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La investigación es lo que garantiza la viveza de nuestro arte, aquello que
renueva los recursos expresivos que desplegamos en las representaciones: un
inapreciable banco de pruebas que devuelve a la palabra ensayo su sentido

más genuino. Por ello, mi primera decisión como director del CDN fue la creación de
un centro de investigación teatral que llevara el nombre de Laboratorio Rivas Cherif,
en homenaje al insigne innovador de nuestro teatro.

El Laboratorio Rivas Cherif ha ido creciendo y perfilándose a lo largo de estos
cinco años como también lo han hecho sus miembros; hasta llegar a sumar,  en
estos momentos, a casi 2000 profesionales. Nuestro trabajo se ha articulado
mediante varias líneas de exploración asociadas a las distintas disciplinas del hecho
teatral: desde la creación dramática hasta aspectos técnicos de la maquinaria
escénica, pasando, naturalmente, por la técnica del actor. Queremos crear un
espacio de libertad creadora exento de la presión que supone la dinámica
profesional al uso, con su apremiante exigencia de resultados inmediatos. Muy por el
contrario, persuadidos de que no hay acierto sin error, avanzamos en esta larga e
incierta travesía pertrechados de entusiasmo, espíritu de riesgo y voluntad de
compartir.

De todas estas líneas de trabajo, el programa Escritos en la escena es de los que
más alegrías nos ha dado. Cuando acabe esta temporada, el programa habrá

Presentación
Escritos en la escena
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cumplido cinco años. Cinco años en lo que hemos sido testigos del nacimiento de
13 creaciones dramáticas repletas de talento, brillantes hallazgos y mucho
entusiasmo. 13 creaciones escritas y forjadas en el escenario por 14 dramaturgos
(contando con la autoría compartida de La rebelión de los hijos que nunca tuvimos
de los hermanos Bazo). 

Estamos orgullosos de poder constatar cómo su paso por el Centro Dramático
Nacional ha ayudado a consolidar su trayectoria profesional, dándoles visibilidad y
acceso a un nutrido grupo de espectadores. Todos ellos han visto impulsadas sus
carreras y nos alegramos enormemente por y con ellos (además de agradecerles
que nos hayan hecho partícipes de su poética). No entiendo la misión de un teatro
público de otra manera.

Lola, María, Carlos, Verónica, Antonio, Félix, Blanca, Lucía, Yeray, Nieves, Diana,
Quique, José y Fernando. Siete mujeres y siete hombres que encaran al riesgo y
hacen de él una oportunidad, un estado único para el aprendizaje y la autenticidad
en la escritura. 14 creadores que no es que sean el futuro, sino que son ya el
presente de nuestra mejor dramaturgia. 

Muchas gracias a todos.

Ernesto Caballero
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Temporada
2016-2017

Fernando J. López
#malditos16

Fernando J. López es novelista, dramaturgo, doctorado cum laude en Filología y
profesor en el Máster de Escritura Teatral de la Universidad de Alcalá de Henares
y la Asociación de Autores de Teatro. Ha sido profesor de instituto de enseñanza

secundaria en Madrid. 
En su trayectoria narrativa destacan In(h)armónicos (Premio Joven & Brillante), La
inmortalidad del cangrejo, El sonido de los cuerpos o La edad de la ira (finalista al

Premio Nadal 2010).
También es autor de novelas juveniles como El reino de las Tres Lunas o Los

nombres del fuego.
Como dramaturgo ha estrenado tanto sus propios textos como versiones que en

algún caso también ha dirigido. Obras propias y versiones estrenadas bajo la
dirección de Quino Falero: Los amores diversos, estrenado en el Festival de Teatro
de Málaga, presentado en la Muestra de Autores Contemporáneos de Alicante y

representado en salas madrileñas como el Teatro Lara y la Sala Tú. Las harpías en
Madrid estrenada en 2016 en el Festival Internacional de Teatro de Almagro.

Pánico, estrenada en Avilés (2016), De mutuo desacuerdo, publicada en 2015 por
Antígona y estrenada en el Teatro Bellas Artes de Madrid y Cuando fuimos dos

estrenada en Madrid en el Teatro Infanta Isabel.
Obras propias y versiones estrenadas por otros directores: Yerma, dirigida por

José Luis Arellano estrenada en el Gala Theatre de Washington (2015); Saltar sin
red, estrenada en el Centro Conde Duque de Madrid bajo la dirección de Ainhoa

Amestoy; Darwin dice dirigida por Simon Breden. Tour de forcé y El sexo que
sucede han sido estrenadas bajo la dirección del propio autor. 
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Hablamos con Fernando de su experiencia con adolescentes y cómo se refleja
en su obra: 

Esta obra de teatro nace de tu experiencia con adolescentes, ¿es así?

Sí. Colaboro con un taller literario en un hospital en el que se da tratamiento a chi-
cos y chicas que pasan por situaciones muy duras. He sido profesor de instituto y he
conocido muchos adolescentes viviendo grandes problemas. Todas estas experien-
cias me han hecho sentir la necesidad de transmitir hasta qué punto el dolor en la
adolescencia puede marcarnos hasta llegar a rompernos. Creo que no prestamos su-
ficiente atención al adolescente y considero que el teatro es un instrumento muy vá-
lido para dirigir el foco al problema. 

Supongo que te habrá resultado difícil decidirte por plantear en el escenario
un tema como este. ¿Por qué lo has hecho? 

Creo que este es un tema tabú. Trabajo con muchas psicólogas que tratan a es-
tos chicos y comentan que el no hablar de ello da lugar a una especie de idealización
de la realidad. Ellas reivindican que se hable del tema, que se conozca la dimensión
real del mismo; las cifras que manejan las estadísticas españolas ni siquiera son
transparentes. Sabemos que el número de suicidios va en aumento. Lo que planteo
en la obra es que el suicidio es un fracaso de la sociedad, es el no dar respuestas a
personas que están demandando atención. Esto es especialmente duro cuando se
habla de gente tan joven. 

La obra habla de forma directa de un tema que es durísimo, el intento de sui-
cidio en adolescentes. ¿Cómo lo has planteado?

Como una historia de superación y de construcción personal: conocemos a jóve-
nes que han sido capaces de rehacer sus vidas tras vivir un intento de suicidio en su

#malditos16 de Fernando J. López
podrá verse en la Sala de la Princesa del Teatro María Guerrero, 
del 25 de enero al 5 de febrero de 2017. Estará dirigida por Quino Falero.

Sinopsis
Ali, Dylan, Naima y Rober son cuatro jóvenes que se conocieron en el peor mo-
mento de su vida: justo después de querer quitársela. Cuando intentaron suicidar-
se, todos ellos rondaban los dieciséis y fueron internados en un hospital que aho-
ra les pide ayuda para colaborar en un taller con otros adolescentes en su misma
situación. 

Estructura
La obra se plantea en un único acto. El tiempo confluye en tres planos: la actuali-
dad, el pasado y el subconsciente.
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adolescencia. Por este motivo, el hospi-
tal que les trató les invita a participar en
un taller para ayudar a otros adolescen-
tes. 

Quiero que #malditos16 sea por un
lado una llamada de atención a los adul-
tos, plantearnos qué no estamos ha-
ciendo bien con los adolescentes pero
también que sirva de mensaje esperan-
zador a los más jóvenes. Es una obra
agridulce como la propia realidad. 

Quiero también que sirva para visibi-
lizar a muchos profesionales. Conozco
muchas personas, psicólogas, psiquia-

tras cuya labor no se conoce, que tienen una implicación y compromiso con su tra-
bajo enorme, que va mucho más allá de lo que es su obligación. 

Esta generación de adolescentes está viviendo desde su infancia en un periodo
de crisis económica y son víctimas directas de ella a través de lo que le pasa a sus
padres, a sus familias y a su entorno. Esto da lugar a situaciones de exclusión y mar-
ginación muy complicadas. 

¿Crees que el suicidio adolescente se debe en un porcentaje alto a sus pro-
blemas escolares, de relación con otros alumnos en el centro educativo, lo que
ahora se llama bullying?

Esta es una razón que, por desgracia, está siendo determinante, pero hay otras
muchas causas. El intento de suicidio del adolescente viene de una sensación pro-
fundísima de soledad, de marginación; puede ser una incomprensión por parte de los
padres, puede ser la marginación escolar, pero sobre todo es la sensación de ser ob-
jeto de rechazo. A partir del rechazo viene la soledad y eso es lo que les lleva a tomar
una decisión extrema.

Es verdad que el acoso es uno de esos problemas, pero no es el único. Otras ve-
ces los problemas pueden venir del entorno familiar, o por casos de anorexia/ bulimia.
Esta enfermedad en muchas ocasiones viene determinada por un problema con los
padres, no tanto por un problema de autoimagen. Es una rebelión contra los padres,
dejar de comer es una forma de atacar como reacción por algo por lo que se sienten
heridos. En la obra se plantean cuatro de las causas más frecuentes de intento de sui-
cidio y una de ellas es efectivamente el bullying. Ese acoso puede ser activo o, en mu-
chos casos, también por lo que podríamos llamar “por omisión”. Esto consiste en que
un grupo de clase decide no hacer caso a una persona en concreto. De manera que
si sus fotos de Instagram o de Facebook tienen 30 likes (me gusta) de todos los com-
pañeros, esta persona no tiene ninguno. Cuando se tienen 14 ó 15 años esto te pue-
de hundir. El poder de las redes sociales es brutal y urge educar en su uso. Hay un

“Quiero que #malditos16 sea
una llamada de atención a los
adultos, plantearnos qué no

estamos haciendo bien con los
adolescentes, pero también

que sirva de mensaje
esperanzador a los más

jóvenes.”
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aspecto positivo en ellas, por ejemplo: para muchos chicos con una afición peculiar,
(un tipo de música, de lectura) son una herramienta para crear una comunidad, un co-
lectivo. De alguna manera les aísla de las relaciones personales pero también evitan
la absoluta soledad. 

La obra plantea la historia de cuatro personas que en su adolescencia inten-
taron suicidarse y esto es terrible, pero no podemos dejar de pensar en los pa-
dres y las madres de estos chicos. ¿Se contempla en la obra esta vertiente del
problema? 

