puesta en escena
Confieso que no he visto el montaje termina-
do y no puedo contestar a esta pregunta. Sí
es cierto que mi texto es el único ambienta-
do en lo que podemos llamar el Norte. Los
protagonistas se parecen a nosotros mismos
y el ambiente podría ser el nuestro. También
es el único que no es un monólogo. ●

El proyecto 
Creo que se trata de un viaje muy intere-
sante de todas las piezas; nace de la reali-
dad, la recoge, la convierte en ficción y la
devuelve al espectador. Se crea un itinera-
rio complejísimo porque cualquier ficción
que trate de imitar lo humano termina sien-
do tremendamente compleja. 

Puedo decir que para mí ha sido funda-
mental conocer y verme vinculado con el
material documental y fotográfico de Her-
nán Zin. Ver reflejado en ese material todos
mis demonios, todos mis defectos, todos
mis miedos, me ha empujado a comenzar a
escribir. El texto teatral permite no solo
mostrar el dolor, cosa que quizá ya se ha
visto reflejado en el trabajo periodístico, si-
no aventurarse y entender las posibles ra-
zones y lo que pasa por la cabeza de los

protagonistas. Eso es lo que permite el via-
je emocional. Conviene señalar también
que es muy loable por parte del CDN alojar
un proyecto como este, que necesariamen-
te necesita un tiempo largo de maduración
y que permite que la experiencia sea un lu-
gar de encuentro donde el director puede
trabajar con el autor y más allá del sentido
de pertenencia del texto haya un diálogo.
Eso necesita tiempo.

El texto Lo único que tienes: tu cuerpo
Lo que yo he escrito tiene que ver con el lla-
mado turismo sexual, aunque tengo un po-
co de prevención en usar este término por-
que podría reducir mucho el fondo. Es un
monólogo para un personaje en el que se
plantea la idea del amor como transacción
económica, como moneda de cambio. Es la

José Manuel Mora 

Autor, dramaturgo, colaborador literario de la sección teatral de El
Cultural (El Mundo) y profesor de la Escuela Superior de Arte Dra-
mático de Castilla y León. Se formó como actor en el Centro de Ar-
tes escéncias de Andalucía y cursó estudios de Dramaturgia y Di-
rección de Escena en la RESAD. Realizó un Master de Artes Escéni-
cas en la Universidad de Ámsterdam y amplió su formación en Lon-
dres y Berlín.

Entre sus obras Trévelez (Me muero de amor), Cancro, La Ben-
dita Pureza, Vértigo, Los Cuerpos Perdidos y Mi alma en otra parte
estrenada en el CDN en 2011.

Ha obtenido el XVIII Premio SGAE de teatro, Accésit del premio
para jóvenes autores Marqués de Bradomín y ha sido finalista del
Premio Romeo Esteo.
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historia de una mujer que para lograr salir
del lugar en el que vive vende su cuerpo y
vende su amor. Mi personaje, como todos
los personajes del sur, está haciendo cosas
tremendas, cosas amorales desde nuestro
punto de vista y sin embargo todos están
llenos de compasión, de humanidad, llenos
de razones y de motivos. Escuchamos la
voz de la joven que para mejorar y poder
hacer lo que realmente desea paga un pre-
cio, igual que el hombre que la recibe, tam-
bién paga un precio por vivir esa historia de
amor con la joven. 

La conexión que tengo con el texto es
íntima, personal y emocional. Es la idea de
alguien que tiene que dejar parte de su vi-
da atrás. Yo empatizo con esa emoción más
que con una visión más o menos machista
o sexista del asunto.

El texto en el escenario
Mi pieza es un monólogo pero aparecen en
él diferentes voces. Se trata de un texto po-
lifónico que está escrito para una actriz pe-
ro que Mikel, el director, con sabiduría, ha
combinado con las voces de otras actrices
creando una especie de textura polifónica
que acompaña no solo a esta pieza sino a
todo el espectáculo.

Hay un transitar y un viaje emocional
que recorre todas las piezas que es muy su-
til que no tiene nada que ver con las histo-
rias que cuenta. Todos los personajes pese
a la dificultad que han tenido que soportar,
tienen deseos de seguir adelante y esas ga-
nas de seguir a pesar de todo le dan un ai-
re luminoso al montaje que va más allá de
una perspectiva de género. ●

Borja Ortiz de Gondra 

Autor teatral, es licenciado en Dirección Escénica por la RESAD. Ha
publicado y estrenado numerosos textos y en algún caso ha dirigi-
do sus propias obras como Del otro lado o Bits and pieces of a glo-
bal discourse (cennectivity I). También ha traducido textos teatrales
como Desaparecida estrenada en La cuarta pared, La diversión del
huésped, El fetichista, Las memorias de Sarah Bernhardt o Cruel y
Tierno dirigida por Javier G. Yagüe en 2006 y Hamlet dirigida por
Juan Diego Botto estas dos últimas estrenadas en el Centro Dra-
mático Nacional.

Entre sus propios textos destacamos À distance, Dedos (Vodevil ne-
gro) presentada en el CDN en 1999, Metropolitano (Reconstrucción),
Hacia el olvido, Miguel Molina, la copla quebrada, Algo más ines-
perado que la muerte, Memento mori y Duda razonable. Su última
obra hasta el momento Sueño, premonición y muerte se estrenó en
2011 en el Festival de Mérida. 

