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Arnold Wesker



Arnold Wesker es considerado uno de los mejores dramaturgos del siglo XX.
Nació en Londres en 1932 y falleció en el mes de abril de este mismo año. 

El autor y su obra
Arnold Wesker

Se crió en el seno de una familia obrera
de origen judío. Estudió contabilidad, ta-
quigrafía y mecanografía en el Upon
House Central School de Londres. 

Desempeñó varios trabajos a lo largo
de su vida: ebanista, comerciante, fonta-
nero, repostero y cocinero. Su experien-
cia entre los fogones inspiró varias de
sus obras, lo que ha hecho que se le
considere el miembro del llamado kit-
chen sink drama. Quizá la obra más co-
nocida en este sentido sea Sopa de po-
llo con cebada, Chiken Soup with Barley
de 1958.

En 1950 hizo el servicio militar en las
Fuerzas Aéreas británicas donde ejerció
de cocinero. Su experiencia le sirvió de
inspiración para la obra Patatas fritas
con todo (Chips with Everything, 1962).

En 1958 se casó con Doreen Cecile,
una camarera compañera de trabajo que
conoció en un hotel de Norwick. Esta es-
tancia le sirvió también de inspiración
para la obra La cocina.

CDN
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Cartel del estreno teatral de Chiken Soup with Barley (Sopa de
pollo con cebada) en el Royal Court Theatre de Londres.



EL AUTOR Y SU OBRA

En 1959 recibió el Premio al Autor revelación por
Raices (Roots, 1959). Esta obra junto con Sopa de po-
llo con cebada y Estamos hablando de Jerusalén de
1960 componen una trilogía autobiográfica, conocida
como La trilogía Wesker.

En 1964 fundó el teatro del Centro cultural Round-
house, al que llamó Centre 42. Su actividad literaria
dentro de él le hizo cosechar grandes éxitos. 

En 1999 recibió el premio Last Frontier Lifetime
Achievement por su servicio en el teatro.

Le concedieron varios doctorados honoris causa
por universidades británicas y norteamericanas. En
2006 fue nombrado Sir y pasó a ser miembro de la
Royal Society of Literature.

Arnold Wesker, autor de 42 obras de teatro, también
escribió ensayos, novelas, poesías y guiones para tele-
visión. Fue director de escena de algunos de sus tex-
tos. ●

CDN
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Cartel de Alberto Corazón para el estreno de Sopa de pollo con cebada en el
Centro Dramático Nacional.

Algunas obras de Arnold Wesker.
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ARNOLD WESKER

Dibujo original de Arnold
Wesker del interior de su
casa de campo en Gales.

La viuda de Arnold Wesker, lady Dusty Wesker, nos ha
enviado, con destino a este Cuaderno, parte del material
gráfico que contenía el panegírico que se repartió en el
funeral de su esposo. Incluía estas dos caricaturas, el
dibujo inferior y la carta que se recoge en las páginas
siguientes.



EL AUTOR Y SU OBRA
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En 1952 el director de la Oxford Playhouse Company escribió esta
carta elogiando el talento del joven Wesker.

El joven Wesker.



The Angry Young Men
Arnold Wesker perteneció al movimiento literario lla-
mado Angry Young Men (Jóvenes airados) Este gru-
po de escritores y dramaturgos británicos desarrolló
su actividad en los años 50 y manifestó su descon-
tento social y su rechazo a la hipocresía de las cla-
ses medias y altas de su país. Tenían en común pro-
venir de familias obreras de pocos recursos y, salvo
alguna excepción, no llegaron a tener estudios uni-
versitarios. El nombre nació a partir de la obra Look
Back in Anger (1956) de John Osborne. Otros miem-
bros del grupo fueron John Wain, Kingsley Amis,
Alan Sillitoe, Bill Hopkins y Harold Pinter. La idiosin-
crasia del grupo se disolvió en la década de los 60,
aunque todos ellos siguieron escribiendo. ●

John Osborne

Kingsley Amis

Harold Pinter

Carteles del estreno teatral de
Look Back in Anger, dirigida por
John Dexter en el Royal Court
Theatre de Londres, (1957) y de
la versión cinematográfica,
dirigida por Tony Richardson,
protagonizada por Richard
Burton, Claire Boom y Mary Ure
(1959).

