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Enrique Jardiel Poncela (Archivo familiar)



Enrique Jardiel Poncela nació en Madrid el 15 de octubre de 1901. 

El autor y su obra
Enrique Jardiel Poncela

Su padre fue un conocido periodista político, fundador del Partido Socialista y
defensor del krausismo. Llevó a su hijo a la Institución Libre de Enseñanza a la
edad de cuatro años. Estudió después en la Sociedad Francesa y en las

Escuelas Pías de San Antón. Su madre fue pintora, con un estilo cercano al impre-
sionismo. Murió en 1917. Su influencia fue grande y su pérdida, a muy temprana
edad, un duro golpe para el joven Jardiel.

Su primera obra fue Una noche de primavera sin sueño de 1927. Desde ese año
hasta el comienzo de la Guerra Civil estrenó siete obras más: Usted tiene ojos de
mujer fatal (1933), Angelina o el honor de un brigadier (1934), Las cinco advertencias
de Satanás (1935) y Cuatro corazones con freno y marcha atrás (1936). 
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EL AUTOR Y SU OBRA

Estudió Filosofía y Letras durante dos años. Dejó los estudios para dedicarse al
periodismo. Comenzó a escribir en ABC, La Nueva Humanidad y La Libertad. En 1922
inició su colaboración con la nueva revista Buen Humor y posteriormente con el semi-
nario Gutiérrez donde conoció a Miguel Mihura, Edgar Neville o K-Hito, con los que
mantuvo desde entonces una estrecha amistad. 
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Eduardo Ugarte, Stan Laurel, Oliver Hardy, José López Rubio y Jardiel en Hollywood, 1934. (Archivo: José Mª Torrijos).
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ENRIQUE JARDIEL PONCELA

Todas las cubiertas de este capítulo fueron realizadas por Jardiel. (Archivo: José Mª Torrijos).

En 1924 fundó la revista infantil Chiquitín. 

Después de su primer amor adolescente, tuvo múltiples relaciones. Con Josefina
Peñalver convivió varios años, hasta que ella lo abandonó en 1927 dejándole con la
hija que tuvieron juntos, Evangelina. En 1934 conoció a la actriz Carmen Sánchez
Labajos, con la que tuvo una hija, Mari Luz, y con la que permaneció hasta el final de
sus días, aunque tuvo muchas aventuras esporádicas. Un tema recurrente en sus
obras es el amor y el adulterio. Tú y yo somos tres, Un adulterio decente y muchas
más. El mismo reconoció que los personajes femeninos de sus obras estaban en
muchas ocasiones inspirados en mujeres que había conocido. 

Viajó a Hollywood en dos ocasiones en el año 1932 y en 1934, contratado por la
Fox Film Corporation como guionista y traductor. 

Al comienzo de la Guerra Civil fue detenido durante tres días acusado de escon-
der a un falangista. En 1937 pudo viajar a Buenos Aires donde permaneció hasta 1938
cuando volvió a España y se instaló en San Sebastián. 

Acabada la guerra volvió a Madrid donde estrenó algunas de sus obras más cele-
bradas, que eran casi siempre un éxito de público. Después de 1939 escribió otras
veinte obras de teatro. Entre las más conocidas destacamos Eloísa está debajo de un
almendro (1940), Los ladrones somos gente honrada (1941) y Los habitantes de la
casa deshabitada (1943). Algunas incluso se adaptaron al cine. 

En el año 1945 le diagnosticaron un cáncer. Desde ese año hasta su muerte, su
salud y su ánimo fueron debilitándose. Aunque ganó mucho dinero, nunca fue parti-
dario de ahorrar. Gastó mucho en los casinos, especialmente en Montecarlo, lo que
inspiró su obra Carlo Monte en Montecarlo y así en los últimos años de su vida tuvo
serios problemas económicos.

Murió en Madrid en 1952 a la edad de 51 años. Su hija mandó escribir en su lápi-
da: Si queréis los mayores elogios, moríos. ●
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Análisis de la obra

El preámbulo
La versión de Ernesto Caballero comienza con un preámbulo en el que el escucha-
mos a Enrique Jardiel Poncela recitar un poema que escribió al final de sus días y en
el que refiere su triste situación tanto de salud como económica. Terminado el poema
sale al escenario donde encuentra a Eloísa, el personaje de Eloísa está debajo de un
almendro. Mientras charlan aparece una compañía de actores que están desolados
porque no pueden hacer la función Un marido de ida y vuelta. Los dos protagonistas
se han ido a hacer cine. 