El proyecto 
Desde las primeras reuniones ya empeza-
mos a trabajar con Hernán Zin que nos de-
jó varios de los reportajes que había hecho
y desde el comienzo ha estado muy impli-
cado en el proyecto. El trabajo con Hernán,
que fue muy generoso por su parte, fue el

de compartir todas sus fotos y documenta-
les, todo lo que él ha vivido en directo.
Nuestra duda era ¿puede un discurso artís-
tico aportar algo que no tiene el discurso
periodístico, que es el discurso del testigo?
¿Qué función tiene el arte y el teatro para
hablar de estos temas? Discutimos mucho
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sobre esto, sobre cómo íbamos a trabajar y
cada uno filtró por su estética, por su crite-
rio y por su ética y encontró una manera de
acercarse a los conflictos. Ninguna de
nuestras piezas finales reproduce los docu-
mentales exactos de Hernán pero sí que to-
man historias, personajes o fragmentos
que han aparecido. 

El texto Ayer, Mañana
Me llamaron la atención unos hechos ocu-
rridos en Ruanda. Es el caso de las mujeres
que son violadas y que llegan a tener un hi-
jo de su violador. Para esas mujeres debe
ser difícil compartir el sentimiento de la
maternidad con la certeza de que es el hijo
de su enemigo. Yo tenía una imagen en la
cabeza que había visto hacía tiempo y era
una chica de 15 años apuntado con una pis-
tola a su padre que había violado a su ma-
dre. Es verdad que es un tema muy alejado
de mí pero por otro lado lo interioricé fácil-
mente por algo que me obsesiona: hasta
dónde llega la justicia y dónde empieza el
perdón. Yo como vasco he vivido en una
sociedad donde la violencia se perpetua.
Desde la tragedia griega abordamos la
cuestión de encontrar un equilibrio entre la
justicia y el perdón. Mi historia sucede en
Ruanda, donde unos ruandeses han ma-
chacado a otros ruandeses y la siguiente
generación tiene que decidir si mata a sus

padres para seguir con el ciclo de la violen-
cia o si perdona a pesar del horror y em-
pieza otro ciclo. Para mí era importante
contar que nadie es víctima ni verdugo y
que este discurso del Occidente culpable
que ha creado los problemas del sur ha si-
do cierto y sigue siendo, pero también hay
que reconocer que el propio sur tiene sus
demonios. En el texto nunca se dice África
ni Ruanda, no se reconoce ningún lugar,
porque me parece que es una historia uni-
versal. Cuando empecé a investigar sobre
el tema me di cuenta que podría referirse a
Serbia, a Bosnia o a cualquier país muy cer-
cano, incluso el nuestro. 

El texto en el escenario
El texto original no es lineal, da saltos en el
tiempo: la protagonista que tiene 15 años
ha vivido en el pasado influida por su ma-
dre y la historia tiene una proyección de fu-
turo en el sentido de saber qué va a pasar. 
En este proyecto conjunto el director nos
aconsejó escribir libremente nuestra parte
sin pensar en cómo se articularía con las
demás. La articulación se conseguiría en el
escenario. Creo que esto es muy interesan-
te y es un ejemplo de cómo cuando se crea
un verdadero diálogo entre el director de
escena y los escritores, lo que ocurre es
que sobre las tablas se completa lo que es-
taba en la página de papel. ●
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Yolanda Pallín

Autora teatral, es licenciada en Filología Hispánica por la Universi-
dad Complutense de Madrid y en Interpretación por la RESAD. Ac-
tualmente es profesora y Jefa de Área de Dramaturgia en esta mis-
ma escuela.

Entre sus obras Los restos de la noche, La mirada, DNI, Como la
vida misma, Los motivos de Anselmo Fuentes, Lista negra, Memo-
ria, Luna de miel, Siete años y la Trilogía de la Juventud (Las manos,
Imagina y 24/7 junto con José Ramón Fernández y Javier G. Yagüe).
También ha realizado versiones para la puesta en escena de los más
importantes autores.

Ha recibido el premio María Teresa León, Calderón de la Barca,
Ojo crítico, MAX al mejor autor 2011, Celestina al mejor autor, dos
veces finalista del MAX al mejor autor y finalista al Premio Nacional
de Literatura Dramática. 

El proyecto 
Cuando uno sabe que está escribiendo pa-
ra un espectáculo en el que hay otros cua-
tro autores, se pone en marcha un meca-
nismo de autorregulación y en mi caso he
acortado el texto. La última escena de la
obra por ejemplo aparecerá en el texto es-
crito y no en la representación. 

En lo que se refiere a la temática, no es-
tá alejada de los intereses de cada uno de
nosotros. Todos en algún momento hemos
tratado ya temas relacionados con los De-
rechos Humanos atendiendo a zonas de la
población desfavorecidas, de manera que
creo que la elección de los autores tiene
que ver con una sintonía formal y de conte-
nidos.