Realmente muchas de las tentativas de suicidio no pretenden llegar al final, son
intentos que no se consuman pero el mero hecho que se intente ya es muy doloroso.
Una cosa durísima es hablar con las familias. En las familias se unen dos sentimien-
tos muy complicados de manejar, que se contemplan en la obra: la culpa y el miedo.
Por un lado la culpa, preguntarse por qué ha ocurrido y por qué no lo he podido evi-
tar. Y posteriormente el miedo, el miedo pavoroso a que se repita. En cuanto a la cul-
pa creo que hay que tener en cuenta que existe una culpa general, global. Vivimos en
una sociedad que no admite el error ni el fracaso, con mucha competitividad. Nues-
tra forma de vida, nuestro entorno social provoca ansiedad; los adultos más o menos
sabemos manejarla, pero los adolescentes no. Vivimos en una sociedad ansiosa, exi-

Ilustración de Rubén Chumillas para Los nombres del fuego (Ed. Loqueleo) de Fernando J. López. 
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gente y eso no es culpa de los padres, eso es culpa de que tenemos un modelo so-
cial que tenemos que cambiar y un modelo educativo que no está funcionando y que
genera muchísima infelicidad.

Cuando la familia pasa por esta primera fase de culpa aparecen los sentimientos
de miedo. Esto a mí me genera mucha impotencia porque no sé cómo calmarlo. 

Tu obra se titula #malditos16, ¿que papel tienen las redes sociales en el dra-
ma que planteas en la obra? 

Las redes sociales con adolescentes se manejan mucho desde la prohibición: no
uses esto, no digas esto, no mires esto… pero hay que trabajarlas desde un uso cons-
ciente, pensar qué repercusión tienen. Creo que no podemos educar en el siglo XXI
como si estuviéramos en el XIX. Ha cambiado muchísimo la forma de relación entre
los jóvenes. Todos tienen móvil, Internet, varias redes sociales y no podemos omitir
esta realidad. En el tema del suicidio, por ejemplo, el hecho de poner fotos o vídeos
morbosos o siniestros, es muy peligroso. No se habla de ello y los adolescentes tien-
den a idealizar ciertas cosas. Hace poco me contaron sobre unas chicas de 15 años
que se tiraron desde una torre de la mano. Ellas habían visto ese modelo en las redes
sociales. 

El hashtag en esta obra está para plantearnos que las redes sociales no se pue-
den demonizar, pero hay que utilizarlas en otra línea y ser conscientes de que hay que
educar con ellas.

Por la importancia social del tema se van a hacer una serie de actividades al-
rededor de la obra. ¿Podrías hablarnos de ellas?

Sí, el 16 de enero vamos a hacer un Lunes con voz. Estarán con nosotros el di-
rector de la obra, Quino Falero y los actores, que en este momento no sabemos quié-
nes serán. Vamos a contar con la escritora Mónica Rodríguez que tiene muchos pre-
mios en literatura infantil y juvenil, con Jose Padilla que ha trabajado el tema de la
adolescencia y ha estrenado en el CDN la obra Haz clic aquí cuyos protagonistas eran
adolescentes, y David R. Peralto que es el fundador de La Joven Compañía. La idea
es plantear un debate sobre la cultura y la necesidad de fijarse en los adolescentes.
Hay un teatro, un cine y un mercado cultural para niños y otro para adultos, pero pa-
ra adolescentes no hay nada. Creo que La Joven Compañía está dando respuesta a
esta necesidad. Una de las motivaciones para presentar el proyecto #malditos16 es
mandar a los adolescentes el mensaje de que el teatro público es también su espa-
cio. Ojalá muchos profesores nos acompañen. El profesor es una figura esencial; es
el puente hacia la cultura para los jóvenes. Sé que hacen una labor impagable y oja-
lá vengan este lunes. Y ojalá sea también una forma de decirles a los adolescentes
que nos importan y que en el teatro ellos cuentan. ●
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QY Bazo (Quique y Yeray Bazo)

La rebelión 
de los 
hijos 
que 
nunca 
tuvimos

Bajo las siglas “QY” se encuentran los hermanos Enrique y Yeray Bazo, que
combinan su labor teatral con su trabajo como creativos publicitarios. Han sido

reconocidos con la Mención de Honor del Premio Lope de Vega 2015, por la obra
Tres días sin Charlie, o el II Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez, por la

obra Tesla/Edison. 
Formados en el Nuevo Teatro Fronterizo que dirige José Sanchis Sinisterra, han

participado en varios de sus ciclos e impulsado su primera producción,
Archipiélago Dron.

Como becarios de ETC Cuarta Pared han escrito y estrenado las obras: Última
transmisión (seleccionada en varios festivales nacionales e internacionales), Los

Impostores y Nada que perder.
También han colaborado con el novelista Fernando Marías escribiendo Esta noche

moriré. El monólogo, que ha girado por los festivales de novela negra más
importantes del país.

Forman parte del colectivo de creadores Nuevenovenos, desde el que han
impulsado el portal de dramaturgia Contexto Teatral (www.contextoteatral.es). 
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Hablamos con los autores en un palco del Teatro María Guerrero, donde recuer-
dan que como espectadores claudicaron definitivamente al hechizo del teatro,
para conocer más detalles del proyecto: 

Es la primera obra de Escritos en la escena que se presenta como escritura
compartida. En general hoy en día no es frecuente. ¿Cómo lo hacéis?

Yeray Bazo.- Hemos empezado a escribir juntos de una manera bastante natural.
Nosotros ya compartimos nuestro trabajo como creativos y guionistas publicita-
rios. 
Quique Bazo.- Del trabajo en publicidad nos pasamos al teatro. Tenemos la suer-
te de tener en la familia a un director de teatro, nuestro tío, Eduardo Bazo. Desde
pequeños, de manera casi inconsciente, nos ha ido entrando el gusanillo del tea-
tro.
QB.- El primer proyecto de Escritos en la escena que presentamos al CDN fue re-
chazado porque no se admitía la autoría compartida. 
YB.- Nos dirigimos a la dirección del Centro Dramático explicando que la autoría
compartida, en nuestro caso, no es algo puntual, sino nuestra forma habitual de
crear. Escribimos juntos y no firmamos nada que no hayamos compartido. 

Hablemos ahora de la obra que ha sido seleccionada esta temporada, La re-
belión de los hijos que nunca tuvimos. 

QB.- Teníamos muy claro que queríamos presentar una obra que tratara esta idea,
a la que llevamos tiempo dándole vueltas. Soy padre desde hace dos años y me-

La rebelión de los hijos que nunca tuvimos de QY Bazo
podrá verse en la Sala de la Princesa del Teatro María Guerrero 
del 31 de mayo al 11 de junio de 2017. 
Estará dirigida por Eva Redondo.

Análisis de la obra
Quique y Yeray Bazo presentan el proyecto titulado La rebelión de los hijos que nunca
tuvimos, una obra sobre la trágica vida de los niños refugiados que cruzan solos las
fronteras europeas y desaparecen en manos de mafias. Su destino es tan cruel como
el viaje que comenzaron y su desamparo una asignatura pendiente para Europa. 

Estos hermanos canarios escriben siempre juntos y firman sus obras como QY
Bazo, una sugerencia de su maestro, José Sanchis Sinisterra.

Estructura y lenguaje
La ciudad es la protagonista de la obra. Viajaremos por distintos lugares de la
misma y a base de fragmentos se crea un relato completo.

El lenguaje pretende huir del teatro documento y adquiere tono de fábula. 



QY BAZO LA REBELIÓN DE LOS HIJOS QUE NUNCA TUVIMOS

CDN
15

dio y el tema de la infancia me con-
mueve mucho. Todos hemos escu-
chado las noticias de los niños refu-
giados que cruzan la frontera solos,
sin familia. Desaparecen sin dejar
rastro nada más pisar tierra europea.
Entre 10 000 y 15 000 niños han de-
saparecido en estas circunstancias
hasta el momento. Su destino es te-
rrible; se emplean para el tráfico de
drogas, trabajo esclavo, prostitu-
ción… El tema nos desgarra como
ciudadanos y hemos querido visibili-
zarlo de alguna manera. 
Hay muchas noticias sobre inmigran-
tes y sobre refugiados. Se han hecho
muchísimas cosas interesantes, propuestas muy valientes, pero nos llamaba la
atención que siempre se planteaban desde el punto de vista, digamos occidental.
Estas propuestas buscan reproducir el viaje del otro, pero nuestro punto de vista
está demasiado contaminado como para poder penetrar verdaderamente en él. Por
eso decidimos cambiar el foco y ponerlo en el nosotros, en cómo nosotros recibi-
mos al que llega. Mostrar nuestra falta de empatía, nuestra tendencia a la crimina-
lización, a la reducción al tópico. La nuestra no es una obra sobre el que llega sino
sobre el que recibe, no sobre el otro, sino sobre nosotros, sobre cómo reacciona-
mos ante la presencia del otro. 
YB.- Además esto nos da un arco argumental muy claro. Desde la llegada, la des-
confianza, la criminalización, las agresiones… Nos dimos cuenta de que nos pro-
porciona un hilo conductor que podríamos aplicar a nuestra historia. 
QB.- Y la otra pata que queremos presentar al proyecto y con la que confiamos
escribir algo que signifique, es un cierto planteamiento mágico. Nosotros escribi-
mos sobre lo que nos duele, muchas de nuestras obras parten de temas muy ac-
tuales. En esta ocasión queremos alejarnos del realismo. No queremos que sea un
teatro documento al uso, queremos distanciarnos del titular. Puesto que la obra
trata de niños, pensamos que quizá sea interesante contarlo como si fuera una fá-
bula, un cuento. Para esto nos han servido de inspiración los relatos de Kafka; el
extrañamiento, la idea de llevar la magia y lo irreal a los escritos. Creemos que tie-
ne un potencial dramatúrgico interesante.
YB.- Para nosotros es un desafío. Nunca hemos trabajado el tono de la fábula, lo
mágico, que la palabra lo construya todo. Nuestro protagonista en realidad es una
ciudad. Una ciudad que cambia cuando llegan los niños. Planteamos esta pre-
gunta: ¿qué pasaría si los 15 000 niños desaparecidos volviesen todos a la vez a
la misma ciudad, una ciudad sin nombre ni tiempo? A partir de este interrogante

“Según la Oficina Europea de
Policía, más de 15 000 niños
refugiados desaparecieron

nada más llegar a Europa. Su
destino es terrible; se emplean

para el tráfico de drogas,
trabajo esclavo, prostitución …
El tema nos desgarra como
ciudadanos y hemos querido

visibilizarlo de alguna
manera.” 
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pretendemos crear la fábula. Creemos que es importante asumir este posiciona-
miento para este tema; pensamos que un acercamiento realista no nos serviría. 
QB.- Nuestra propuesta también tiene mucho que ver con la filosofía. Yeray estu-
dió filosofía y siempre me recomienda lecturas muy interesantes. Para esta obra
nos hemos basado en el tratamiento filosófico del otro. Intentamos hacer una re-
flexión filosófica del otro llevándola al teatro y al mundo de la fábula. Estos son los
objetivos que nos hemos fijado.