A punto de desistir, el espectro de Jardiel propone que él y Eloísa interpreten a
Pepe y Leticia. Así se abre el telón y comienza la representación.

Este preámbulo sustituye al que escribió Jardiel Poncela de su propia obra. Era
costumbre en él y lo hacía con muchas de sus piezas, comenzar con unas explica-
ciones de cómo se gestó y de cómo se escribió. En el caso de Un marido de ida y
vuelta recogió también la crítica de los periódicos de Barcelona, negativa, y la suya
propia que decía así:

Un marido de ida y vuelta se estrenó en Barcelona en 1938. En Madrid se
estrenó el 21 de octubre de ese mismo año en el Teatro Infanta Isabel. El autor la

subtituló Farsa en tres actos. 
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Un marido de ida y vuelta, con Cuatro corazones con freno y marcha atrás y varias
obras hermanas, está considerada en mi interior como una obra de arte todo lo per-
fecta que permite nuestra imperfecta condición humana de creadores.

Estructura, lugar y tiempo
El autor sitúa la obra en Madrid, época actual. Tiene tres actos. Entre el primero y el
segundo pasan dos años. La acción transcurre en el salón de la casa de Leticia y
Pepe, el matrimonio protagonista. 

En la versión de Ernesto Caballero, entre las transiciones del primer al segundo
acto y del segundo al tercero, se vuelve a usar el recurso del preámbulo y los actores
aprovechan para preguntar al espectro de Jardiel sobre su vida amorosa y su condi-
ción política.

Síntesis argumental de Un marido de ida y vuelta
Pepe y Leticia ofrecen una fiesta de disfraces en su casa. Ya vestido de torero, Pepe
sufre un infarto y muere. Paco, amigo de la familia, se casa a los dos años con su
viuda. Al poco tiempo el espectro de Pepe aparece. Leticia se da cuenta que le sigue
amando y que hubiera querido pasar el resto de su vida junto a él. 

ANÁLISIS DE LA OBRA
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El humor
El humor absurdo y lo inverosímil son las características más destacadas del teatro
de Jardiel Poncela. Innovador en la escena de su época, fue duramente tratado por
la crítica, aunque muchas de sus obras fueron un gran éxito de público. 

En Un marido de ida y vuelta la temática es disparatada. Un hombre muerto de un
infarto, vuelve a su casa en forma de espectro y convive con su esposa y su nuevo
marido. Algunos de los personajes pueden verle y oírle y otros no, lo que crea situa-
ciones muy divertidas.

Enrique Jardiel Poncela reconoció siempre su admiración por Ramón Gómez de la
Serna. Las réplicas de sus diálogos son auténticas greguerías, llenas de ingenio y de
absurdas contradicciones. 

Muchos de los críticos hablan de la deshumanización de los personajes para
dotarles de contenido humorístico. En Un marido de ida y vuelta hay personajes ridí-
culos como la mujer que aparece disfrazada de maja vestida tumbada en su diván o
Díaz, siempre temeroso de traer mala suerte. Las mujeres en muchas ocasiones son
tratadas de frívolas e insustanciales. En esta y en otras muchas obras, las profesio-
nes de médico y abogado no salen muy bien paradas. Muestra de esto y de la sorna
de sus diálogos es la frase que el moribundo Pepe dice cuando van a llamar al médi-
co: que no entre el médico, que quiero morir de muerte natural. ●



CDN
13

La arrolladora personalidad de Enrique Jardiel Poncela nos ha dejado una gran
cantidad de anécdotas. La mayor parte de las que aquí se relacionan se han ex-
traído del libro de su nieto Enrique Gallud Jardiel. Algunas de las imágenes que

las acompañan son fotos de la familia que aparecen en el blog de Enrique Gallud y
Carlos Dorrell y que amablemente han cedido para ilustrar este cuaderno. 

Siendo niño Enrique, su padre le llevaba al Congreso de Diputados a la salida del
colegio. Don Enrique Jardiel Agustín era un reconocido periodista político, miembro-

Algunas curiosidades sobre
Jardiel
y sobre esta función

Jardiel visto por Enrique Herreros.

El padre, Enrique Jardiel Agustín.                             El joven Jardiel.