El texto Yus
En lo que se refiere a mi pieza barajamos
muchos temas, no específicamente el de la
mujer en los conflictos. Vimos muchos do-
cumentales e hicimos un trabajo previo de
discusión común e individual. Pensé en un
principio plantear el tema de los albinos en
África y el fuerte rechazo social que existe
sobre ellos. Me concreté finalmente en el

problema del abuso sobre la infancia. El
personaje central ausente de mi texto es un
niño que es entregado por su madre a un
occidental en su lugar de origen con el ob-
jetivo de que consiga una vida mejor. El ni-
ño viene del sur y es adoptado por una fa-
milia en el norte. No hay identificación ni
del país de origen ni del país de llegada. La
obra plantea los problemas que acarrea no
solo en el niño, sino en ambos núcleos fa-
miliares; la mujer sola en el caso de la ma-
dre biológica, y los padres y el entorno so-
cial en el caso del hogar que acoge. Inten-
tamos presentar las situaciones en su com-
plejidad. Hacemos un trabajo, todos creo,
de sintonía informativa primero, pero de
sintonía emocional también. Cualquier si-
tuación en la que se ven implicados este ti-
po de problemas y temáticas suele generar
conflictos enormes, porque las cosas no
son solo blancas o negras. Nuestra preten-
sión en todos los textos es que el sur al que
intentamos acercarnos no sea el lugar de
las víctimas sino un lugar en el que todos
nos veamos identificados. Lo cierto es que
la violación de Derechos Humanos en estos
momentos en vez de alejarse cada vez más
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Laila Ripoll

Actriz, dramaturga y directora de escena es titulada por la RESAD, ha
completado su formación con estudios de Interiorismo en la Escue-
la de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid, seminarios con
Declan Donnellan (Royal Nacional Theatre), Miguel Narros, Giovan-
ni Holguin, María José Sarrate y Mauricio Kartún. Es miembro fun-
dador de la compañía Producciones Micomicón con quien ha dirigi-
do espectáculos como El acero de Madrid, Mudarra, La dama boba,
Macbeth, El retablo de maese Pedro, Ande yo caliente, La ciudad si-
tiada, Atra bilis (cuando estemos más tranquilas…) que ganó el pre-
mio del público Garnacha de Rioja 2001 y Primer Premio del Certa-
men de Directoras de escena 2002. 

Es autora de obras como La ciudad sitiada, Árbol de la esperan-
za, Atra Bilis, El día más feliz de nuestra vida, La Frontera, Que nos
quiten lo bailao, Los niños perdidos, estrenada en el CDN, Santa Per-
petua, Basta que me escuchen las estrellas y los radios teatros Guer-
nica: el último viaje y Convoy de los 927.

se va acercando y en ese sentido todos nos
podemos ver cerca de estas circunstancias. 

La puesta en escena
Mi obra no es estrictamente un monólogo;
en el texto hay dos monólogos de las dos
mujeres, las dos madres, pero hay otra se-
rie de escenas con otros personajes que
son dialogadas. No todas las piezas que
componen este proyecto tienen la misma
textura desde el punto de vista formal y

desde el punto de vista emocional y sin em-
bargo hay un empaste en todo el espectá-
culo que tiene que ver en parte en que he-
mos ido conociendo las versiones de los
otros y en parte en que Mikel, el director, y
los actores están haciendo un excelente tra-
bajo de escucha de las claves de cada uno
de los textos. Lo que afirma Mikel es muy
cierto, se respetan las particularidades de
cada autor pero el espectáculo tiene una
unidad dentro de esta complejidad. ●

El proyecto
Hemos mantenido muchas reuniones, he-
mos hablado mucho y durante mucho
tiempo. El material nos lo íbamos enviando
y lo leíamos en todas sus fases. Creo que es
una experiencia que enriquece, que nos nu-
tre unos a otros. En mi caso el material de
Hernán Zin ha sido fundamental. Desde el
inicio nos proporcionó una carpeta con una
amplia selección de reportajes que leímos y
vimos. A partir de ahí se hizo la selección
definitiva, cada uno escogimos un tema, lo
que más nos dolía, lo que más nos llegaba,
o nos interesaba o comprendíamos… En

las primeras reuniones siempre estaba Her-
nán dando su punto de vista, contando ex-
periencias de primera mano, alertándonos
contra posibles riesgos, contra posibles
trampas… Su visión, su manera de ver el
tema, de tratarlo, ha sido de mucha impor-
tancia a la hora de elaborar el texto. Y, por
supuesto, la información.

El texto, Najla 
Mi texto habla de las niñas obligadas a ca-
sarse. Niñas casadas con viejos, con hom-
bres a los que, muchas veces, ni siquiera
conocen. Niñas que se tratan como mer-
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cancía, que se compran y se venden, que se
juegan y se pierden, que se golpean, se
maltratan, se encierran, se violan… No tie-
ne ninguna salida, ninguna escapatoria y
por eso intentan suicidarse, pero hasta eso
les resulta imposible: no tienen a su alcan-
ce casas altas desde donde saltar, ni vene-
nos, ni cuerdas para ahorcarse, ni cuchi-
llos… solamente el combustible con el que

cocinan. Así que se queman vivas para in-
tentar acabar con su sufrimiento.

El texto en el escenario
Najla es un monólogo. De los cinco textos
que componen el proyecto cuatro tiene es-
te formato y solo uno un diálogo entre más
personajes. ●

Hernán Zin es escritor y periodista. Ha colaborado en el proyecto de Nada tras la
puerta aportando tanto su experiencia como su obra escrita y audiovisual. Zin lleva
veinte años viajando por el mundo a los lugares donde hay guerra y pobreza y su tes-
timonio se ha materializado en libros, documentales y reportajes. Empezó colabo-
rando en El Cronista y La Nación y desde entonces ha publicado en El País, Rolling
Stone, Internatzionale, El Mundo, Interviú, El Correo, La Voz de Galicia, La Nación, El
Cronista, Yo Donna, 20 Minutos, Siete Leguas y Viajar, siempre como freelance.