CDN
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Análisis de
La cocina

El mundo podía ser un escenario para Shakespeare, pero
para mí es una cocina donde la gente entra y sale sin que
permanezca lo suficiente como para comprenderse
mutuamente.

Arnold Wesker

Estreno y otras representaciones en España
La cocina (The Kitchen) se estrenó en una versión abreviada y sin decorado el 13 de
septiembre de 1959 de la mano de la English Stage Company en el Royal Court Thea-
tre. La puesta en escena completa pudo verse a cargo de la misma compañía y en el
mismo escenario el 27 de junio de 1961.

En España se estrenó en el año 1973, en el Teatro Goya de Madrid. Estuvo dirigi-
da por Miguel Narros con escenografía de Andrea D’Odorico. Fue distinguida con el
Premio El espectador y la crítica de ese año.

La cocina, dirigida por Miguel Narros. Teatro Goya de Madrid, 1973. (Fotos: Miguel Martínez, CDT)



LA COCINA
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Lugar y tiempo. Estructura. Tema
La cocina está inspirada en el tiempo que Arnold Wesker trabajó como cocinero en
un hotel y se basó en sus experiencias personales. El personaje de Peter, por ejem-
plo, es muy parecido a alguien que él conoció, según reconoció en la entrevista pu-
blicada en Primer Acto en 1973.

Está ambientada en la cocina del restaurante Marango’s de Londres en el año
1953. Se desarrolla a lo largo de un día de trabajo, mientras el personal atiende los
servicios de comida y cena. No hay una trama, no existe una historia que se desarro-
lle en el sentido convencional. A lo largo del día conocemos las vidas de los perso-
najes. En palabras de Arnold Wesker: Yo he mostrado la fachada de la cocina, y lue-
go la he abierto un poco para que se viera lo que hay podrido dentro.

Está dividida en dos partes que coinciden con la finalización del servicio de comi-
das que da paso a un descanso y de nuevo al trabajo con el servicio de la cena.



ANÁLISIS DE LA OBRA
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La plantilla del restaurante la componen 35 trabajadores de distintos países; un
alemán, un chipriota, un italiano, una francesa y un irlandés, además de los británi-
cos. No destacan personajes principales aunque se atiende un poco más a la relación
de Peter y Monique. La obra, escrita en 1953, tiene cercano el recuerdo de la Segun-
da Guerra Mundial y eso enturbia las relaciones entre algunos de los trabajadores. 

El autor pretende mostrar el mundo del trabajo alienante, el trabajo por dinero sin
esperanza. El mundo del proletariado. Como él mismo afirmó, es una cocina, pero po-
dría ser una fábrica o una oficina. 

Argumento
A las siete de la mañana los trabajadores de la cocina de un gran restaurante van lle-
gando a su puesto de trabajo. Con el primer café hablan distendidamente de sus vi-
das y mencionan la pelea que la noche anterior tuvieron Peter y Gaston. 



LA COCINA
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Comienzan los preparativos de las comidas. El trabajo va subiendo de intensidad.
En la cocina se mezclan las conversaciones personales con las propias del trabajo. El
trato entre los trabajadores va perdiendo el tono amable del comienzo para ser cada
vez más bronco y desagradable. A mitad de la mañana se incorpora un nuevo coci-
nero, un irlandés llamado Kevin. Los clientes empiezan a llegar y las comandas se
agolpan en la cocina. El ritmo es ahora frenético. No hay tiempo para las cuestiones
personales, sin embargo, Peter intenta hablar con Monique. Peter cree que no pue-
den seguir así, que ella debe abandonar a su marido. Monique le esquiva. Kevin se
asombra del ritmo de trabajo, le parece que no durará ni un día es esta cocina. Ma-
rango, el dueño del restaurante, les recuerda que es de los lugares en que mejor se
paga. Acaba el servicio de comidas y todos pueden relajarse. Vuelven a retomar con-
versaciones personales. Hablan de los sueños que tiene cada uno, escuchan música,
bailan. Peter regala a Monique un collar. Ella no lo acepta. Tienen una discusión. Ella
le dice que piensa irse con su marido a París.