JARDIEL UN ESCRITOR DE IDA Y VUELTA

CDN
14

fundador del PSOE, y tenía costumbre de escribir allí su crónica. Desde pequeño co-
noció de cerca a los políticos, lo que seguramente le hizo publicar más tarde un artí-
culo titulado Cómo me retiré de la política a los 11 años. Es cierto que a pesar de lo
convulso de la época que vivió (preguerra, Guerra Civil y dictadura), en sus obras no
se hace ninguna mención a ello. 

Enrique empezó a escribir siendo un adolescente junto a su amigo Serafín Adame
Martínez. Escribieron en colaboración más de 60 obras de teatro que firmaban con el
pseudónimo de Joaquín y Serafín Álvarez Tintero. Ambos vivían en la calle Churruca
de Madrid y tenían como vecinos a Antonio y Manuel Machado, que les animaban a
seguir escribiendo.

Con su familia.

Con el empresario Tirso Escudero.               Escribiendo en un café.                                   Con su perro Bobby.
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Jardiel Poncela estudió durante dos años Filosofía y Letras en la Universidad Com-
plutense de Madrid. Fue muy activo y lo mismo organizaba revueltas que partidas de
cartas. Siendo presidente de un comité de huelga consiguió que las vacaciones de
Navidad comenzarán ¡el 17 de octubre!

Fue amigo de Federico García Lorca. Ambos bromeaban sobre la vanguardia y la
gran cantidad de nuevos autores que aparecían. Lorca siempre que se encontraba a
Jardiel le decía: De todo esto solo quedaremos tú y yo. 

Jardiel Poncela fue muy amante de los perros desde que de niño un gran danés le
salvara la vida al evacuarle de un incendio en la Sierra de Guadarrama. Siempre tuvo
perro. El último, Bobby, incluso actuó en la obra Eloisa está debajo de un almendro.
El perro tenía una aparición en escena y era muy disciplinado. Al final de la función
salía a saludar con el resto de los actores. Bobby se negó a comer y se dejó morir
cuando falleció su amo. 

En la versión de Ernesto Caballero también aparece Bobby, en este caso como
efecto sonoro.

Jardiel, Gregorio Martínez Sierra, Catalina Bárcena, Rosita Díaz, José López Rubio y el actor argentino Enrique de Rosas. 
Berverly Hills, 1935. (Archivo José Mª Torrijos).
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Después de su primer amor adolescente, mantuvo múltiples relaciones. Tuvo mu-
cho éxito con el sexo opuesto a pesar de su poca estatura, 1,60, y de que él mismo
se consideraba poco agraciado. Escribió: soy feo, singularmente feo, feo elevado al
cubo. 

Enrique Jardiel Poncela encontraba la inspiración en los cafés. Era muy aficiona-
do al café con leche y tomaba varios mientras escribía. Tanto es así que cuando es-
tuvo en Hollywood le prepararon un amplio despacho pero no logró escribir nada en
él. Tuvieron que recrear un café madrileño, con mesa de mármol, en un estudio de
grabación. Solo entonces consiguió hacer su trabajo. 

Enrique fue muy aficionado a los automóviles. Tuvo tres coches, siempre el mismo
modelo, un Ford V8, al que incluso dedicó un poema. 

Siempre un Ford V8… porque otros dos tuve, 
Es ya este el tercer Ford en el que voy
En cuestión de coches, siempre un Ford V8:
un Ford V8 y made in Detroit
¡Noble coche mío! ¡Noble y leal amigo!
Servidor paciente de largas esperas
y ejecutor dócil de mis fantasías, 
que igual rompes vallas, que trepas aceras;
que cuando es preciso, subes escaleras,
y saltas cunetas y vas por las eras
y por los sembrados: y que llegarías,
si yo te pidiese también que lo hicieras, 
a entrar por túneles y andar por las vías.

En Hollywood, 1935.
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En los últimos años de su vida se enfrentó a gra-
ves problemas económicos y se vio obligado a em-
peñar pertenencias. Su automóvil fue embargado
por la revista de humor La Codorniz, porque no en-
tregó 3 de los 20 artículos a los que se había com-
prometido. Su delicada salud entonces le impedía
escribir con la facilidad de antes.

Un marido de ida y vuelta se estrenó en 1938 en
Barcelona con el título de Lo que le ocurrió a Pepe
después de muerto. Para el estreno en Madrid, la
primera actriz le pidió que lo cambiara porque la pa-
labra muerto no debería aparecer en el título de una
comedia. 