Es autor de los libros Un voluntario en Calcuta, Helado y patatas fritas, obra que
sirvió para llamar la atención sobre la impunidad con que los pederastas europeos
se movían en Camboya, La libertad del compromiso y Llueve sobre Gaza. 

En 1998 realizó un documental para Televisión Española con el compositor Na-
cho Cano titulado Calcuta, vida en la estación de la muerte.

Ha organizado varias exposiciones con su material fotográfico. El periódico 20
Minutos publica un blog: Viaje a la guerra y en febrero de 2011 El País comenzó a
lanzar en su web la serie de cortos documentales Mujeres que cambian el mundo.

Ha ganado el Premio Internacional de la Academia de Televisión de España en
2010 y en 2011 la Deustche Welle nominó a Viaje a la guerra a mejor blog en los
prestigiosos Premios Bobs.

“A lo largo de los 20 años que llevo recorriendo el mundo como periodista, he
conocido a muchas de las mujeres cuyas historias inspiran Nada tras la puerta. Mu-
jeres valientes, decididas, que a pesar de haber sufrido lo inimaginable siguen ade-
lante, no se rinden, a veces inclusive por el camino equivocado, pero siempre con
una pasión por la vida que a los que tuvimos otra suerte, no puede más que des-
pertarnos admiración. 

Si hay algo de lo que pueden estar orgullosos el director y los autores de Nada
tras la puerta, es justamente de reflejar a estas mujeres y sus circunstancias, de dar-
les vida en el escenario, con absoluta honestidad, sin caer en los habituales mani-
queísmos y buenismos que no harían más que convertirlas en parodias de sí mis-
mas, en meras caricaturas que hablarían más de nuestra mirada de la realidad que
nos rodea que del mundo.” ●

Hernán Zin
La colaboración de
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EUROZONE
CREACIÓN DE CHÉVERE

Dirección y dramaturgia
Xron

Reparto (por orden alfabético)
Manuel Cortés
Borja Fernández
Mónica García
Miguel de Lira
Patricia de Lorenzo
Iván Marcos
Pepe Penabade
Arantza Villar

Escritura
Manuel Cortés
Coreografía / lucha escénica
Iván Marcos
Espacio escénico
Javier Ballestín / Chévere
Espacio sonoro
Xacobe Martínez Antelo
Iluminación
Fidel Vázquez
Maquillaje
Fany Bello
Vídeos
Quadra producións

Producción
Chévere, compañía residente 
en el Concello de Teo (A Coruña), 
que ha contado con el apoyo 
de Agadic (Xunta de Galicia) 
y el Concello de Teo.

Sala Francisco Nieva
de miércoles 30 de octubre a 
domingo 24 de noviembre de 2013

Eurozone es un panfleto teatral sobre la crisis de la
zona euro. Un auténtico pastiche en el que se

mezclan las referencias directas a Reservoir Dogs, (la
mítica obra de Tarantino), con el lenguaje de la

publicidad, de los casinos online, los bailes de salón
y el argot económico que inunda nuestro día a día. 

Eurozone es una obra de la compañía gallega
Chévere. Chévere posee 25 años de trayectoria

profesional. Tiene su sede en el Concello de Teo (A
Coruña) y forman parte de ella Miguel Lira, Patricia

de Lorenzo, Xron y Manuel Cortés. Ha hecho
espectáculos de muy diferentes estilos y formatos.
Entre sus últimas producciones destacamos I,ll be
watching you (2011) espectáculo dirigido al público
juvenil para la prevención de la violencia machista.
Citizen (2010- 2011), Testosterona (2009), S.O.S.
Planeta terra (2008). Su última obra Eurozone se

estrenó en el auditorio de la Ramallosa (Teo) el 22 de
febrero de 2013. 
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Xron

Entrevista 
con el director

Hablamos con Xron el director y encargado de la dramaturgia de la obra para que
nos explique el trabajo de creación colectiva que hay detrás del proyecto de

Eurozone.

¿De qué trata Eurozone?

Eurozone es una farsa sobre la crisis
económica de la Eurozona y sobre el fin de
la idea de Europa tal y como se entendía
hasta ahora. Surge como respuesta a la es-
cena final de Citizen, el trabajo anterior de
Chévere, que era una obra sobre la globali-
zación, entendida ésta como un proceso
que se generó en los últimos 30 ó 40 años.
La obra se inspiraba en la historia del em-
presario Amancio Ortega desde que abre la
primera tienda de Zara en A Coruña en
1975, justo cuando muere Franco, utilizan-
do muchos datos reales para armar una

historia de pura ficción. El final era una es-
cena abierta en la que se invitaba al públi-
co a tomar la palabra. Y ahora somos no-
sotros los que decidimos mojarnos a la ho-
ra de hablar de las razones de una crisis
que, seguramente, no acabamos de enten-
der como ciudadanos.