ANÁLISIS DE LA OBRA
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Comienza el turno de tarde. El ritmo vuelve a subir. Se repite la locura del servicio,
las prisas, los nervios, las comandas, los ingredientes que faltan… Entra un vaga-
bundo en la cocina, un veterano de la Primera Guerra Mundial que pide comida. Le
dan dos chuletas. 

Cynthia, una de las camareras se desmaya en pleno servido. Tiene que llamar a
una ambulancia. Las compañeras saben que es porque está embarazada. El trabajo
debe seguir. 

Peter se encuentra muy alterado después de la conversación con Monique. Un pe-
queño incidente le hace perder los nervios, se arma con un cuchillo y corta las tube-
rías del gas. Los hornos se apagan. El ruido de la cocina, que asemejaba a una ma-
quinaria en marcha, se detiene. Marango, el dueño, no entiende cómo le boicotean de
esta manera siendo uno de los restaurantes que mejor paga a sus empleados. ●



Sergio Peris-Mencheta
Foto: Dani Duch
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Entrevista con el director
Sergio Peris-Mencheta

El personal de La cocina de Arnold Wesker tiene diversas nacionalidades,
además de la inglesa. He podido leer en tu versión que los personajes proceden
de distintas comunidades autónomas. ¿Has introducido este cambio en la obra?

No exactamente. Los actores son de distintas comunidades autónomas, pero los
personajes no. El Centro Dramático Nacional, por su carácter precisamente de na-
cional, se mostró entusiasmado con que se contrataran actores de diferentes proce-
dencias para interpretar la obra. 

La versión respeta bastante el texto original y casi todos los trabajadores proce-
den de los mismos países que marca Arnold Wesker. Hay personajes alemanes, grie-
gos, franceses, polacos. Los demás son ingleses. Una Torre de Babel en la cocina de
un restaurante de 1 500 comensales diarios, en el Londres de los 50. Desde el prin-
cipio Wesker dibuja el enfrentamiento entre dos bandos: los alemanes y los griegos...
¿os suena?

La obra, efectivamente, se ambienta en la época que fijó Wesker, en los años 50.
Yo la he situado en una fecha más concreta que me interesaba por la dramaturgia: el
8 de agosto de 1953. Ese día se firmó el acuerdo de la condonación de parte la deu-
da alemana contraída en el periodo de entreguerras.

¿Quieres con esto trasladar la acción a la situación actual? 

Generalmente respeto completamente las obras que dirijo; soy muy poco partida-
rio de trasladar las obras a una época diferente a la que han sido escritas. Este caso
no es una excepción. Lo que hace que una obra sea universal es que, aun estando
ubicada en una época anterior, sea vigente. Creo que con La cocina sucede esto. Sí
es cierto que en la adaptación no he podido evitar integrar este enfrentamiento Ale-
mania-Grecia, potenciado por la quita de parte de la deuda de los Acuerdos de Lon-
dres.



ENTREVISTA CON EL DIRECTOR
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¿Por qué elegiste La cocina?

Soy bastante poco dado a decidir por qué hago una obra desde el punto de vista
intelectual. 

Creo que lo hago, podríamos decir, porque me late. Para mí el texto es el pretex-
to para hablar del contexto. Lo que más me interesa como director, es el viaje hasta
el día del estreno. Me gusta divertirme y generalmente me rodeo de gente con la que
creo que lo voy a lograr. A veces me equivoco, pero en general acierto. Vengo de un
proyecto complicado como director debido a esto, y ahora tenía ganas de encontrar-
me en el disfrute, la generosidad y el viaje. Muchos de ellos son amigos de siempre y
con varios hicimos esta misma obra en nuestra época de teatro universitario, hace
más de 12 años. 