En 1940 el dramaturgo inglés Noel Coward estre-
nó Blithe spirit, (Un espíritu burlón). La obra, consi-
derada un clásico en Inglaterra, se sigue representa-
do asiduamente. Enrique Jardiel Poncela siempre
consideró que el inglés se había inspirado más de la
cuenta en Un marido de ida y vuelta. 

Evangelina Jardiel, hija de Enrique, se casó con Alfonso Paso, el dramaturgo. El ma-
trimonio tuvo tres hijos, Rocío, Paloma y Alfonso. Las dos hijas se dedican a la inter-
pretación. Rocío es madre del actor Darío Paso y Paloma interpreta el papel de Etelvi-
na en esta función. ●

Caricatura por Del Arco.                         Encabezamiento de una carta a José López Rubio. (Archivo: José María Torrijos).

En California con José López Rubio, 1934.
(Archivo: José María Torrijos).



Ernesto Caballero
Foto: marcosGpunto
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Entrevista con el director
Ernesto Caballero

Hablamos con Ernesto Caballero para conocer algo más de la obra que se estre-
nará el 16 de diciembre en el Teatro María Guerrero.

¿Por qué te has decidido a representar a Enrique Jardiel Poncela en el Cen-
tro Dramático Nacional?

Por varias razones. Por un lado quiero reivindicar, desde el teatro público, la co-
media como género.

Hay poco teatro de humor en el repertorio universal de la altura del de Jardiel Pon-
cela y de los humoristas españoles en general. Creo que han sufrido un limbo extra-
ño y probablemente los motivos tienen que ver con elementos externos a la propia
creación. Han sido siempre los parientes pobres del canon, y creo sinceramente que
esto hay que cambiarlo. Hay que restituirles al lugar que les corresponde.

Así que una razón sería reivindicar la comedia, pero otra muy importante es alabar
la figura de Enrique Jardiel Poncela. Creo que se trata de un escritor fuera de serie,
de un creador adelantado a su tiempo en muchos aspectos. Pocos como él saben ar-
ticular los mecanismos del humor, es un virtuoso de la maquinaria teatral y su mirada
humorística sobre la condición humana sigue estando vigente.

Ernesto Caballero presenta y dirige la obra Jardiel, un escritor de ida y vuelta, título
que es un claro guiño a Un marido de ida y vuelta, una de las mejores comedias de
Enrique Jardiel Poncela. La obra en tres actos está respetada en su totalidad, pero
Caballero utiliza el preámbulo y los dos entreactos para crear un juego teatral. En

una pirueta pirandeliana los personajes y su creador nos permiten profundizar en los
aspectos más polémicos de la vida del dramaturgo madrileño.
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La versión de la obra es pulcra y respetuosa, pero he introducido algunos añadi-
dos en los que trato de destacar y poner de relieve la propia figura de Jardiel; sus vi-
cisitudes, su peripecia vital, sus contradicciones y su excepcional personalidad. Él fue
todo un personaje y ésa es la razón por la que hago que aparezca en un espacio in-
determinado, volviendo después de muerto, como dice el título y como hace el per-
sonaje de Pepe, al mundo de los vivos. Juego con la idea de que Jardiel regresa a
nuestro mundo, al mundo del teatro.

La obra se titula Jardiel, un escritor de ida y vuelta y es una versión total-
mente fiel de Un marido de ida y vuelta. ¿Por qué esta obra para esta especie
de homenaje recordatorio?

Un marido de ida y vuelta es una de las cuatro o cinco piezas que todos los críti-
cos señalan como las mejores de su producción. Es una comedia redonda, perfecta
y ambiciosa en su planteamiento. Creo que debería formar parte del repertorio de los
teatros públicos desde hace mucho tiempo. Es cierto que se han hecho muy buenos



montajes de Jardiel. Recuerdo Angelina
o el honor de un brigadier de Juan Car-
los Pérez de la Fuente, Madre (el drama
padre), dirigido por Sergi Belbel que se
hizo en esta casa y otros. Es posible, por
tanto, que la figura de Jardiel se vaya
consolidando como uno de los pilares
de nuestra comedia y de dramaturgia
contemporánea.