¿En qué corriente filosófica os habéis centrado?

YB.- Nos basamos en la fenomenología como método. La fenomenología es un
método filosófico que estudia el mundo respecto a su manifestación, que busca
resolver los problemas atendiendo a la forma en que las cosas dan de manera más
originaria. Nos interesaba justamente porque consiste en rastrear la realidad has-
ta llegar al origen, porque quizás con él lleguemos al que creemos que es el cen-
tro de nuestro mal radical: la falta de compasión. Nos hemos basado también en
la filosofía de Lèvinas*. Lèvinas eleva la ética a filosofía primera y es el mayor ex-
ponente de la filosofía de la otredad. Tiene, por ejemplo, la categoría del rostro,
que cuando aparece ante ti, proyecta un mandato ético que no podemos rehuir y
el primer mandato ético es no matarás. 
QB.- Planteamos que en nuestro presente lo que hacemos es apartar la mirada del
otro, en este caso de los refugiados, de manera que no estamos escuchando su
mandato ético, no matarás, no le abandonarás a la muerte. ¿Qué ocurre cuando
una sociedad está pervirtiendo su mandato ético, lo está desoyendo? Este es
nuestro planteamiento. 
Por eso nos gustaría mucho dar con un dispositivo teatral que le dijese al espec-
tador este es el rostro, no apartes la mirada, ¡mírale!
YB.- Es una idea que enlaza con la reflexión que hace Juan Mayorga en su texto
Razón de teatro. Allí recupera la etimología de teatro como sitio para mirar, ponien-
do de relieve la importancia de que esa mirada se produzca. Nosotros queremos un
teatro en el que se pueda mirar lo que no vemos y, mientras miramos, cambiar.
QB.- Por eso creemos que el tono de la fábula le va a venir bien a la historia. Que-
remos evitar una moralina eurocentrista. Lo que queremos es que el espectador se
haga preguntas. El teatro está para hacer preguntas, no para dar respuestas; como
dice nuestro maestro José Sanchis Sinisterra, hay que salir del teatro con deberes.

El proyecto terminará de completarse después de los meses de ensayo con
los actores y la directora, pero ¿tenéis alguna idea de cómo será?

YB.- Tenemos varias ideas. Por ejemplo, nos gustaría que de alguna manera hu-
biera fuego en el escenario, que la llama, como elemento simbólico, tuviera pre-
sencia. No sabemos cómo, pero algo hay que hacer. 

* Emmanuel Lévinas (1905-1995) es un escritor y filósofo de origen judío, nacido en Lituania y nacionaliza-
do francés. Defensor de la fenomenología, sus posicionamientos derivaron hacia la ética, la ética del otro,
del encuentro cara a cara con el otro.
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QB.- Tenemos la sensación de que el pensamiento xenófobo y simple se está ex-
tendiendo por Europa. Al mismo tiempo están aumentando los ataques con cóc-
teles molotov a los centros de refugiados. Esta idea de una Europa en llamas, co-
mo elemento simbólico, creemos que debe aparecer. 
YB.- Tenemos también el proyecto de plantear teatro con objetos. No habrá niños
en escena, pero nos gustaría que hubiera objetos relacionados con ellos; sus ju-
guetes, sus escasas pertenencias. 
QB.- Nos ha servido de inspiración el fotógrafo Magnus Wennman que se fija pre-
cisamente en los objetos y pequeños detalles de los niños, más que los propios
niños; como puede ser una muñeca, un balón, un chaleco salvavidas, los cartones
en los que duermen. Creemos que esas fotos y esos objetos tienen mucho poten-
cial. 
YB.- Nosotros estamos consternados con el tema, verdaderamente es imposible
permanecer indiferente y estamos deseando empezar a trabajar. 
QB.- Estamos encantados de poder ultimar el texto con los con los actores y con
la directora Eva Redondo. Sabemos que es una persona en la que podemos con-
fiar, que siempre nos va a escuchar y nos va a sorprender. Creemos firmemente
que los actores crean también el espectáculo. Tenemos experiencia en colaborar
en proyectos compartidos y disfrutamos de estos procesos. ●

Quique y Yeray Bazo comentan en la
entrevista que han sido para ellos
muy evocadoras las imágenes de
Magnus Wennmman. Este fotógrafo
sueco tiene una colección de
fotografías sobre niños refugiados.
Los protagonistas no son tanto los
niños como los objetos que les
pertenecen, como los juguetes que
se muestran en esta imagen.

Instagram@magnuswennmman  
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Nieves Rodríguez Rodríguez (Madrid, 1983), es licenciada en Dramaturgia por la
RESAD y posee un Máster en Escritura Creativa por la Universidad Complutense de
Madrid. Actualmente realiza un Máster en Filosofía Teórica y Práctica por la UNED

junto a sus estudios de Doctorado en Periodismo en la UCM. Ha escrito La tumba de
Maria Zambrano, pieza poética en un sueño (Un canto a Maria Zambrano, Ediciones

Antígona, 2016), Pigmento (La mujer del monstruo, Frinje 2015), Semillas bajo las
uñas (IV Programa de Desarrollo de Dramaturgias Actuales del INAEM, 2015), La
araña del cerebro (V Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez, 2014, Primer

Acto 347), a (alguien) b (bucea) c (contigo) breve pieza isotópica (V Premio de
Dramaturgia La Jarra Azul de Barcelona, 2013 y Festival Internacional de Jóvenes
Autores Europeos Interplay, 2012), entre otras obras. Es miembro del Consejo de

Redacción de Primer Acto y de la Comisión de Proyectos de la Asociación de
Autores y Autoras de Teatro.

Nieves Rodríguez Rodríguez
Por toda la
hermosura
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Por toda la hermosura de Nieves Rodríguez Rodríguez
podrá verse en la Sala Francisco Nieva del Teatro Valle-Inclán 
del 21 de junio hasta el 2 de julio de 2017. 
Estará dirigida por Manu Báñez. 

Sinopsis
Por toda la hermosura es la historia de una familia que ha visto transformada su
vida por una guerra. En una casa abandonada, a modo de refugio, habitan desde  

Por toda la hermosura
Nunca yo me perderé,
Sino por un no sé qué
Que se alcanza por ventura.

San Juan de la Cruz
Glosa a lo divino
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Hablamos con Nieves para conocer más sobre Por toda la hermosura:

Por el propio proyecto de Escritos en la Escena tu obra no está totalmente
escrita, pero ¿en qué se basa, de qué tratará Por toda la hermosura?

Mi idea es escribir una tragedia contemporánea de calado político y social, pero
otorgando relevancia a la palabra mágica. Parto de la base de que accedemos a la in-
formación política a través de un lenguaje periodístico repleto de eufemismos, pa-
sando, la mayor de las veces, de puntillas por la realidad. Teniendo esto como idea
de fondo quería contar en qué nos afectan a nosotros, a nivel individual, las situacio-
nes actuales que se dan en el mundo en lo que a conflictos bélicos se refiere. Y para
ello la idea de encierro estará muy presente. La idea de encierro que pide ser rota pa-
ra encontrarnos (o reencontrarnos) con lo que hay fuera. Eso que en nada se parece
a lo soñado, a las utopías que albergamos. Por ello, ahora, mi foco de estudio está en
la naturaleza humana, en cómo ante determinadas situaciones aparece el monstruo
que llevamos dentro, ese que se parece demasiado a aquello que rechazamos.

¿Cómo trasladarás dramatúrgicamente estos conceptos?

Estas ideas, por difusas y abstractas, conforman las intuiciones de la obra. Así que
decidí acotarlo a un ámbito de lo concreto: la familia. La familia entendida como te-

hace cinco años. En algún momento la madre tuvo que matar a un hombre por
defender su escondite y a su familia. Hoy la hija cumple su mayoría de edad y está
deseosa de salir, de volver a nacer. Pero afuera la guerra no ha cesado. En este
mismo día volverá a la casa, en busca del cadáver de su padre, un hombre alista-
do a esa guerra y se transformará en el monstruo que alberga. 

Estructura
La pieza está concebida en tres cuadros. Cada cuadro contiene narraciones que
permiten jugar con el paso del tiempo, con el presente y el pasado.
El lenguaje de la obra intercala drama y narración. También mezcla la palabra mági-
ca y el estilo periodístico.
Los personajes son un abuelo, una madre y una hija. Habrá también un perro, siem-
pre encerrado y aullando hasta que consigue liberarse y el personaje llamado Un
otro, que es el hijo del hombre asesinado. Los demás no pueden verle ni oírle. Llega
al refugio con sed de venganza.
Estos apuntes deben tomarse como un guión a partir del cual la obra terminará de
gestarse en el proceso de dos meses de ensayos. La autora está especialmente
interesada en investigar en tres aspectos: explorar los límites entre lo dramático y
lo narrativo. Investigar sobre el uso de lo que no se dice, del silencio y por último
emplear distintos lenguajes escénicos, incorporando elementos audiovisuales y
tecnológicos. 
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rritorio donde conviven muchos aspec-
tos dispares entre sí: es refugio, pero
también huida; es cobijo, pero también
cárcel; es el lugar donde desarrollarse,
pero también del que hay que salir para
crecer. La trama es sencilla. Ante una si-
tuación de guerra, una familia, com-
puesta por una madre, una hija, un
abuelo y un perro, huye de sus casas
encontrando un refugio en el bosque. En
defensa de la propia familia la madre

mata a un hombre por miedo, sencillamente, por pura supervivencia. Con el tiempo
(el aquí y ahora de la acción), el hijo del fallecido viene a buscar el cadáver de su pa-
dre. Este hecho desencadena la ruptura del refugio, en su doble acepción.

Por lo que cuentas nos situamos en una realidad no concreta, fuera del lugar
y del tiempo.

Efectivamente. No aporto coordenadas espacio-temporales concretas, luego no
determino la acción a un lugar ni a un tiempo reconocibles. No hago referencia a nin-
guna guerra concreta. Sino a la guerra misma.

¿De qué manera esto es un símil de nuestra situación actual, de la sociedad
actual?

La idea de encierro a modo de refugio creo que puede aludir a diferentes realida-
des sociales actuales. Pienso ahora en las personas desahuciadas que se aferran a
un lugar; pienso en los campos de refugiados convertidos en cárceles, por poner dos
ejemplos. Pienso en las pequeñas guerras, cotidianas diríamos, que pasan desaper-
cibidas. Y no acoto mi mirada a España, en ningún caso. El lenguaje metafórico per-
mite ampliar la mirada y salir del eurocentrismo en que estamos inmersos. Porque a
mí me parece una mirada desdeñable y, a veces, aterradora. Me siento apelada por
la cita de Walter Benjamin* que dice: Nos espera a la puerta la crisis económica, y tras
ella un sombra, la próxima guerra. Estas palabras de los años treinta me parecen de
terrible actualidad.