¿Cuántos actores habrá en escena?

En el texto original son 35 personajes, en mi versión son 28, interpretados por 26
actores. 

De hecho estamos trabajando en el proyecto desde el año 2014, pero las dificultades
del mismo y el enorme elenco han hecho que no se vea hasta la temporada actual, 16/17.



¿Te has documentado de alguna
manera para conocer lo que es el tra-
bajo en una cocina?

Desde hace casi 2 años, a través de
María Díaz, jefa de prensa y socia de Barco
Pirata, estamos en conversaciones con Pe-
pe Rodríguez, el chef de El Bohío. Él está
encantado de apadrinar el proyecto. Estu-
vimos en su restaurante en Illescas y ha su-
pervisado todo lo que tiene que ver con las
recetas, la forma de trabajar en una cocina
y los distintos estamentos del personal.

Por otro lado la chef de Yakitoro vino
a dar una charla a los actores que traba-
jan en la cocina; el jefe de repostería del Hotel Urban ha dado una masterclass a los
que hacen de reposteros y en el restaurante Joselito los que interpretan a los cama-
reros han recibido instrucción de cómo funciona un servicio en sala. 

SERGIO PERIS-MENCHETA
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“Una de las tareas que les di
antes de verano era que cada

vez que fueran a un
restaurante, pidieran por favor
entrar en la cocina explicando
el motivo. Tenemos grupo de
Facebook donde compartimos
estas experiencias y hemos
creado varios vídeos de
cocinas en marcha.”



ENTREVISTA CON EL DIRECTOR
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A todo esto se une que hace relativamente poco se incorporó al reparto Nacho Ru-
bio que interpreta a Gastón. Él además de actor es cocinero. Tiene un canal en youTube
de cocina española para extranjeros. Ha trabajado en varios restaurantes y está supervi-
sando todos los días el funcionamiento de las distintas partidas en escena.

Los actores organizan visitas a restaurantes. Una de las tareas que les di antes de vera-
no era que cada vez que fueran a un restaurante, pidieran por favor entrar en la cocina ex-
plicándoles el motivo. Tenemos grupo de Facebook donde compartimos estas experiencias
y hemos creado varios vídeos de cocinas en marcha. Algunas actrices se han puesto a co-
laborar como camareras a tiempo parcial y así tenemos vídeos de Diana Palazón sirviendo
mesas, por ejemplo. La implicación de los actores es, desde luego, muy grande.

Hablemos ahora del escenario y de tu decisión de hacerlo a cuatro bandas. 

Creo que esta obra no es adecuada para montarla a la italiana. Pienso que pierde to-
da la gracia porque las encimeras y las propias cocinas están entre el actor y el espec-
tador y la visibilidad no es buena. La función hay que verla de arriba hacia abajo, nunca
en un plano frontal. Una de las riquezas que tiene este texto es que, en la mayor parte
del espectáculo, es el público el que elige su propia aventura, como en aquellos libros de
los años 80. En una obra con 26 actores, todos en escena al mismo tiempo, hay mo-



SERGIO PERIS-MENCHETA
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mentos en los que cada espectador ele-
girá dónde pone la atención. Eso solo
ocurre, cuando nada de lo que pasa en
escena es absolutamente esencial. La
puesta en escena será de 360 grados;
tendremos la grada habitual del Teatro
Valle-Inclán, dos laterales pequeñas y
otra grada en lo que habitualmente es el
escenario del teatro. Hemos creado una
especie de túnel debajo de ella con dos
batientes. Simula que conducen al come-
dor que se supone está debajo de esa
grada.

Durante el primer acto hay 12 minutos en los que no paran de entrar y salir cama-
reros, los cocineros gritan, entran y salen platos. Es un follón de tal calibre que ni un
plano general serviría para poder ver la totalidad. Esos 12 minutos están provocados
con toda intención para que cada espectador elija su propia aventura, elija en qué fi-
jarse. Parece un follón, pero es una coreografía muy ensayada. 