Eurozone establece un diálogo entre la
película Reservoir Dogs de Q. Tarantino y la
crisis financiera y de soberanía en el seno
de la Unión Europea. Otra de las claves de
partida es hacer un trabajo coral, con un
grupo para nosotros grande de ocho acto-
res y actrices. Nunca pretendimos hacer
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una comedia pero nos salió un espectáculo
inevitablemente muy divertido, porque lle-
vamos el humor en los genes. La gente se
ríe y lo pasa bien, la obra genera mucha
complicidad y es muy accesible a casi cual-
quier espectador. Esto es algo que nos pa-
rece importante sobre todo cuando se quie-
re transmitir un discurso crítico. Nos gusta-
ría que la obra tuviese cierta capacidad de
desahogar este mal cuerpo, esta mala hos-
tia y este cabreo que nos provocan los re-
cortes en políticas sociales y los rescates a
la banca. Que fuera un espectáculo que ha-
blando de la crisis nos sirviera para recupe-
rar ese factor catártico del teatro como acto
colectivo y socializar nuestro descontento.
Siempre asumiendo una visión crítica, áci-
da e irónica.

¿Cómo surgió la idea del paralelismo
entre crisis económica europea y una pelí-
cula como Reservoir Dogs?

Estábamos dándole vueltas a la cabeza a
un proyecto que tratara la crisis económica
y un día casualmente puse la tele y cogí em-
pezada una película que resultó ser Reser-
voir Dogs. Era una escena en un almacén en
el que un gángster consolaba a otro que se
estaba desangrando diciéndole que le gus-
taría ayudarlo, pero que no podía… De re-
pente empecé a entender ese diálogo y los
siguientes como si los que hablasen, en lu-
gar de atracadores, fueran los líderes de los
países e instituciones de la Unión Europea.
Todo encajaba. Podía ser una manera diver-
tida de relacionar la esfera política-financie-
ra con la delincuencia organizada, el teatro
con el cine. De hecho, si pones en un bus-
cador de Internet <Reservoir Dogs política>
aparecen fotos de políticos europeos toma-
das en la calle que se parecen a la foto más
conocida de la película con los atracadores
trajeados. Vimos que era una clave que ya
estaba utilizando mucha gente, que etique-
taba como Reservoir Dogs las imágenes de
los políticos europeos de la última década.
De esta manera decidimos seguir adelante

con la idea, ya que tenía mucho potencial
para generar una complicidad con el públi-
co que hiciese que el espectáculo funciona-
se bien, al margen de la complejidad narra-
tiva que quisiéramos darle. 

Cuéntanos por favor la experiencia del
blog participativo para Eurozone.

Nuestra compañía, Chévere, siempre ha
intentado trabajar desde la perspectiva de
la creación colectiva. De un proyecto a otro
tratamos de aprender cosas e ir mejorando
en lo que es la creación en grupo. En esta
ocasión quisimos además transparentar el
proceso de creación teatral. Una parte del
trabajo de teatro es muy privado, se hace a

“Eurozone establece un
diálogo entre la película de
Reservoir Dogs de Quentin
Tarantino y la situación
europea en relación a la

crisis financiera y de
soberanía.”
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puerta cerrada, en el local de ensayo; noso-
tros quisimos hacerlo un poco más accesi-
ble para aquella gente que es aficionada al
teatro o que nos sigue como compañía. De
ahí que al empezar los ensayos se abriera
un blog donde cada actor tenía un espacio
propio, una especie de diario. Ahí podía ir
comentando cualquier cosa referida a su
trabajo o a la obra. La compañía como tal
también se comprometía a publicar vídeos,
fotos y textos describiendo qué era lo que
se estaba haciendo día a día. En ese blog
cualquier espectador podría interactuar, ha-
cer preguntas o sugerencias. El balance es
que la interactividad entre el público y no-
sotros fue pequeña. Sí hubo un seguimien-
to importante del blog y los vídeos supera-
ron los 10 000 visionados, pero no se gene-
ró una conversación demasiado intensa.
Sin embargo fue una experiencia positiva
para nosotros en el sentido de que generó
una expectativa que luego se vio recom-
pensada en la afluencia de espectadores y
en la calidad del conocimiento del proceso
por parte de estos.

Sabemos que no habéis trabajado con
un texto cerrado. ¿Cómo ha sido el proceso
de dirección de esta manera?

Nosotros creamos proyectos a medio
plazo, llevan como mínimo un año de ma-
duración. El primer día de ensayos conta-
mos con un repertorio limitado de herra-

mientas y casi nunca con un texto cerrado.
En Eurozone las pautas iniciales han sido
pocas: por un lado este paralelismo entre la
película Reservoir Dogs y la crisis económi-
ca, financiera y de soberanía de la Eurozo-
na. Por otro, hacer un trabajo coral en es-
cena. Contar con la implicación de todo el
grupo y pensar la obra colectivamente. Bá-
sicamente estas eran las dos pautas princi-
pales. No teníamos un texto cerrado, pero
disponíamos de un proceso abierto. Mi fun-
ción desde la dirección era liderar el traba-
jo de grupo y ayudar a encontrar la manera
de contar esa historia con las aportaciones,
sensaciones e ideas de cualquier actor o ac-
triz. Todo se prueba y se eligen las solucio-
nes con las que todos nos sentimos más
cómodos. Luego se desarrollan en el esce-
nario y se va generando un texto que es el
que nos ayuda a fijar como van a ser las es-
cenas, pero realmente el texto escrito no
está acabado ni siquiera una vez se ha es-
trenado el espectáculo. Las partes más téc-
nicas, luces, audiovisuales o música, se
empiezan a trabajar a mitad de los ensayos,
cuando ya tenemos unas líneas más o me-
nos claras. En el caso de Eurozone fueron
dos meses y medio de ensayos. Son duros
porque se trabaja sin red y sin saber exac-
tamente a donde puedes llegar, pero la ver-
dad es que si el grupo funciona, al final los
resultados son más satisfactorios.