Éstas son las razones por las que me
he decidido a representarlo, a parte del
hecho de que ya como creador, este tí-
tulo te arrastra. Es una maravillosa fiesta
teatral, y también tenía ganas de rega-

ERNESTO CABALLERO
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“Hay poco teatro de humor en
el repertorio universal de la
altura del de Jardiel Poncela y
de los humoristas españoles
en general. Creo que han
sufrido un limbo extraño y
probablemente los motivos
tienen que ver con elementos
externos a la propia creación.”
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larnos a todos momentos de diversión, dos horas lúdicas, de risa, relajadas, de eva-
sión de calidad.

Como hemos dicho la obra es una versión fiel de Un marido de ida y vuelta
pero has añadido en el preámbulo y en los entreactos un juego teatral gracias al
cual conocemos más la figura del escritor.

La obra empieza con un poema inacabado de los años 50 del autor en el que, ya
desahuciado, cuenta cómo pasa frío, penalidades económicas y, a pesar de eso, tie-
ne que hacer el esfuerzo de escribir el chiste que le procura el sustento. Así empieza
la obra, con el poema recitado en voz en off. Luego muere y aparece su espectro.
Aprovechando los entreactos tratamos también dos aspectos controvertidos de la vi-
da de Jardiel: la política y su relación con las mujeres.

Hablemos primero de su relación con las mujeres.

Dicen que todas las buenas comedias esconden un dolor, una herida. Creo que las
de Jardiel se pueden considerar también la sublimación de una persona muy sensi-
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ble, de una persona que utiliza el humor
como defensa. Jardiel vivió situaciones
extremas muy dolorosas, tanto en su vi-
da pública como en sus relaciones amo-
rosas. Era una persona apasionada. Su
vida personal era una auténtica monta-
ña rusa. Eso lo refleja en sus obras has-
ta el punto de que declaró que necesita-
ba estar enamorado para escribir. Le-
yendo sus prólogos se adivina la impor-
tancia que tuvieron las mujeres en su
producción.

La obra misma es la metáfora de lo
irrecuperable. Es divertidísima, pero
existen momentos de nostalgia. Siem-

“Creo que se trata de un
escritor fuera de serie. Pocos
como él saben articular los

mecanismos del humor, es un
virtuoso de la maquinaria

teatral y su mirada
humorística sobre la condición

humana sigue estando
vigente.”
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pre se ha dicho que los terceros actos de las obras de Jardiel son peores, pero en es-
te caso no es cierto; el tercer acto de esta obra es el que da sentido a todo el juego
teatral; es el desgarro, la historia de amor imposible, el recuerdo, la nostalgia por re-
cuperar lo que ya pasó.

Entre el segundo y tercer acto es cuando se aborda el tema de la política.

Sí. Por otro lado está su controvertido posicionamiento político. Vamos a acom-
pañar la representación con un Lunes con voz en el que se va a hacer una lectura de
un texto de Ramón Paso, su bisnieto, titulado Jardiel en la checa. Cuenta el episodio,
desafortunado, en que le requisaron el coche y le retuvieron una noche en una che-
ca. A partir de este hecho tuvo mucho miedo y eso quizá condicionó su posiciona-
miento posterior. Hemos recuperado textos en los que se puede comprobar que era
ajeno a cualquier ideología. Siempre dijo que más que el sí a cualquier movimiento,
era una persona del no a los extremismos. Sus obras fueron en muchas ocasiones un
gran éxito, pero también sufrió censura, tanto en las comedias, que se vieron recor-



ERNESTO CABALLERO

CDN
25

tadas y mutiladas, como en las novelas,
que fueron directamente prohibidas. Es
más, Jardiel dejó de escribir novelas
porque sabía que se las prohibirían.

Pienso que la literatura dramática del
siglo XX está afectada por un canon ela-
borado desde presupuestos fundamen-
talmente ideológicos. Se han dejado
fuera, a veces, figuras imprescindibles,
se han tratado de borrar, como si de una
cordillera se tratara, los picos más altos
por razones ideológicas. Yo me rebelo
muchísimo contra esto. Acabamos de
presentar un Max Aub, otra figura que
creo que había que poner en valor. Jar-
diel ha sufrido un trato injusto por parte de la crítica literaria por razones básicamen-
te ideológicas, incluso podríamos decir, por rencillas interdepartamentales. Algo pa-
recido pasó con nuestros clásicos, muy enaltecidos durante el franquismo, sufrieron
un detraimiento después. Este esquematismo es propio de sociedades que en lo cul-
tural están poco desarrolladas.