“Pepe Rodríguez, el chef de El
Bohío, está encantado de
apadrinar el proyecto. Ha

supervisado todo lo que tiene
que ver las recetas, la forma
de trabajar en una cocina y los
distintos estamentos del

personal.”
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¿Se cocinará en escena? ¿Habrá
productos frescos?

Una de las premisas de la obra es que
es que no habrá comida en escena. Esta-
rán todos los cacharros y las cacerolas,
pero no la comida. Sin embargo los acto-
res están cocinando un menú concreto
con sus recetas exactas. No veremos co-
mida, pero están cuidando mucho los
gestos, de manera que casi podremos ver
cómo limpian el pescado o cómo cortan la
carne. A pesar de todo, olerá a comida, y
el público saldrá con un hambre atroz...

La obra de Wesker es larga. ¿Harás descanso?

No soy partidario de los descansos a no ser que la longitud de la obra los haga
necesarios. La cocina es una obra larga, pero no creo que la versión dure más de dos

"Una de las premisas de la obra
es que no veremos comida en la
escena, pero los actores están
cuidando mucho los gestos. Casi
podremos ver cómo limpian el
pescado o cómo cortan la carne.
A pesar de todo, olerá a comida,
y el público saldrá con un

hambre atroz..."



SERGIO PERIS-MENCHETA
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horas y cuarto. Podríamos decir que tiene tres partes: un primer acto que acaba con
las comidas, el interludio que es la parte más teatral, más literaria y más poética de
la función y una tercera parte que es el servicio de noche. Esta última es la más cor-
ta y lleva al clímax final.

¿Hay algo más que quisieras añadir para explicar la obra?

Mencionar que yo tengo una especie de manía con la magia y siempre incluyo el
elemento mágico en mis obras. De hecho, el mago Jorge Blass nos ha asesorado en
diversas cosas.

He añadido varios momentos musicales además de los que ya mencionó el autor,
por ejemplo Lili Marleen. Esta es una canción mítica que se escuchaba en las trin-
cheras de uno y otro bando en la Primera Guerra Mundial. Se cantaba tanto en fran-
cés como en alemán. Convertir la cocina en una orquesta sin que sea Mayumaná es
una de las cosas más apasionantes del proceso de ensayos. Los cacharros y las vo-
ces suenan y las luces acompañan a este maremágnum que es La cocina. ●





CDN
27

La escenografía de
Curt Allen Wilmer

Curt Allen Wilmer (AAPEE)* nos explica la concepción de su escenografía, que
cambia por completo la disposición del Teatro Valle-Inclán. Para su explicación

distingue dos partes, la disposición física del espacio y la inspiración.

Disposición del espacio
En la concepción del espacio escénico hubo una idea de partida en la que coincidí
con Sergio Peris-Mencheta desde la primera reunión: la articulación del público a cua-
tro bandas, es decir, cubriendo 360º. El ámbito de la cocina se ubica así en el epi-
centro del espectáculo, el público rodea la escenografía de manera inversiva y se ge-
nera una energía que busca “atrapar” al espectador en el enjambre de personajes.
Para ello la sala polivalente del teatro Valle-Inclán es idónea. Se quitan las butacas de
la disposición clásica a la italiana, se nivelan los hidráulicos a la cota del escenario,
en el centro se desarrolla el ámbito de la cocina, a ambos lados creamos varias filas
de espectadores, y al fondo, en el escenario, se monta una grada efímera. 

El acceso al comedor del Restaurante Marango’s se plantea como una de las sa-
lidas del espacio escénico, mediante una puerta de vaivén situada en un vomitorio
centrado bajo la grada del escenario. Pero existen otros espacios secundarios liga-
dos a la cocina cuya disposición sin duda determina la coreografía de movimientos
de los 28 personajes. Por un lado, los aseos de la cocina se ubican en uno de los
hombros, y en el otro, el cuarto de platos/planchado. Por otro lado, el cuarto de cal-
deras, el cuarto de frío y el cuarto de verduras se sitúan en un supuesto sótano, pa-
ra el que se han habilitado unas aperturas en el suelo del escenario creando unas es-
caleras de bajada al foso. En la zona opuesta, es decir, donde mantenemos la grada
retráctil de la sala, creamos un altillo con un aparato de fichar para los trabajadores
del restaurante, ya que las puertas de entrada de público se convierten en la entrada
de servicio a la cocina. Y finalmente la puerta de acceso a la zona técnica del teatro
es utilizada como entrada a la oficina de Marango, el propietario del restaurante.