¿Esta forma de dirigir es más trabajosa
que la convencional con un texto fijo?

Una vez acabado todo el proceso el
equipo quedó agotado. La creación conjun-
ta es cierto que conlleva un gran esfuerzo
mental. Se trata de que las ideas de cada
uno encajen con las de los demás. La tole-
rancia, la escucha y la solidaridad no son
propias de un trabajo de autor, pero son im-
prescindibles en una obra de grupo. Y en
este contexto el trabajo de dirección se tie-
ne que desprender de cualquier intención
de autoría, no es tan interesante su “autori-
dad” artística como su integridad en el pro-

“Nunca pretendimos hacer
una comedia pero es un

espectáculo inevitablemente
muy divertido. La gente se ríe
y lo pasa bien, genera mucha

complicidad y es muy
accesible a casi cualquier

tipo de espectador.”
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ceso. Aquí lo que prima es el trabajo de
compañía, pero no para esconderse en el
grupo sino para reconocerse en él. Es un
trabajo difícil, incierto y se hace duro, pero
en nuestro caso se facilita porque llevamos
muchos años trabajando así y los resulta-
dos obtenidos nos dan la confianza necesa-
ria para llegar hasta el final. 

Como director en Eurozone mi trabajo
fue garantizar que la obra llegase a todo ti-
po de públicos, sin renunciar a una narrati-
va no lineal y a un juego escénico comple-
jo. Por ejemplo, en Eurozone no es que un
actor o una actriz haga muchos personajes
sino que el personaje elige a distintos acto-
res. Cada escena propone soluciones pro-
pias e inesperadas y nos hemos esforzado
en conseguir un ritmo muy cinematográfi-
co respetando su naturaleza teatral.

Para decidir la escenografía también ha-
béis hecho algo muy poco convencional,
¿puedes explicárnoslo?

Sí, convocamos un concurso para resol-
ver el proyecto de escenografía. Este es-

pectáculo se ha financiado en parte con di-
nero público aportado por la Xunta de Gali-
cia y el Concello de Teo, y nos parecía im-
portante en este momento hacer un ejerci-
cio de transparencia en el uso de fondos
públicos. Consideramos que un concurso
abierto y público cumplía con este requisi-
to y al mismo tiempo permitía generar cier-
tas complicidades con otros agentes cultu-
rales. Hablamos con el Colegio de Arqui-
tectos de Galicia y les propusimos la idea.
En el contexto de crisis absoluta que ellos
están viviendo les pareció una alternativa
creativa y laboral interesante y muy apro-
piada. El colegio avaló y tramitó la convo-
catoria, gestionó la recepción de los pro-
yectos y asesoró todo el proceso hasta la
decisión final. Su participación fue funda-
mental para llegar tanto a profesionales co-
mo a estudiantes y la experiencia fue mu-
chísimo más exitosa de lo que esperába-
mos. Se recibieron 34 proyectos desde mu-
chas partes de España e incluso Portugal.
La información facilitada a priori sobre la
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obra no era un texto teatral, sino una me-
moria de dirección, así que nos interesaba
mucho ver qué les sugerían estas escasas
pautas. El ganador fue un arquitecto de Za-
ragoza, Javier Ballestín. Nosotros quería-
mos visualizar el tema de la crisis a través
de ese tipo de construcciones a las que se
denomina arquitectura-espectáculo: aero-
puertos, estaciones, pabellones, ciudades

de las artes o de la cultura…, edificios des-
perdigados por toda España que se han
quedado sin uso. La propuesta ganadora
establecía un diálogo crítico con este tipo
de arquitectura-espectáculo a través de
unas escaleras mecánicas paralizadas. Es
un objeto con una presencia contundente,
fácilmente reconocible y que nos puede lle-
var a muchos escenarios diferentes: un
centro comercial, una estación de metro,
un museo… Técnicamente también era via-
ble, cumplía los pesos, las medidas, era
transportable y desmontable y se podía al-
macenar. La propuesta fue muy interesante
y satisfactoria. Creemos que sería una bue-
na práctica a la hora de garantizar la trans-
parencia en el uso de dinero público, y un
mecanismo que no sólo no limita la liber-
tad artística, sino que puede reforzar la
multiplicidad de miradas y la colaboración
entre profesionales de distintas proceden-
cias geográficas y artísticas. ●

“Nuestra compañía, Chévere,
siempre ha intentado

trabajar desde la perspectiva
de la creación colectiva. Para
Eurozone incluso se abrió un

blog en el que cualquier
espectador podría

interactuar, hacer preguntas
o sugerencias.”
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EL TRIÁNGULO
AZUL
DE MARIANO LLORENTE Y LAILA RIPOLL