En cuanto al lenguaje, ¿se notarán las tres edades de los personajes?

La diferencia de edad de los personajes no será tan apreciable en su idiolecto co-
mo en la mirada que sostienen ante el mundo impregnada de recuerdos diferentes,
de canciones distintas, de prioridades diversas, de futuros dispares... El hecho de ju-
gar con tres generaciones nos permite, creo, arrojar tres visiones sobre los hechos
pasados y presentes a los que se enfrentan. 

“No aporto coordenadas
espacio-temporales concretas.
No hago referencia a ninguna

guerra, sino a la guerra
misma.”

*Walter Benjamin (1892-1940) fue crítico literario, filósofo y traductor. Alemán de origen judío, su pensa-
miento aunó el misticismo semita con la filosofía marxista.
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La hija, en el aquí y ahora de la acción, llega a su mayoría de edad. No tiene el re-
cuerdo vivo de su abuelo. Así que ella quiere construir un futuro y cree que es posi-
ble. ¿Cómo afectan los recuerdos y las experiencias a la hora de la acción? En eso
indago para el dibujo de las tres generaciones.

Por otra parte, y desde el punto de vista del lenguaje, la pieza está concebida co-
mo drama y como narración. Así, de esta manera, podemos dar cuenta del tiempo
subjetivo de cada personaje. Aunque estoy en búsqueda todavía, me inspira la narra-
tiva de Ana María Matute porque es capaz de presentar una belleza que esconde al-
go terrible. Y el bosque es ese lugar de dos caras.

El título de la obra es un verso de San Juan de la Cruz, ¿puedes hablarnos de
ello?

Me inspiré primero en los dibujos que San Juan de la Cruz hizo sobre el Monte de
perfección. Representa tres caminos, el del medio lleva a la cima, pero allí no hay na-
da, sólo un silencio divino. Y entonces pensé, porque esta obra apela a la esperanza
en último término, que Por toda la hermosura podría recoger este espíritu. San Juan
de la Cruz, como todo místico, está lleno de incertidumbres fascinantes. La incerti-
dumbre es un término a investigar para el desarrollo de esta obra.

Nieves Rodríguez Rodríguez nos comenta que esta y otras ilustraciones de Rafael Araújo le han servido de inspiración. Rafael Ara-
újo es un artista venezolano cuyas creaciones se basan en la geometría descriptiva.  
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Hablando de la puesta en escena,
¿conoces ya al director? ¿Tienes algo
pensado?

El director será Manu Báñez, con el
que he trabajado en otras ocasiones y
con el que mantengo largas conversacio-
nes que me inspiran para escribir. De he-
cho la idea de “monstruo que habita den-
tro” es suya. Y ha sido la idea disparado-
ra de este proyecto que va modificándo-
se poco a poco para hallar concretos.
Seguimos en proceso de búsqueda.

Aunque también es pronto, ¿tenéis alguna idea sobre cómo será el espacio
escénico?

El espacio escénico girará en torno a la idea de encierro. Esto es algo que tene-
mos siempre en mente el director y yo. En mi imaginación es el perro el único capaz
de abrir grietas a ese encierro o de romperlo. Pero no sé hacia dónde nos podrá lle-
var esto. El perro es un personaje muy importante en esta obra. ●

“Mi idea es escribir una
tragedia contemporánea de
calado político y social, pero
otorgando relevancia a la

palabra mágica.”
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Temporada
2015-2016

Lucía Carballal
Los temporales

Estudió Dramaturgia en la RESAD, el Institut del Teatre de Barcelona y la
Universität der Künste (Universidad de las Artes) de Berlín. Cursó además talleres
de escritura impartidos por Theresia Walser, Chantal Maillard y Simon Stephens,

entre otros. Ha obtenido el título de Master en Guión de Cine y TV en la
Universidad Carlos III de Madrid. Su texto Los temporales se presentó el pasado
mes de junio en la Sala Princesa del CDN en el marco de Escritos en la Escena.
Entre sus obras anteriores destacamos A España no la va a conocer ni la madre
que la parió, co-escrita junto a Víctor Sánchez Rodríguez; Personas habitables,
elegida por el Programa “Dramaturgias Actuales” del INAEM; La noche sobria,

Beca ETC de La Cuarta Pared; Mejor historia que la nuestra, accésit Marqués de
Bradomín y finalista del Premio Calderón de la Barca; Lotte goes liquid, Premio al

Mejor proyecto de Teatro Textual del Institut del Teatre de Barcelona; Los
residentes y la pieza breve Velar. Ha escrito también adaptaciones de piezas
teatrales como Platonov de Chéjov o El misántropo de Molière. En 2015 fue

elegida por el CDN para participar en el encuentro internacional de Dramaturgia
del Obrador d’estiu en la Sala Beckett de Barcelona.

Los temporales de Lucía Carballal 
pudo verse en la Sala de la Princesa del Teatro María Guerrero 
del 8 al 19 de junio de 2016. 
Estuvo dirigida por Víctor Sánchez.
Reparto: David Boceta, Mamen García, Carlos Heredia, Lorena López y

Nacho Sánchez. 
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Los temporales transcurre en una empresa de trabajo temporal situada a las afueras
de una ciudad. Sus empleados han asumido horarios interminables, hasta el punto de
ver su vida reducida al espacio de la oficina y su personalidad prácticamente limita-
da a los rasgos que definen su actitud ante el trabajo. El desmayo de Olivia, una de
las empleadas, revela esa asfixia y provoca la visita de un coach. Por primera vez, los
trabajadores serán conminados a compartir con sus compañeros, y en presencia de
un extraño, lo único que se reservaban para sí mismos: su intimidad.
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Lucía nos habla de la importancia de escribir y crear sin más preocupación
que el propio trabajo de creación y arropada por el engranaje de un teatro pú-
blico:

Me parece importante descubrir, cuánto antes mejor, cuál el peso exacto del ofi-
cio que uno tiene. Cuál es su exigencia justa cuando se asume sin responsabilidades
adicionales. Sin distracciones de ningún tipo. 

Escritos en la escena me dio esa oportunidad. Yo no había vivido hasta entonces
un proceso de escritura tan concentrado. Durante aquellas semanas me dediqué ex-
clusivamente a desarrollar escenas a destajo, a probarlas con mi equipo, a reescri-
birlas, a probarlas una vez más. Debía componer el texto de Los temporales y a mi al-
rededor se crearon las condiciones necesarias para que yo no me preocupara de na-
da más. 

Esa inmersión me sirvió para renovar mi relación con la escritura. Fue como que-
darme a solas con ella, más a solas que nunca. Paradójicamente, Escritos fue a la vez
un proceso acompañado, atravesado por una fuerte conciencia de equipo. Recuerdo
mi emoción al advertir la cantidad de talentos y voluntades dispuestos a empujar el
texto conmigo. Ojalá pudiese compartir siempre, como hice entonces, la obligada so-
ledad de lo que hago. 

Más allá del inmenso viaje creativo que supuso Escritos en la escena, creo que lo
más determinante para mí fue la posibilidad de estrenar (y entrenar) en un teatro pú-
blico por primera vez. Se me ofreció así un nuevo parámetro en términos de profe-
sionalización y visibilidad. Me confronté además con una reflexión fundamental, y a
menudo menospreciada: qué tipo de trabajo aportas, para quién escribes, con los re-
cursos públicos que se te han asignado. 

En definitiva, me situó en otro lugar frente al Teatro. Un lugar más consciente y
templado. Más libre también. Desde ahí afronto todos los proyectos nuevos, muchos
de los cuales, por cierto, surgieron a raíz de este.

Lucía Carballal
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Félix Estaire (actor, director y dramaturgo) nace en Madrid en 1976. Cursa
estudios de interpretación. Se titula en Dirección de Escena y Dramaturgia en la
RESAD de Madrid (especialidad Dramaturgia) y en un Máster de Teatro y Artes

Escénicas en la Universidad Complutense de Madrid. Así mismo, asiste a clases
de dramaturgia en Madrid y Buenos Aires. Ha dirigido más de 25 montajes

teatrales: Miguel de Molina al desnudo (LAZONA) Rapsodia para un hombre alto
(Centro Dramático Nacional), mOTEL Oh! (Jokoan producciones), entre otros.

Como dramaturgo ha estrenado: Rapsodia para un hombre alto (Centro Dramático
Nacional), Auto[in]definido o el don de Juan, EL Antidisturbios (CORIOLannus

2M14), FARO, una luz gira y un cuello se parte, SOS y El extraño caso de la
Marquesa de Vadillo, entre otras. Obtiene la Beca de Creación Dramatúrgica de la
Comunidad de Madrid para su proyecto Los hortelano’s son unos perros. También

trabaja como adaptador de Los incendiarios de Max Frisch, El caballero de
Olmedo, el de LOPE no, el otro (mención especial en Almagroff) y GUK (libremente

inspirado en Historias de Cronopios y Famas de Cortázar), Danzad malditos
(libremente inspirada en la novela de H. McCoy They shoot the horses, don´t

they? Premio Max al Mejor Espectáculo Revelación), entre otras. 

Félix Estaire
Rapsodia para un
hombre alto
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Rapsodia para un hombre alto de Félix Estaire 
pudo verse en la Sala de la Princesa del Teatro María Guerero 
del 9 al 20 de diciembre de 2015. 
El autor fue también el director de la obra.
Reparto: José Ramón Iglesias e Ignacio Jiménez. 
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Rapsodia para un hombre alto nos lleva a una trágica final de baloncesto. Dos países
pertenecientes a la antigua Yugoslavia y ahora independientes se enfrentan en un par-
tido decisivo. En los últimos segundos el marcador está muy ajustado. Un jugador tie-
ne que tirar tres tiros libres. De él depende el resultado del partido y la gloria para uno
u otro país. El jugador nació en el país que ahora es su rival en la cancha. En ese pa-
ís viven sus padres y hermanos. En el actual, en el que juega, es donde nacieron sus
hijos. En sus manos está dar la gloria a uno u otro. 

Félix Estaire presentó en esta obra una original propuesta. Cada representación
fue distinta según el actor enceste o no. De manera que la obra tiene un mismo ini-
cio, dos desarrollos, cuatro continuaciones y siete finales. Y todo dependiendo de lo
que sucediera en directo en escena. 