Con esta disposición se consigue una articulación espacial dinámica alrededor de la
cocina que actúa como centro neurálgico del restaurante. Todo el espacio se convierte
en espacio escénico.

* AAPEE son las siglas de la Asociación de artistas plásticos escénicos de España de la que C.A. Wilmer
es socio fundador y vocal.
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Inspiración
Nos encontramos en el Londres de los
años 50, en plena posguerra. Este es el
marco que elige Wesker para su metáfo-
ra del mundo, y este ha sido el punto de
partida para la estética general de La
cocina.

En este sentido hemos realizado un
trabajo de documentación de las coci-
nas industriales de la época, y como ins-

piración nos interesó especialmente un ejemplo, la cocina del restaurante Savoy de
Londres. En este caso se usaban cocinas de carbón pero que en los años 50 se trans-
formaron a la energía del gas.

Pero más allá de la fidelidad a la época y la resolución funcional requerida para las
acciones de los 26 actores, nos sedujo la idea de crear una especie de bestia, esa
bestia a la que hacen mención en la obra los propios cocineros. La primera imagen
de referencia que tenía Sergio fue la de un engranaje. Empezamos entonces a hablar
de una cocina que engulle al ser humano, lo atrapa, lo deshumaniza. A partir de esa

“La idea de partida fue la
articulación del público a
cuatro bandas, es decir,

cubriendo 360º. El ámbito de
la cocina se ubica así en el
epicentro del espectáculo.”
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idea hemos trabajado con palabras cla-
ves como presión y olla. En este sentido
el suelo y el techo de la escenografía co-
bran mucho valor y el trabajo conjunto
con la iluminación de Valentín Álvarez
redondea el concepto espacial.

Otro elemento de inspiración ha sido
el elemento tubo: tubos de gas, de
agua, de salida de humos. Estos tubos
se convierten en una metáfora de las tri-
pas de la bestia, creando una trama que
queda suspendida sobre los cocineros como una campana, tapa o elemento opresor.

Y me gusta señalar aquí que la escenografía sólo cobra vida y sentido cuando se
integra como un engranaje más en la puesta en escena. Es entonces cuando, lejos de
ser un decorado, se transforma en un verdadero espacio significante con cualidades
propias. Ha sido un placer trabajar con todo el equipo de La cocina en la búsqueda
de ese significado. ●

“Hemos realizado un trabajo
de documentación de las
cocinas industriales de la

época, y como inspiración nos
interesó especialmente un
ejemplo, la cocina del

restaurante Savoy de Londres.”

CURT ALLEN WILMER
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El vestuario
Elda Noriega

Elda Noriega se encarga del vestuario de La cocina. El proyecto es muy especial
para ella por varias razones. La primera es que ya participó como actriz en la

función que dirigió Sergio Peris-Mencheta en su época de teatro universitario. La
segunda es que, en su faceta de diseñadora, ha trabajado en muchas ocasiones
el estilo y la moda de los años 50, en los que se ambienta la obra. Por estos

motivos y por el reencuentro con antiguos compañeros y amigos, Elda afronta su
trabajo con mucha ilusión. 

Mantenemos esta conversación en la sastrería del Teatro Valle-Inclán, entre las prue-
bas de las prendas, para conocer más sobre lo que veremos en esta cocina:

El vestuario de la obra será en su mayoría ropa de trabajo. ¿Es comprada o
la has confeccionado?

El vestuario de la obra lo componen ropa comprada, ropa que hemos rescatado
del almacén del Centro Dramático Nacional y alguna prenda que he diseñado y con-
feccionado especialmente. 

¿Cómo será? 