Dirección
Laila Ripoll

Reparto (por orden alfabético)
Manuel Agredano
Marcos León
Mariano Llorente

Escenografía
Arturo Martín Burgos
Iluminación
Luis Perdiguero
Vestuario
Almudena Rodríguez Huertas
Música
Pedro Esparza
Coreografía
Marcos León

Producción
Centro Dramático Nacional

Sala Francisco Nieva
de viernes 25 de abril 
a domingo 25 de mayo de 2014

El triángulo azul es la historia de 6 000 prisioneros españoles en el campo de
concentración nazi de Mauthausen durante la Segunda Guerra Mundial. En la Navidad

de 1942 consiguieron, por primera y única vez en la historia de los campos,
autorización para representar teatro. Sabían que, para sobrevivir, no tenían más arma

que su moral y su sentido del humor. No escogieron un gran texto áureo, ni una
tragedia universal, no. Los deportados españoles del campo de Mauthausen

representaron una revista musical repleta de suripantas, vicetiples y pelucas rubias
fabricadas con virutas de madera.
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Mariano Llorente
Entrevista con 

Entrevistamos a los autores del texto Mariano Llorente y Laila Ripoll y con esta última
hablaremos también de la puesta en escena ya que es la directora de la obra.

¿Cómo os habéis organizado el proceso
de escritura, cada uno una parte, dos escri-
turas y una puesta en común…?

De las tres líneas dramáticas que exis-
ten, es decir la revista, el recuerdo en tiem-
po presente del SS y la peripecia de las fo-
tografías, Laila Ripoll ha escrito las dos pri-
meras y yo la tercera. Esa división permite
que cada uno haya escrito con plena liber-
tad “su parte”. Ahora bien, como no podía
ser de otra manera, esas tres vetas dramá-
ticas no viven de espaldas unas a otras, si-
no que por contrario, se alimentan mutua-
mente, se nutren entre sí de una manera or-
gánica, se superponen, se van construyen-
do a base de la aparición de pequeñas pis-
tas, pequeñas dosis, que luego reaparecen
en otra de las vetas para tener un desarro-
llo, ahora sí, completo. Entre los dos hemos
ido eligiendo los siete personajes impres-
cindibles para poder contar toda la peripe-
cia del ocultamiento de copias y negativos
primero y luego de la salida del campo- pe-
ligrosísima- de todo ese material. También
hemos ido eligiendo entre los dos los “mo-
mentos estelares” de la revista, lugar dra-
mático por donde pasa todo aquello que
nos parecía imprescindible para que el es-
pectador pueda hacerse una idea de lo que

fue la llegada, la vida y la muerte de nues-
tros compatriotas en Mauthausen. Y final-
mente, entre los dos decidimos que tenía
que haber un personaje bien diferenciado,
el del SS jefe del laboratorio fotográfico,
que es memoria, recuerdo, relato, que ha
terminado adquiriendo una estatura dra-
mática enorme, descomunal, que unifica
aún más todo el cuerpo dramático de las
otras dos vetas. 

¿Cómo calificarías vuestra obra? 

Combina los elementos de un realismo
seco, apenas descriptivo, de un cierto tono
de urgencia, de conversaciones a media
voz cuando no susurros, donde late oculta
una violencia que de poder verse sería in-
soportable. Combina, digo, ese realismo en
que las fotografías son la parte esencial,
con el expresionismo salvaje, imposible, de
la revista teatral, donde unos peleles con
forma humana, comediantes sin límites, re-
presentan lo que jamás nadie hubiera podi-
do representar en un campo de concentra-
ción. En esa revista, por ejemplo, la muerte
en el crematorio viene, llega, nos es servi-
da en forma de chotis. Se dan cita en ese
espacio un humor con tintes costumbristas,
los clásicos españoles, la prosa de Queve-
do, el verso y si hace falta el ripio, la ima-



CDN
23

EL TRIÁNGULO AZUL

gen grotesca de un preso sirviéndose de un
esqueleto como si fuera un contrabajo, la
pesadilla con el sabor popular de las fiestas
de gigantes y cabezudos de los pueblos de
España. Y, cubriéndolo todo, la voz que na-
rra del SS que se distinguió por no haber
pegado nunca a ninguno de nuestros pro-
tagonistas, la voz reflexiva de un nazi
amante de las artes que llegó casi a perder
la razón, al que no juzgamos, al que sim-
plemente dejamos hablar.

Hemos cambiado el nombre de las per-
sonas reales que protagonizaron estos he-
chos. Con otros nombres, nos situamos en
el terreno de la ficción, más libre, sin trai-
cionar la esencia de los hechos reales.

Es un texto influido por gran parte de
las obsesiones formales que nos han veni-
do acompañando en los últimos veinte
años, con los clásicos de fondo, y atravesa-
do por temas a los que hemos ido inten-
tando dar formar en nuestros textos con-
temporáneos: represión totalitaria, violen-
cia política, memoria reciente de España… 

Simplemente añadir que queremos ha-
cer un homenaje a todos aquellos españo-
les que murieron en Mauthausen. Aquello
no ocurrió para satisfacer el hambre voraz
de un destino ineludible. Aquello ocurrió
porque las autoridades franquistas de la
época así lo determinaron. ●

“Queremos hacer un
homenaje a todos aquellos
españoles que murieron en
Mauthausen. Aquello no
ocurrió para satisfacer el

hambre voraz de un destino
ineludible. Aquello ocurrió

porque las autoridades
franquistas de la época así lo

determinaron.” 