FÉLIX ESTAIRE RAPSODIA PARA UN HOMBRE SOLO
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Félix nos cuenta cómo convirtió el escenario en una cancha de baloncesto y
cómo ha sido su vida después de esa experiencia:

Creo que la vida se divide en fases. Algunas vivencias, personas, hechos y/o acon-
tecimientos marcan la separación de estas fases. Y hablamos de las cosas diciendo:
“Eso fue antes de…” “y eso fue después de…” En mi vida, como en la de cualquier
otro ser humano, hay varios de estos hitos: El primer 4 de febrero del siglo XXI… El
12 de octubre de 2011… y, sin duda y en este caso para mi carrera profesional, el 17
de septiembre de 2015, es decir, el día que me comunican que había sido seleccio-
nado para el programa Escritos en la escena del Centro Dramático Nacional. Tanto ha
cambiado mi vida desde ese día, no ya sólo como dramaturgo, sino también como di-
rector, que ahora hablo de las cosas como: “Eso fue antes de Escritos en la escena…”
o “No, eso fue después de Escritos en la escena”. Y es que, a partir de ese espacio
de confianza mi vida profesional ha cambiado, es otra… Y es otra por varios motivos:
por un lado, porque no han dejado de llegarme propuestas de proyectos, trabajos,
ideas para escribir y/o dirigir, es decir, nuevas personas que apostaban por confiar en
mí. Y por otro, mi vida ha sido otra porque el espacio de confianza que me dio el Cen-
tro Dramático Nacional ha permitido que durante varios meses pudiera dedicarme a
la escritura y la dirección de múltiples proyectos teatrales de diversa índole, es decir,
ha permitido que me pudiera desarrollar, que pudiera evolucionar artística y perso-
nalmente. Ahora, pasado un año desde que empecé aquellos ensayos con un equipo
artístico y técnico que lo querría para siempre en mis proyectos, puedo decir que es-
te año ha sido tremendamente fructífero, alentador y productivo: he escrito cuatro
textos teatrales, dos adaptaciones, he publicado dos textos y otro está en camino y
he dirigido tres montajes (alguno de ellos, incluso, se ha estrenado en la Gran Vía…
inimaginable para mí antes de… ya me entienden)… Escritos en la escena es el es-
pacio perfecto para el dramaturgo y la dramaturga porque permite dar lo mejor de
uno/a mismo/a, permite probar, probarse, errar, crecer y despegar, para que todo en
la vida quede delimitado por ese antes y ese después. 

Félix Estaire

ESCRITOS EN LA ESCENA TEMPORADA 2015-2016



CDN
29

Antonio Rojano
La ciudad oscura

Nació en Córdoba en 1982 y estudió periodismo en la Universidad de Sevilla. Con
22 años, tras disfrutar de una beca de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes

Creadores, escribió Sueños de arena, texto galardonado con el Premio Calderón
de la Barca 2005. Es autor de obras dramáticas como La decadencia de Varsovia
(Premio Marqués de Bradomín 2006), El cementerio de neón (Premio Caja España
de Teatro 2009), Katiuskas, Fair Play y DioS K. Su obra Nací en el Norte para morir
en el Sur fue traducida al inglés y leída en el Royal Court Theatre de Londres en
2010, donde formó parte de la Residencia Internacional. La ciudad oscura fue

candidata a Mejor Autoría en los XIX Premios Max en 2016.  Como autor, ha sido
invitado a participar en diversos festivales internacionales como Interplay Europe

06 (Festival de Dramaturgia Joven Europea), el Obrador d’Estiú o el
encuentro Voices from Spain, intercambio con dramaturgos emergentes ingleses y

españoles organizado por el Royal Court Theatre. Ha trabajado también como
guionista de Deadlight (Xbox), videojuego de gran proyección internacional, que

fue nominado en los BAFTA Games Awards 2013 como Mejor Juego Debut.
Antonio Rojano fue finalista del Premio Nacional de Literatura Dramática 2016 por

La ciudad oscura.
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La ciudad oscura de Antonio Rojano
pudo verse en la sala de la Princesa del Teatro María Guerrero 
del 18 al 29 de marzo de 2015. 
Estuvo dirigida por Paco Montes.
Reparto: Pilar Gómez, Ana Otero, Irene Ruiz, Fernando Soto, Mario Tardón y

Paco Lahoz. 

Temporada
2014-2015
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El protagonista de La ciudad oscura es un escritor que está inmerso en el proceso de
creación de una novela policiaca. Le acompaña su hija Dakota, que trata de ayudar-
le. La novela trata del asesinato de un jockey en el hipódromo de Madrid. Una ins-
pectora de policía y un comisario investigan en caso. Llegan a la conclusión de que
se trata de una conspiración política protagonizada por algunos de los que participa-
ron en el golpe de estado del 23-F y que pretender repetir algo parecido. 

El análisis político, la transición española y un ingenioso juego literario son los pi-
lares de esta obra.

Antonio nos recuerda en estas palabras cómo fue su paso por el Centro Dra-
mático Nacional con La ciudad oscura y cómo su obra resultó muy adecuada pa-
ra el juego que propone el proyecto y el que él mismo proponía como auto: 

Escritos en la escena. Escritos para la escena. Escritos sobre la escena. Sea co-
mo fuere, este programa ha supuesto un estímulo para toda una generación de dra-
maturgos y un modo de (pre)posicionarlos, de nuevo, sobre el escenario. Alguien ol-
vidó durante años que el texto dramático, que puede escribirse lejos de teatro, sólo
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ANTONIO ROJANO LA CIUDAD OSCURA

encuentra su sentido último si se confronta con el hecho teatral y con sus profesio-
nales, si puede ser escrito y reescrito en el patio de butacas, si el diálogo entre los
vértices de la creación es horizontal y directo. El texto, como muchos habían pensa-
do, no es algo muerto ni inmóvil. Escritos en la escena apareció entonces para con-
vertirse en un recordatorio de estas ideas para nosotros. 

Pero quiero recordar cómo ocurrió: La ciudad oscura fue desarrollada en su pri-
mera versión gracias a una de las becas a la creación dramatúrgica de Iberescena. Su
escritura, durante el otoño de 2013, se realizó en Berlín y, salvo algunas correcciones
menores, este primer borrador no varió hasta que fue seleccionado. El texto recla-
maba un espacio de confrontación antes de su puesta a punto y el laboratorio del
CDN se mostró como el lugar idóneo para este cometido. Tras la selección, decidí es-
perar y mantener el manuscrito tal y como se encontraba. La ciudad oscura, al ocu-
parse de un complejo entramado entre realidad y ficción, partiendo del universo te-
mático de la escritura y de un escritor, simultaneaba su propósito con el del propio la-
boratorio. Escribir en-para-sobre la escena era algo que yo iba a hacer como drama-
turgo pero, al mismo tiempo, el protagonista de la pieza realizaría un viaje idéntico du-
rante la función, convirtiéndose en una especie de maestro de ceremonias del relato.
Partiendo de esta clave, a raíz de las primeras lecturas con el equipo, la hoja de ruta
parecía marcada. Las cuestiones que ellos planteaban a “su autor” (o sea, a mí) eran
las mismas que los personajes podrían plantear al “otro Autor”, al personaje que ha-
bitaba aquellas páginas. Del mismo modo, pensando en las posibilidades de la pues-
ta en escena, considerando que la obra transitaba diferentes sustancias (realidad vs.
ficción), todo se hacía más sencillo si pensábamos que esta función se debía articu-
lar desde el propio espacio de creación. En este caso, el escritorio del Autor se con-
virtió en el dispositivo espacial que disparaba las escenas pertenecientes a la escri-
tura de la obra, además de aquellas otras que representaban la ficción que se estaba
“escribiendo”.

Como dramaturgo, fue una fortuna trabajar de este modo y contar con un equipo
de actores y actrices (Fernando Soto, Irene Ruiz, Ana Otero, etc.) dispuestos a pene-
trar en el manuscrito, que junto a un director (en mi caso, Paco Montes), traten de ten-
sar, sorprender y cuestionar tu escritura desde los cimientos de una idea hasta la pá-
gina manchada de tinta. La generosidad de esta experiencia fue clave y sólo encuen-
tro palabras de agradecimiento por la oportunidad concedida. Una oportunidad que,
sin duda, ha afianzado mi certeza de ser un escritor en-para-sobre la escena. 

Antonio Rojano
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Diana I. Luque
Fisuras
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Nació en Madrid en 1982. Es licenciada en Dramaturgia por la Real Escuela
Superior de Arte Dramático y un DEA en Literatura Inglesa y Norteamericana por
la Universidad Autónoma de Madrid. Posee un Máster en Creación Teatral por la

Universidad Carlos III de Madrid y Máster en Teatro y Artes Escénicas por el
Instituto del Teatro de la Universidad Complutense de Madrid. Es dramaturga,

traductora, miembro del Consejo de Redacción de Primer Acto y Editora Técnica
de Acotaciones. Coordina el Máster y Experto en Creación Teatral UC3M. Ha sido

profesora en ESADCyL. Es co-autora de Novelas Ejemplares, de Cervantes
(Factoría Teatro, 2015; tres Premios FITIJ 2016 República Dominicana, y tres

Premios Indifest 2016 Santander), y autora de Fisuras (Escritos en la escena, CDN
2014), La imagen de los sometidos (Cátedra, 2014), El niño erizo (La Machina

Teatro, 2014), La tierra en la que habitan los peces (II Programa de Desarrollo de
Dramaturgias Actuales, 2014), y Tras la puerta (ADE, 2012; Premio Ricardo López
Aranda 2011), entre otros. Sus traducciones incluyen El umbral, de Hasan Erkek
(Ed. Antígona, 2015), La calidad de la misericordia, de Peter Brook (La pajarita de
papel, 2014), y El poder del sí, de David Hare (Primer Acto 244, 2013). Finalista al

Premio de Traducción “María Martínez Sierra” ADE 2012 por Estéticas de la
destrucción: el teatro irlandés en la era del Celtic Tiger (Fundamentos, 2012). 

Fisuras de Diana I. Luque
pudo verse en la Sala de la Princesa del Teatro María Guerero 
del 10 al 21 de diciembre de 2014. 
Estuvo dirigida por David Ojeda.
Reparto: David Alonso, Vicente Díez, Ángel Perabá y Xenia Sevillano. 
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Fisuras se mueve en el territorio temático que es habitual en la autora. La compleji-
dad de las relaciones humanas, los conflictos, la crisis, la muerte. Es una obra de his-
torias entrelazadas; de vidas que han cambiado después de un accidente y del paso
por un hospital. Un bailarín que sufre una grave lesión en las piernas; su pareja Sara
pierde su trabajo porque el niño al que cuida se ha autolesionado con un cuchillo. His-
torias de la vida y de los sentimientos. Las fisuras, las heridas emocionales y las le-
siones físicas de unos personajes cuyas vidas se entrecruzan y se alejan. 