La obra se ambienta en los años 50 y el vestuario también es de esa época. El uni-
forme de los cocineros y reposteros es ropa de trabajo, blanca o en tono gris. Todas
las camareras llevan un traje en color vino con delantal y detalles en blanco. Esta es
una nota de color que crea un efecto muy interesante en el escenario. Entran y salen
y están en continuo movimiento, rompiendo con el colorido de sus uniformes la mo-
nocromía del escenario. 

Los personajes son de distintos países, franceses, italianos, chipriotas, grie-
gos. ¿Se notará esto en su vestuario?

Efectivamente, aunque van uniformados hemos tratado de que se aprecien algu-
nos detalles que van con el origen o la idiosincrasia de cada personaje. El aspecto de-
saliñado de los chipriotas y griegos frente al más cuidado del francés o el alemán, por
ejemplo, se consigue con pequeños cambios en las prendas, el calzado y el look de
pelo o maquillaje. 
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¿Qué es lo que has diseñado espe-
cialmente para la obra?

Los vestidos de las camareras y la
cocinera, los blusones de los reposte-
ros, el vestido de calle de Monique (Sil-
via Abascal) y las faldas de Anne (Car-
men del Valle).

¿Qué me puedes decir de los zapa-
tos?

Para los cocineros y reposteros he-
mos rescatado distintos zapatos de los
almacenes del Centro Dramático Nacio-
nal. Son diferentes entre sí, pero tienen

la ventaja de que están usados, se les ve trabajados y este efecto es interesante pa-
ra el escenario. Hemos intentado que aporten también alguna información sobre el
personaje. En aquella época, el cocinero se llevaba el zapato de casa, de modo que
hemos jugado con la idea de que, por ejemplo, un chipriota no calzaba igual que un
francés, etcétera. En cuanto a las camareras sí hemos optado por una uniformidad
también en el calzado y llevarán unos zapatitos de tacón medio tipo Merceditas.

¿Te encargas también de la caracterización?

Si, vamos a usar algunos postizos y pelucas. Varios actores van a cambiar su as-
pecto con cortes de pelo y teñidos, bigotes o efectos de caracterización con maqui-
llaje. Están todos muy implicados. Nos piden cosas para su vestuario: amuletos, ga-
fas u objetos que, aunque no se vean en escena, ellos quieren tener para empatizar
más con su personaje. ●

“La obra se ambienta en los
años 50 y el vestuario también
es de esa época. El uniforme de
los cocineros y reposteros es
ropa de trabajo, blanca o en
tono gris. Todas las camareras
llevan un traje en color vino con
delantal y detalles en blanco”.
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CONTAR PARA/SOBRE VIVIR 2

DE VÂNZARE / FOR SALE

CONTRA DEMOCRATIEI

DES MOURANTS:
INFLAMMATION DU VERBE
VIVRE Y LES LARMES D'ŒDIPE

LA COCINA

LAS BRUJAS DE SALEM

UNA MIRADA DIFERENTE

III JORNADAS 
DE PLÁSTICA TEATRAL

Light Years Away, 
de Edurne Rubio Barredo 
Fäustino IV o Concierto para esfuerzo
y sonido,
de Sergi Fäustino

Texto y dirección: 
Gianina Cărbunariu

de Esteve Soler
Dirección: Alexandru Dabija
Producción: Teatrul Odeon (Rumanía)

de Wajdi Mouawad
Producción: Au Carré de l’Hypoténuse
(Francia) y Abé Carré Cé Carré (Canadá) 

de Arnold Wesker
Versión y dirección: 
Sergio Peris-Mencheta
Producción: Centro Dramático Nacional 

de Arthur Miller
Dirección: Andrés Lima
Coproducción: Centro Dramático Nacional,
Teatre Romea y Grec 2016 Festival de
Barcelona