Liberación del campo de Mauthausen
por las tropas aliadas, 5 de mayo de
1945.
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Laila Ripoll
Entrevista con 

El tema del Triángulo azul está claro
pero ¿has conocido algún superviviente de
aquellos españoles?

No hemos podido contactar con ningún
superviviente directo. Sí con parientes: so-
brinos, nietos, hijos… Quedan muy pocos
supervivientes y cada día leemos en el pe-
riódico que ha fallecido alguno, casi siem-
pre en Francia. Hemos trabajado mucho,
eso sí, con testimonios escritos de primera
mano. Hay mucho, muchísimo material.
Muchos españoles quisieron dejar testimo-
nio escrito de lo que vivieron. Era tan horri-
ble que pensaban que no se les iba a creer.
Desgraciadamente fueron el único colecti-
vo que no tenía patria a la que volver, que
no tenía ningún gobierno que les apoyase y
que les recibiese. Se tuvieron que quedar

en Francia y muchos testimonios se han
perdido. En Francia, en Alemania, en Polo-
nia, en Checoslovaquia… en prácticamente
toda Europa hay museos de la deportación,
los chicos estudian el tema, los deportados
visitan los institutos y cuentan sus expe-
riencias. Aquí, en España, no existe nada,
como si no hubiera pasado, como si nunca
hubiera habido españoles asesinados y tor-
turados por los nazis en los campos de con-
centración. No resulta fácil, por lo tanto,
conseguir testimonios directos, ni ver un
“drillich” (el uniforme, el pijama de rayas
que hemos visto tantas veces en el cine…)
auténtico (hemos tenido que viajar al mu-
seo de Lyon para verlo). Afortunadamente
hay asociaciones particulares que nos han
facilitado mucha información.

Cómo es el texto, ¿una historia perso-
nal de alguno de ellos, tiene algo de repor-
taje histórico? 

El texto arranca de un hecho histórico
concreto y muy bien documentado: la peri-
pecia mediante la cual un grupo de espa-
ñoles, jugándose más que la vida, consi-
guió sacar del campo miles de fotografías y
negativos que sirvieron como pruebas en
los juicios de Nüremberg. Los españoles
fueron un grupo muy organizado y muy
unido. Cuanto más conoces a esos hom-
bres más los admiras y más los quieres.

Triángulo azul, distintivo que llevaban los deportados
inmigrantes de Mauthausen. La “S” significa Español
(Spanien).
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Había gente de todo tipo, desde obreros a
catedráticos, boxeadores, bailarines de re-
vista, fotógrafos, escritores, electricistas,
músicos, ilustradores, actores… También
había niños y ancianos. Murieron la mayo-
ría, pero a partir de determinado momento
consiguieron, a base de unión, solidaridad
e inteligencia, que no muriera nadie más.
Colocaron a los que pudieron en puestos
de importancia, los “prominentes” o “en-
chufados”, que comían un poco mejor y, a
veces, dormían en camastros con sábanas.
Estos “enchufados” velaban por los demás
desde sus puestos y repartían su comida
con los que más la necesitaban. Sabían que
sólo manteniendo la moral alta se podrían
salvar y por eso intentaban conservar siem-
pre y en todo momento la dignidad y el
sentido del humor. Eran tan ingenuos que
fueron los únicos en solicitar que se les die-
ra permiso para guardar un minuto de si-
lencio por el primer compatriota muerto,
pero tan dignos y tan valientes que se lo
permitieron ¡en mitad de ese horror los SS
les dieron permiso para guardar un minuto
de silencio! Luego los muertos fueron tan
numerosos que hubieran tenido que per-
manecer en silencio toda la vida. Hay otro
hecho bien documentado que también apa-
rece en el texto: la realización por parte de
los españoles de una función de teatro, una
revista musical con mucho humor que hi-
cieron para celebrar unas Navidades. Cómo
consiguieron el permiso es algo que nadie
se explica, pero también consiguieron otras
muchas cosas que parecían imposibles. Es-
ta revista musical nos sirve para hablar del
horror, de lo inimaginable, de la bestialidad
del campo… de cosas que, de otra manera,
sería imposible hablar por espantosas.

Hablando de la dirección, ¿cómo te has
planteado la puesta en escena?  

Hay tres líneas claras, tres tiempos dife-
renciados: la revista, la peripecia de las fo-
tografías y el presente, el testimonio del an-
tiguo SS que recuerda su experiencia. La
música en directo va a ser fundamental,
también la presencia de la radio. Para lo de-
más aún es pronto, queda mucho tiempo.
Cuando se forme el reparto y los actores
pongan cara, piel, voz y alma a los perso-
najes será cuando la puesta en escena se
concrete. ●

“Con respecto a la dirección
hay tres líneas claras, tres
tiempos diferenciados: la
revista, la peripecia de las
fotografías y el presente, el

testimonio del antiguo SS que
recuerda su experiencia. La
música en directo va a ser
fundamental, también la
presencia de la radio.” 

Republicanos españoles realizando trabajos forzados en
la cantera de Mauthausen.



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 

Imagen de cubierta: Mar López

Diseño, maquetación y preimpresión: Vicente A. Serrano / Esperanza Santos 
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