Diana nos cuenta sus recuerdos sobre la experiencia de escritura y estreno
de Fisuras, y resalta la importancia de que dramaturgos y dramaturgas jóvenes
tengan esta fantástica oportunidad: 

Recuerdo las siete semanas que duró el proceso del laboratorio Escritos en la es-
cena y las dos semanas de exhibición en el Centro Dramático Nacional como un pe-
riodo fugaz e intenso. El asombro y la euforia del equipo de Fisuras ante los hallazgos
que iban surgiendo se mezclaban con la incertidumbre y el agotamiento mental y fí-
sico. Emoción y responsabilidad iban de la mano ante el hecho de mostrar nuestro
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trabajo en la Sala de la Princesa. Fueron unas semanas abrumadoras que evoco con
especial cariño.

Trabajar con un gran equipo técnico y de producción a las espaldas y un salario
temporalmente estable proporcionaba al equipo unas condiciones inusuales, ya que
todos estábamos –y estamos– acostumbrados a contender con la precariedad en nues-
tro oficio. Decidimos, por ello, tomar el riesgo como premisa, e invertir el esfuerzo y la
energía en sacar rendimiento a la propuesta de laboratorio. Durante las cuatro primeras
semanas nos permitirnos jugar más de lo habitual, probar, dudar, proponer, equivocar-
nos, probar otra cosa, volver a equivocarnos… En las tres semanas restantes el traba-
jo fue el acostumbrado en un proceso de ensayos: aprender el texto, fijar pautas, rees-
cribir, probar cambios, repetir, repetir, repetir… La experiencia del laboratorio sirvió pa-
ra crear un texto inusualmente poroso, sobre el que yo no imponía respuestas. La es-
critura y la puesta en escena se nutrieron del esfuerzo, la generosidad y el talento de Vi-
cente, David, Xenia y Ángel –los actores–, y de David y Miguel –el director y el ayudan-
te de dirección–; y fueron posibles gracias al trabajo y la ilusión de numerosos profe-
sionales del CDN. Fisuras y yo debemos mucho a todos ellos.

Escritos en la escena ha supuesto un punto de inflexión en la historia teatral de
nuestro país al abrir las puertas de nuestro teatro nacional a la dramaturgia más jo-
ven; evidenciando que el teatro español necesita dramaturgos y, particularmente, dra-
maturgas que reflexionen sobre la realidad de nuestro tiempo con lenguajes de nues-
tro tiempo. Es una apuesta esperanzadora y necesaria por parte del CDN, una expe-
riencia valiosa para los autores y autoras, y supone un favorable encuentro renovado
con el público.

Diana I. Luque
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Blanca Doménech
Boomerang

Temporada
2013-2014

Licenciada en Dramaturgia por la RESAD de Madrid, la creación dramática más
destacada de Blanca Doménech incluye: Eco (Ed. Fundamentos), Vagamundos
(Premio Calderón de la Barca. Ed. CDT), La musa (Premio AAT 2013. Ed. AAT /

Sgae), Punto muerto (Acotaciones Nº28 y Primer Acto Nº343), Pioneras (Primer Acto
Nº345), Boomerang (CDN), Brain (Iberescena), El mal de la piedra (Gobierno del

Estado de México) Páginas para un sujeto (CDN) e Hydra (Fundación BBVA).
Entre las puestas en escena más significativas de sus obras: Punto muerto (Theatre
Uncut 2012), estrenada en el Young Vic Theatre de Londres; Boomerang dentro del
programa Escritos en escena del Centro Dramático Nacional y posteriormente en el

Teatro del Arte de Moscú; Brain, becada por Iberescena y presentada en el IATI
Theatre de Nueva York; El mal de la piedra, en el King´s College de Londres, Access

Theater de Nueva York y en la Sala Berlanga de Madrid y Páginas para un sujeto,
dirigida por José Luis Raymond, con estreno en el Teatro Valle-Inclán del CDN. En

2016 fue premiada por la Fundación BBVA, desarrollando un proceso de
documentación en el Laboratorio de Neurotecnología la Universidad de Columbia

de Nueva York, para la escritura de su nueva obra Hydra.

Boomerang de Blanca Doménech
pudo verse en la Sala de la Princesa del Teatro María Guerrero 
del 18 al 29 de junio de 2014. 
Estuvo dirigida por Ernesto Caballero.
Reparto: Juan Calot, Jorge Machín, Mona Martínez, Paco Ochoa y Ana Rodríguez.
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Boomerang se sitúa en una enorme ciudad financiera y sus personajes pertenecen a
la cúpula, a la élite del poder. Es el punto de partida de una trama donde se desplie-
ga un deseo irreprimible de sentir dominio y control a través de provocar dolor a otros,
donde todo se mueve por el interés y no por los afectos. Un lugar en el que lo emo-
cional supone un auténtico estorbo para los intereses de mercado. Estos factores, sin
embargo, no convierten a los personajes en seres monstruosos, carentes de atracti-
vo e inteligencia. Muy al contrario, son grandes creadores de atmósferas fascinantes
y embriagadoras. Y, aunque existe un espíritu crítico de trasfondo, en la base creati-
va de Boomerang siempre ha persistido no sólo el análisis de estos modelos psico-
páticos para alcanzar el éxito, sino también el intento por tratar a estos personajes
como seres humanos.

Blanca define así su proyecto y nos deja estas interesantes reflexiones sobre
el lugar del autor dramático en la escena:

Definiría el proyecto Escritos en la escena como un experimento. Un procedi-
miento muy habitual en el marco de la labor científica, que sirve para generar evolu-
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ción respecto a teorías que comienzan a resultar obsoletas. A través de la experi-
mentación se pueden utilizar mecanismos que posibilitan un profundo estudio del
fenómeno escogido, reproduciendo muchas veces el curso del proceso en diferentes
combinaciones de actuación. Con este espíritu creo que me embarqué en el proceso
de escritura de Boomerang. Tras un extenso período de documentación en el que
esbocé un primer borrador inacabado y recopilé la necesaria información, el trabajo
con el equipo duró dos meses (representaciones incluidas). Un tiempo de investiga-
ción muy intenso, en el que a través de pruebas de ensayo y error fuimos constru-
yendo un lenguaje común. Llegué a escribir catorce borradores de la historia, con-
tándola de muy distintas formas, y finalmente esbozando una multiplicidad de posi-
bilidades de trasladar mi idea a la escena. No puedo negar que este proceso fue per-
turbador en varios sentidos y que en ciertos momentos me sentí confundida.
Pertenezco a una generación de dramaturgos cuya formación todavía estaba princi-
palmente focalizada en el texto, a una gran distancia de la realidad escénica, así que
mi experiencia era aún muy escasa. Y, aunque sigo pensando que es bueno que la
formación del autor mantenga cierto carácter independiente, desarrollando una poé-
tica propia que desafíe los usos y costumbres de la época y el equipo, tengo que
reconocer que esta experiencia fue en gran medida una revolución que marcó un
antes y un después en el desarrollo de mi trabajo. Sobre cuál es el papel y el lugar
exacto del autor dramático dentro de la escena se abre un infinito campo de debate
que tan sólo podrá delimitarse aunando la experimentación con la práctica. Pero en
esta delgada línea de ambigüedad es donde reside lo más interesante de este pro-
yecto. Porque finalmente lo que hay de “experimentador” en un dramaturgo no es una
cualidad que se pueda añadir a su tarea, sino parte intrínseca de la práctica escéni-
ca que ha de conocer para configurar una visión profunda de su trabajo en conexión
con el equipo y la escena. 

Blanca Doménech
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Jose Padilla
Haz clic aquí

Jose Padilla nació en Santa Cruz de Tenerife en 1976. Es licenciado en
Interpretación Textual por la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid. Ha

realizado también diversos talleres como el de Dramaturgia con José Ramón
Fernández dentro del laboratorio William Layton o con Alfredo Sanzol en la

Fundación Autor. Es autor y co-director de Sagrado Corazón 45, autor de Siempre
nos quedará París, Amarradas, FEA, En el cielo de mi boca, No Salinger,

Malcontent y Cuando llueve vodka, entre otros. En el año 2012 estrenó Enrique VIII
en el Globe Theatre de Londres, con la dirección de Ernesto Arias. Es el primer

autor español que presenta una adaptación de Shakesperare en Londres. 
La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde fue nominada al Mejor

Espectáculo Revelación en los Premios Max del 2014. La obra que presentó en el
programa Escritos en la escena Haz clic aquí formó parte de la temporada al año

siguiente 2014. Fue además traducida al ruso y dirigida por Jose Padilla en el
Teatro de Arte de Moscú. Actualmente forma parte del repertorio de esta

institución. Este año 2016 trabaja en la versión de Trabajos de amor perdidos de
Shakespeare para la Fundación Siglo de Oro y el Globe Theatre de Londres. Su

versión de El casamiento engañoso de Cervantes titulada Perra vida ha ganado el
premio Almagro Off como Mejor adaptación teatral. 

Haz clic aquí de Jose Padilla
pudo verse en la Sala de la Princesa del Teatro María Guerrero 
del 4 al 15 de diciembre de 2013. 
El éxito de público y crítica hizo que se repusiera dentro de la programación de la
temporada 2014-2015. El propio autor se encargó de la dirección de escena en
ambas ocasiones.
Reparto: Pablo Béjar, Mamen Camacho, Gustavo Galindo, Nerea Moreno y

Ana Vayón. Asesoría dramatúrgica: Aitana Galán.
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Haz clíc aquí está basada en hechos reales. Plantea el tema de la justicia y el uso de
las redes sociales. La noche del sábado 22 al domingo 23 de enero de 2011 seis
jóvenes se abalanzaron salvajemente contra otros tres en las inmediaciones de una
discoteca de Granada. Un abogado, Rafael Alba, vecino del lugar donde se dieron es-
tos acontecimientos, despertado por los gritos, se apresuró a grabar con su cámara
todo el suceso. Acto seguido Alba subió el vídeo a Youtube, junto a esta leyenda: “se
ruega a policía, jueces y fiscales, que abran diligencias de oficio para identificar y juz-
gar a los participantes en esta pelea. Si alguien los identifica, debe denunciarles” A
continuación vivimos la pesadilla de la joven que en las redes sociales ya es juzgada
como culpable. 