Tu versión es, por su formato, un homenaje al teatro, que puede verse inclu-
so en la escenografía.

Sí, efectivamente, la obra tiene un claro elemento pirandeliano. Sucede en un teatro.
No hacemos una escenografía descriptiva, sino que aludimos a los espacios (el salón,
la habitación), de una manera muy esquemática. Estamos asistiendo a una celebración
teatral, y esa es la razón de que se reproduzcan los palcos y la platea del teatro en una
magnífica creación de Paco Azorín. Toda la obra se desarrolla en el teatro. Invocamos
al fantasma de Jardiel a través del teatro y él invoca a sus personajes a través del tea-
tro. La obra comienza con un maravilloso baile de disfraces. El carnaval como metáfo-
ra de la vida. Todo es juego teatral. El juego de la vida y el juego del teatro llevados al
escenario. ●

“Dicen que todas las buenas
comedias esconden un dolor,
una herida. Creo que las de
Jardiel se pueden considerar
también la sublimación de una
persona muy sensible, de una
persona que utiliza el humor

como defensa.” 
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La escenografía de
Paco Azorín

Paco Azorín nos va a presentar una espectacular escenografía en la que se
recrea el Teatro María Guerrero. Le preguntamos cómo combina esto con las
acotaciones del autor, muy detalladas en cuanto a los espacios, y con los
requerimientos de la propia trama; entradas y salidas, puertas y escondites. 

Mi propuesta de escenificación de Jardiel, un escritor de ida y vuelta surge a
partir de la idea de Ernesto Caballero de reivindicar la figura de Jardiel Pon-
cela, no sólo como autor de Un marido de ida y vuelta, sino también en el

conjunto de toda su obra dramática, considerándolo como uno de los dramaturgos
más destacados y necesarios de su generación. 

Para ello, Ernesto ha creado una puesta en escena en la que conviven dos planos
distintos: el nivel de la representación teatral de dicho título y el nivel de la vida coti-
diana de una compañía de actores que va a llevar a escena una obra de Jardiel en la
que, excepcionalmente, el propio autor tomará parte.

En ese sentido, he querido subrayar esos dos niveles, creando un espacio también
doble, por una parte el escenario vacío del Teatro María Guerrero, como contenedor
preparado para recibir ese montaje; por otra parte, le propuse al director hacer un jue-
go de espejos con la propia arquitectura del teatro, reflejando en el escenario los pro-
pios palcos del teatro, creando así una arquitectura circular que cierra la herradura del
María Guerrero. 
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Si algo hay que reconocerle a Jardiel
Poncela como autor teatral es la imagi-
nación y la capacidad casi milagrosa de
crear situaciones completamente ro-
cambolescas siempre a partir del juego,
entendido siempre como juego actoral,
verbal e intelectual. Para ello, propongo
al espectador seguir jugando, multiplicar
la realidad del edificio teatral, creando
así una suerte de “realidad aumentada”
en la que el espectador pueda recono-
cerse dentro de esa locura propia de
Jardiel. 

Efectivamente el proyecto de esce-
nografía no es realista, puesto que no sólo atiende a las necesidades del lugar de re-
presentación que solicita Jardiel Poncela en sus acotaciones. Sin embargo, en un pla-
no más profundo, esta propuesta de espacio sirve a dos aspectos fundamentales de

“Mi voluntad es seguir
jugando en toda la

representación con la
revalorización de elementos
de la arquitectura del Teatro
María Guerrero, que el público
podrá ir descubriendo, como
una rama más de un juego de

espejos.”
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la comedia jardieliana: por una parte genera todos los lugares necesarios para la ac-
ción cómica, tales como puertas, escondites, diferentes niveles, apariciones sorpren-
dentes, etc., y por otra parte contribuye a ese disparate escénico que suponen siem-
pre las comedias de dicho autor. 

Mi voluntad es seguir jugando en toda la representación con la revalorización de
elementos de la arquitectura del Teatro María Guerrero, que el público podrá ir des-
cubriendo, como una rama más de un juego de espejos. 

Esta propuesta supone todo un reto para el escenario y el equipo de montaje del
Centro Dramático Nacional, puesto que implica un gran despliegue técnico para que
se produzca esa magia sencilla y espectacular: a veces un simple escenario vacío y
a veces un patio de butacas multiplicado. Ahí reside uno de los retos escenográficos
del proyecto. 