Laboratorio Rivas Cherif

Sábado 8 
y domingo 9 de octubre 
de 2016
El lugar sin límites

Jueves 20 
a domingo de 23 de octubre 
de 2016
Una mirada al mundo

Viernes 28 
a domingo 30 de octubre 
de 2016
Una mirada al mundo

Viernes 18 de noviembre 
a viernes 30 de diciembre 
de 2016

Viernes 20 de enero 
a domingo 5 de marzo 
de 2017

Jueves 25 de mayo 
a domingo 4 junio 
de 2017

Jueves 8 
a sábado 10 de junio 
de 2017

CONTAR PARA/SOBRE VIVIR 1 Piezas de Itxaso Corral, 
Orquestina de Pigmeos, 
Pablo Messiez y Alejandro Ruffoni
Producción: Centro Dramático Nacional 

Jueves 6 
y viernes 7 de octubre 
de 2016
El lugar sin límites

LA CASA. Idea y dirección: 
Aitana Cordero
Dramaturgia: Jaime Conde-Salazar
Producción: 
Centro Dramático Nacional 

Jueves 29 septiembre 
a domingo 2 octubre 
de 2016
El lugar sin límites

SONGS FROM MY SHOWS de Ivo Dimchev Miércoles 21 de septiembre 
de 2016
El lugar sin límites

SÉNECA de Antonio Gala
Versión y dirección: Emilio Hernández
Producción: Centro Dramático Nacional

Viernes 24 de marzo
a domingo 14 de mayo 
de 2017

Teatro 
Valle-Inclán



SOM FAVES

REIKIAVIK
(reposición)

MECÁNICA 
(una relectura cubana de 
Casa de muñecas)

VIEJO, SOLO Y PUTO

MÁRMOL

de Ivo Dimchev
Producción: Tanz im August (Berlín), 
DasArts (Amsterdam), European Cultural
Capital Linz 09, O is not company Royal
Conservatoire/Artesis University College
(Antwerpen) y O Espao do Tempo 
(Montemor-o-Novo, Portugal)

Texto y dirección: Juan Mayorga
Producción: 
Entrecajas Producciones Teatrales

de Abel González Melo
Dirección: Carlos Celdrán
Producción: Argos Teatro (Cuba)

Texto y dirección: Sergio Boris
Producción: 
Maxime Seugé y Jonathan Zak
(Argentina)

de Marina Carr
Dirección: Antonio C. Guijosa
Producción: 
El Vodevil con Iria Producciones 
y Serena Producciones

Viernes 23 
a domingo 25 de septiembre 
de 2016
El lugar sin límites

Miércoles 28 de septiembre 
a domingo 30 de octubre 
de 2016

Jueves 10 
a domingo 13 de noviembre 
de 2016
Una mirada al mundo

Jueves 3 
a domingo 6 de noviembre 
de 2016
Una mirada al mundo

LOS GONDRA
(una historia vasca)

de Borja Ortiz de Gondra
Dirección: Josep Maria Mestres
Producción: 
Centro Dramático Nacional

Miércoles 18 de enero 
a domingo 19 de febrero 
de 2017

Viernes 25 de noviembre 
a viernes 30 de diciembre 
de 2016

FESTEN de Bo Hr. Hansen
Versión y dirección: Magüi Mira
Producción: 
Centro Dramático Nacional

Viernes 3 de marzo 
a domingo 9 de abril 
de 2017

EN LA ORILLA de Rafael Chirbes
Dirección: Adolfo Fernández
Coproducción: 
Centro Dramático Nacional, 
K Producciones, La Pavana/Diputación
de Valencia y Emilia Yagüe Producciones

Miércoles 19 de abril 
a domingo 21 de mayo 
de 2017

Escritos en la escena III
POR TODA LA HERMOSURA de Nieves Rodríguez Rodríguez

Dirección: Manu Báñez
Producción 
Centro Dramático Nacional

Miércoles 21 de junio 
a domingo 2 de julio 
de 2017

Teatro 
Valle-Inclán

Sala
Francisco Nieva

Sala
El Mirlo Blanco
y otros espacios

TITERESCENA

LABORATORIO RIVAS CHERIF

ESCUELA DEL ESPECTADOR

Octubre de 2016
a junio de 2017

Distintas actividades a lo largo de
la temporada
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