Jose Padilla comparte con nosotros estos recuerdos de su experiencia:

Una conversación recurrente que tengo es aquella en la que alguien se sorprende por
mi no formación ortodoxa como dramaturgo o director pero sí como actor. A pesar de
que hace tiempo que no me subo a un escenario interpretando, quiero pensar en mí
como un actor que escribe y dirige, no al revés. El actor es el que respira el texto allá
arriba y, francamente, esa es la parte que más me divierte del tinglado. Le añado que
las actrices y actores son seres corajudos, por fuerza tienen que serlo, no hay otro
modo de someterse al eterno escrutinio del otro y eso que tanto admiro, no quiero
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que se me pierda en un cuaderno de notas o detrás de una pantalla de ordenador. Es-
cribir a pie de escenario es lo más cerca que un dramaturgo puede estar de ser ac-
tor. Es la manera de participar del riesgo que la escena lleva en sus entrañas. Entrar
en sala y no saber lo que va a ocurrir, ese tan placentero peligro. 

Cuando mi proyecto de Escritos en la escena fue aceptado desconocía aún el uni-
verso de peripecias que se me abría, pero sí intuía que el apoyo recibido era la con-
firmación de que el modelo de trabajo que llevaba años rumiando se podía llevar a
cabo, una manera de contar la historia que conectaba plenamente conmigo. Por cier-
to, creo que jamás he dicho esto en público, pero el riesgo que el Centro Dramático
Nacional asumió con mi proyecto fue amplio y por diversos factores: esa sería la pri-
mera vez que dirigía una obra en solitario, el título se decidiría junto al elenco duran-
te el proceso de búsqueda y el número de escenas escritas que existían antes de
echar a andar era exiguo, tan pocas como tres. Haz clic aquí -ese fue el título que
alumbramos- se gestó en la sala y en condiciones más que favorables para vivir có-
modamente en el peligro. En mi caso, además, se convirtió en molde para el drama-
turgo que quería ser y que aún mantengo y trato de pulir.

El tiempo pasa rápido, tres años desde entonces, mi vida ha cambiado pero el re-
corrido de aquella función me invita a pensar que, después de todo, el equipo del
CDN no se equivocó con mi propuesta, algo por lo que estoy más que agradecido.
Cuando se abre un espacio de confianza en el trabajo, los aportes de los que partici-
pan son sustanciales. Por fortuna Haz clic aquí no ha sido la última vez en la que eso
ha ocurrido en mi carrera, pero sin ningún tipo de duda sí fue la primera. Escribir en
la escena, un lema que desde finales de 2013 sigo a pie juntillas. 

Jose Padilla
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María Velasco
La ceremonia 
de la confusión
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Nació en Burgos en 1984. Está doctorada en Historia y Teoría estética
cinematográfica en la Universidad Complutense de Madrid y pos-grado en
Práctica Escénica y Cultura Visual en la Universidad de Alcalá de Henares.

Licenciada en la RESAD. Entre sus obras destacamos Günter, un destripador en
Viena surgida de los laboratorios ETC de Cuarta pared, Nómadas no amados,
Interplay 2010, Perros en danza, (Accesit Marqués de Bradomín 2010), Tratado

para saber vivir para el uso de varias generaciones perteneciente al Programa de
Dramaturgias actuales del INAEM, Lorca al vacío y la performance Los dolores

redondos para La palabra en escena de Teatro Pradillo.  Después de su paso por
el proyecto, María ha seguido escribiendo y estrenando. Es directora de talleres

en distintas instituciones de investigación teatral con las que ha trabajado a
menudo. Por ejemplo la Sala Cuarta Pared, Nuevo Teatro Fronterizo, la Sociedad
Cervantina y La Juan Gallery. Recientemente ha dirigido junto a Alberto Conejero

el taller de escritura Yo es otro, la autoficción como motor dramatúrgico en La
Juan Gallery. Ha participado en las Jornadas de nuevos teatristas

hispanoamericanos del Instituto del teatro de la Universidad Complutense. Ha
escrito en 2014 Del yo al nosotros y Líbrate de las cosas hermosas que te deseo. 

La ceremonia de la confusión de María Velasco
pudo verse en la Sala Francisco Nieva del Teatro Valle-Inclán 
del 13 al 24 de marzo de 2013.
Estuvo dirigida por Jesús Cracio.
Reparto: Juan Calot, Richard Collins-Moore, Miquel Insua, Julián Ortega, 

Julio Rojas y Carmen del Valle.
Asesoría dramatúrgica: Ignacio García-May.

Temporada
2012-2013
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El tema de la obra es la movida madrileña. Dos viejos amigos se reencuentran en el
bar del tanatorio. Reviviendo su juventud, que coincidió con la llamada Movida, Mai
se ha desplazado hasta allí para tomar, al amanecer, una última copa; Pau, sin em-
bargo, está honrando el cadáver del Negro, carismático líder del grupo que compar-
tieron antaño. En el velatorio confluyen otros personajes coetáneos, hombres y muje-
res, viudas de un figura que hizo del exceso una ocupación, un modo de vida, una ca-
rrera, pero sobre todo de un tiempo, el de la transición, en el que parecía que todo
era posible.

María nos habla de su paso por el Centro Dramático Nacional con esta obra,
y comparte con nosotros algunas reflexiones: 

El título, La ceremonia de la confusión, fue premonitorio:

Había acabado la RESAD y había participado en un programa similar al de Escritos
en la escena en la Sala Cuarta Pared. Hasta la fecha, había trabajado con tres direc-
tores y dos directoras. Me había enamorado (platónicamente) de cuatro de ellos y la
quinta se instalaba ocasionalmente en mi casa y se ponía mi ropa. Mi primera cita a
ciegas con el director que me fue asignado por el laboratorio Rivas Cherif fue en el
bar Palentino, un lugar idóneo, teniendo en cuenta que la obra en ciernes iba de la
movida madrileña. Él, Jesús Cracio, procedía de esta generación. A la alteridad se su-
maba la alteridad generacional (aun si –como dice Derrida– aquellos que se nombran
coetáneos viven tiempos completamente heterogéneos). No hubo entendimiento, y el
conflicto real engrosó el de la ficción: ¿generacional?, ¿estético?, ¿ético? 

En el casting estaba Richard Collins, que versionó con “azúcar” el sonido a garaje.
Recuerdo con mucho cariño el cover de Qué hace una chica como tú en un sitio como
este. El destinatario ya no era “una madura”, sino un jovencito (Julio Rojas) en una sau-
na gay. El personaje que me había inspirado una punki-vejestorio-burgalesa, que aún
usaba tachuelas y que, por modestia, hacía uso malsonante (¿contracultural?) de su au-
todidactismo, se convirtió en una juvenil Carmen del Valle, etcétera, etcétera. Hubo una
anécdota inolvidable: Miquel Insua, que interpretaba a una señora, no biológica, tran-
sexual, atravesando con rubia peluca y tacones inexpertos la plaza de Lavapiés. 

De la experiencia extraje algunas conclusiones: que no cabe otra relación con el
arte que la obsesión; que los procesos están inscritos en los resultados; y que las al-
fombras rojas –si en teatro existen– esconden arenas movedizas. Me obligué a pen-
sar si, de mayor, quería ser autora (¿un “ocio laboral” no es como la “rosa perma-
nente”?). Y, sobre todo, “qué tipo de”. No es fácil responderse a estas preguntas en-
tre trabajos basura, sentimientos de (auto)explotación y (auto)marginación. No obs-
tante, un mes después, sin hacer barbecho, ya estaba monologando en el Teatro Pra-
dillo. Tenía ganas irreprimibles, como decía Beckett, de “equivocarme mejor”. 

En 2015, en Toulouse, estudiantes de traducción, coordinados por Fabrice Co-
rrons, habían elegido, entre decenas de obras, La ceremonia. La cérémonie de la con-
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fusion iba a ser representada también por un grupo universitario, Barracrónicas. Una pa-
reja interpretaba la obra en lenguaje de signos. La propuesta no podía ser más anár-
quica (¿era este título un conjuro?), pero recordaba mucho a las fiestas convertidas en
artes vivas (con atuendo leather y polvos de arroz, parecía que los sordos, no hablaban,
hacían manitas). Aquellos jóvenes estaban exultantes. Ellos me recordaron a la chica de
18 que hacía teatro en el paraninfo de la Facultad de Filosofía. En la capital del exilio re-
publicano sonaba Quédate en Madrid, de Mecano. Así es como La ceremonia de la con-
fusión me sacaba –provisionalmente– de la confusión en la que me había inmerso. Co-
mo dice la canción: “a hacer lo que podamos por cenar perdiz”. 

María Velasco
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Verónica Fernández
Serena apocalipsis
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Nació en Vinuesa (Soria) en 1971. Es licenciada en Filología Hispánica por la
Universidad Complutense de Madrid y graduada en la especialidad de guion por

la Escuela de Cine y Audiovisual de Madrid ECAM. Es guionista de cine y
televisión, novelista y profesora de guion y dramaturgia. Entre sus obras teatrales
destacamos Dos (1992), Vía estrecha (1994), Trabajos de amor perdidos (1997),
Presas (2006) y Sonata de rencor (2007), estas dos últimas escritas junto con

Ignacio del Moral. La principal actividad de Verónica Fernández es la de guionista.
Ha colaborado en el guion de películas como El Bola (2000) por la que ganó un

premio Goya, Ismael (2013) y en series de televisión como El comisario, Síndrome
de Ulises, Cuéntame, Ciega a citas y Hospital central. En la actualidad coordina un
equipo de catorce guionistas para la serie Seis hermanas de Televisión española.
Según sus propias palabras: escribo teatro porque es el lugar donde empecé y el
lugar al que siempre quiero volver. Me pasa lo mismo con mi pueblo. Vinuesa me

encanta, nací allí, me pasé todos los veranos de mi infancia y de mi adolescencia y
disfruto cada vez que me escapo a pasar unos días lejos del mundanal ruido. Pero

no viviría allí. Como no podría ser solo dramaturga.