En lo referente al mobiliario y objetos, estarán ubicados temporalmente en torno a
1939, año del estreno de Un marido de ida y vuelta.

Paco Azorín
Noviembre 2016 
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El vestuario
Juan Sebastián Domínguez

La acotación de la obra de Jardiel Poncela dice: Madrid, época actual. La primera
duda que planteamos a Juan con respecto al vestuario es si el director ha

decidido traer la obra a nuestra época o dejarla en los años en que se escribió.
Nos resuelve estas y otras cuestiones en la siguiente entrevista realizada en la

sastrería del Teatro María Guerrero. 

Ernesto Caballero ha decidido dejar la ambientación más o menos a la época en la
que la que Enrique Jardiel Poncela escribió Un marido de ida y vuelta.

Hemos decidido hacer un vestuario inspirado en los años 30, 40 y 50. El director
me pidió que hiciéramos alta comedia, que respetáramos mucho el texto y el estilo
de Jardiel y que nos centráramos en la comedia de salón, elegante, con mucha luz y
mucho brillo. Decidimos por tanto quedarnos en esa época. 

Hemos recibido mucha inspiración del cine, del mundo de Hollywood y sus años
dorados, con mucho glamur y esplendor.

Supongo que esta obra es un regalo para un figurinista porque plantea un
vestuario espectacular, pero también hay que solucionar problemas de cambios
rápidos, ¿es así?

Sí. El primer acto es una fiesta de disfraces. Es una situación muy loca y muy dis-
paratada. Todos los personajes van disfrazados de distintas épocas y estilos; tene-
mos un torero, una Cleopatra, una marquesa de Pompadour e incluso una maja de
Goya que aparece siempre sentada en el diván. El siguiente acto todo cambia. Apa-
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rece ropa de vestir de los años 40. Lle-
van trajes de noche porque vienen del
teatro; pieles, esmóquines y vestidos
largos. Estamos preparando una adap-
tación de los disfraces para que sea fá-
cil hacer los cambios. Algunos actores
tienen muy poco tiempo para hacerlos.
Hemos encontrado varias soluciones
que parece que están funcionando bien
en los ensayos. 

Hay un nuevo cambio en el tercer ac-
to, en el que visten con pijamas, camisones, batines… Es un vestuario también lleno
de brillo, como lo requiere esta comedia.

¿Qué me puedes decir del vestuario de los personajes “fantasmas”?

Esta es una función de fantasmas porque el protagonista que en el primer acto es-
tá disfrazado de torero, vuelve en el segundo ya como fantasma pero conservando su
disfraz. Lo que vamos a hacer es cambiar los vestidos y darles un tono gris con un
tratamiento de pintura que consiga una cierta florescencia, un resplandor fantasma-
górico. 

Así aparecerá no solo el personaje de Pepe, sino el del propio Jardiel Poncela. Er-
nesto Caballero ha incluido este personaje como el fantasma del autor que viene a vi-
sitar el teatro y se encuentra con el espectro de Eloísa. Eloísa es un personaje que
nunca vemos en Eloísa está debajo de un almendro; es un personaje nonato, como
ella misma se define. Queremos que el vestuario de los fantasmas sea reconocible y
lo que hemos hecho es aplicar sobre las telas algunos toques de brillo. ●

“Esta es una función de
fantasmas. Los vamos a vestir

de tonos grises y con un
tratamiento de pintura a la
que aportaremos una cierta
florescencia, un resplandor

fantasmagórico.”

EL VESTUARIO
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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



CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL
Tamayo y Baus, 4 28004 Madrid
Tel.: 91 310 29 49 Fax: 91 319 38 36
cdn@inaem.mecd.es http://cdn.mcu.es

DEPARTAMENTO DE

ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS
Edición: Concepción Largo
Tel.: 91 310 94 30
actpedagogicas.cdn@inaem.mecd.es
http://cdn.mcu.es

Síguenos en

o visita nuestra página web
http://cdn.mcu.es 
y podrás ver videos de los ensayos 
y compartir comentarios y opiniones 
de las obras.

Papel
Reciclado

N.
I.P
.O
.: 
03

5-
15

-0
08

-5
 -
 D
ep

. L
eg

al
: M

-3
62

6-
19

99