Serena apocalipsis de Verónica Fernández
pudo verse en la Sala Francisco Nieva del Teatro Valle-Inclán 
del 12 al 23 de junio de 2013.
Estuvo dirigida por Antonio C. Guijosa.
Reparto: Quique Fernández, Lucía Fuengallego, Fael García, Elena González, 

Alberto Iglesias, Esosa Omo y Almudena Ramos.
Asesoría dramatúrgica: Ignacio García-May.
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VERÓNICA FERNÁNDEZ SERENA APOCALIPSIS

Serena apocalipsis nos traslada a un futuro preocupante. Un parque en una ciudad
pauperizada por la crisis económica y visitada por la noche por unas extrañas criatu-
ras llamadas jabalídogs (cruce entre jabalí y perro) sirve de cobijo por las noches a
Amanda, Santos, Goodnews, Gallego, Camino y Rana. Los seis sobreviven como
pueden al hambre en un sistema en el que prevalece el trueque. La visita de Alfredo,
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un hombre que escapa del Barrio Alto con su hija en brazos, traerá a estos habitan-
tes la esperanza de la fuga a un mundo mejor por un lado y la tragedia irremediable
por otro.

Verónica, cuya principal acercamiento a la escritura es como guionista de ci-
ne y televisión, comparte con nosotros el impulso que dio a su faceta de dra-
maturga su paso por el programa Escritos en la escena:

Entiendo el hecho teatral como un lugar para la reflexión. Más que dramaturga, me
siento una escultora que, a golpes de cincel y martillo, intenta transformar la realidad.
En la soledad del escritor hay muchos momentos en los que todo pierde el sentido,
en los que la más pueril de las realidades nos desanima: ¿para qué escribir si esto
nunca se pondrá en un escenario? Y es que creo que los textos teatrales no son na-
da hasta que no se ponen de pie, hasta que no rompen las fronteras de la pantalla del
ordenador. 

El programa Escritos en la escena fue para mí un genio que brotaba de una lám-
para y me decía: Sal de tu escondite, esculpe lo que quieras, reflexiona, transforma,
no tienes excusa para seguir agazapada en tu escritorio. Y eso es lo que hice, cogí mi
deforme Serena Apocalipsis, que no era más que una amalgama de ideas, persona-
jes y frases nacidas de una noche de tormenta y durante unas semanas traté de que
el escenario no fuera un púlpito, de que mis palabras escritas no fueran de piedra, de
que mi director de escena (el maravilloso Antonio Castro Guijosa) no fuera un enemi-
go sino mi mano derecha y los actores y el equipo del Valle Inclán mi imprescindible
mano izquierda. Y todos creamos ese monstruo vivo, esa obra que parecía siempre
inacabada y que fuimos construyendo día a día con dedicación y responsabilidad, sin
excusas.

Mi paso por Escritos en la escena me confirmó algo que ya sabía pero que no ha-
bía vivido en mis carnes: la necesidad de que las instituciones públicas apuesten por
los creadores y les den un lugar prioritario en sus programas. Sin las condiciones que
el Centro Dramático Nacional me brindó para engendrar mi obra, probablemente se-
guiría encerrada como una piedra más en alguna de mis carpetas. Me llevo de aque-
lla experiencia una manera de trabajar a pie de escenario que no pienso abandonar y
la sensación de que la dramaturgia española contemporánea va a ser mejor gracias
a iniciativas como esta. 

Como Amanda, personaje de mi obra, esperaré serena que llegue otro Apocalip-
sis que me permita seguir siendo la dramaturga que descubrí aquellas calurosas tar-
de de junio entre las bambalinas del Valle Inclán. 

Verónica Fernández
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Carlos Contreras Elvira
La comedia 
que nunca 
escribió Mihura
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Nació en Burgos en 1980. Es licenciado en Dirección de Escena y Dramaturgia por
la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, licenciado en

Humanidades y CAP. Ha estudiado un Master en Edición, Gestión y Producción de
revistas y Máster en Literatura Hispanoamericana en la Universidad Complutense
de Madrid. Escritor de poesía, ensayo y artículos periodísticos, entre sus obras
dramáticas destacamos Orikata, (Premio Teatro Joven Comunidad de Madrid

2008) Verbatim Drama, (Premio Textos Teatrales Marqués de Bradomín 2010), Brut
(Premio Internacional Teatro Antonio Buero Vallejo, escrita en colaboración con

Javier Pastor, 2012) y Amargura 275 (Premio SGAE de Teatro 2012). 
Fue becado el curso 2014-2015 para trabajar en el Departamento de

Publicaciones de la AECID como redactor y editor de la revista Cuadernos
Hispanoamericanos. En el año 2015 fue autor seleccionado por el INAEM para su
programa de Desarrollo de Dramaturgias actuales, del que nació la obra Manual
de estilo para curriculums inventados. Ese mismo año quedó finalista del Premio
de la Crítica de Castilla y León por su obra Rukeli que recibió en el año 2014 el

Premio Nacional Calderón de la Barca. Recientemente ha sido seleccionado por la
Sociedad General de Autores y Editores para su Laboratorio de escritura teatral.

Desde este año es académico de la Academia de las Artes Escénicas de España. 

La comedia que nunca escribió Mihura de Carlos Contreras Elvira
pudo verse en la Sala Francisco Nieva del Teatro Valle-Inclán 
del 16 al 25 de noviembre de 2012.
Estuvo dirigida por Tamzin Towsend.
Reparto: Sandra Arpa, Manu Hernández, José Manjón y Gorka Martín. 
Asesoría dramatúrgica: Ignacio García-May.
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Así describe su obra el autor: antes de morir en 1977, Miguel Mihura dejó escrita en
su agenda la idea matriz de la obra que nunca escribiría. Dicho apunte rezaba: El ad-
ministrador de una finca tiene que echar a un inquilino por falta de pago. A partir de
este apunte, se propone la escritura de una dramaturgia que, desde la propia expe-
riencia que supone el programa Escritos en la escena, indague en los problemas que
se le presentan a un autor a la hora de crear sobre la marcha un espectáculo capaz
de interesar y entretener al público, actualizando el modelo de comedia costumbris-
ta que con tanto éxito desarrolló el genial dramaturgo madrileño.

Carlos nos describe así experiencia en Escritos en la escena. Como él mis-
mo recuerda, la segunda obra de este proyecto: 

En tanto que considero un regalo de la vida estrenar una obra de teatro en el Cen-
tro Dramático Nacional antes de los 35 y comoquiera que hacerlo fue para mí cumplir
un sueño con el que ni siquiera había fantaseado, me ha parecido oportuno referir mi
participación en la primera edición de Escritos en la escena en clave onírica. Que fue-
ra en la primera edición y no en la última encierra, como es natural, un par de preci-
siones: la implantación de un modelo escénico de esta índole resulta necesariamen-
te imprevisible, pero a cambio la experiencia de cada edición sirve de núcleo para edi-
ciones sucesivas. Por eso, con la alegría del que le ha sido útil en algo a sus colegas,
me es grato reconocer aquí que he asistido a espléndidos montajes que empezaron
siendo un semimontado, a la acertada flexibilización en cuanto a la formación de los
grupos de trabajo y, en fin, a algunas otras mejoras que no hubieran sido posibles sin
la experiencia de aquella punta de lanza que, de pronto, despertó a un sueño que no
supo soñar. El mío en concreto fluye desde el pasado en la voz del malogrado A. Ta-
bucchi, quien finalmente lo suprimió junto a otras premoniciones de la edición defini-
tiva de su libro Sueño de sueños:

«Una tarde de 2011, en la Residencia de Estudiantes de Madrid, después de que
un sentimiento de alegría le invadiera el corazón, Carlos de Burgos, aprendiz de fin-
gidor y hombre discreto, cayó dormido. Soñó que estaba en el centro de un gran es-
cenario y que las palabras se le ahogaban justo antes de salirle de la boca. Iba a me-
dio vestir y el apuntador que le asistía señalaba encogiéndose de hombros un libreto
en blanco del que aún se desprendía alguna letra. El público estaba formado por un
grupo de señoras gordas que empezaron a patear el palco y, otras, más delgadas,
que se habían puesto en pie para aplaudirle. Entonces, el soplón quiso auxiliarle; a
Carlos le gustó la frase y la anotó en su cuaderno. Al levantar la vista, eran siete los
apuntadores que le rodeaban y su cuaderno se había convertido en un viejo audífo-
no-trompeta. Decían y decían desdiciéndose sin apreciar que a sus espaldas doce-
nas de barquitos pesqueros se acunaban en la bahía de San Juan de Luz amarrados
a sus anocheceres sucesivos. Hasta que, al fondo, comenzaron a titilar tres lucecitas.
Las admiró tanto que cada destello se hizo intolerable y, cuando al fin pudo volver a
abrir los ojos, se reconoció tumbado bajo la lámpara desleída de un quirófano. Una
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doctora de acento lejano ponía a prueba la laxitud de su mano izquierda, haciéndole
entender que de esa extremidad dependía su futuro en el teatro. Aclarada la cifra de
su sueño, Carlos apretó la almohada, se dio la vuelta en la cama y perseveró en su
sueño. En el centro del gran escenario las palabras ya no se le hacían víspera en la
lengua; estaba perfectamente vestido y los apuntadores con los que se inclinaba fren-
te al graderío eran ahora un elenco ovacionado. Las letras desprendidas del libreto se
habían puesto en pie renegando de su naturaleza de mero símbolo y estaban resuci-
tando el mundo. ¿Y luego? Luego una tarde de invierno, Roma desparramándose
desde el Gianicolo, las campanas de San Pietro in Montorio volteando al único estor-
nino de una bandada de estorninos. Corría la primavera de 2013 cuando Carlos de
Burgos, aprendiz de fingidor y hombre discreto, pero de común agradecido, desper-
tó a un tiempo que nunca se detuvo».

Como no puede ser de otra manera, agradezco al maestro toscano la probabilidad
de su relato. Y al Centro Dramático Nacional por permitirme rescatarlo del olvido.

Carlos Contreras Elvira
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Temporada
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Lola Blasco
Proyecto Milgram

Es escritora, directora y actriz. Licenciada en Dramaturgia por la RESAD y formada
en interpretación, es también Máster en Humanidades (Premio Extraordinario) por

la Universidad Carlos III de Madrid, donde trabaja como docente para el
Departamento de Humanidades. Entre sus obras de teatro destacamos Foto finis,
Oración por un caballo (Fundamentos 2007 y 2008), Los hijos de las nubes (2011),

En defensa de un teatro político-revolucionario (2011), publicada parcialmente en la
revista Acotaciones. Obtuvo el Premio Buero Vallejo en 2009 por Pieza paisaje en
un prólogo y un acto. Fundó en 2009 la compañía Abiosis, con la que ha montado
alguna de sus obras. Su trayectoria profesional ha seguido creciendo después del
paso por Escritos en la escena. En 2013 estrenó en la Biblioteca Carmen Martín
Gaite de la Universidad Carlos III de Madrid su obra Las tres murallas, basada en

un texto de la novelista. En 2014 estrenó Habitaciones propias, Ni mar ni tierra
firme, Tres monólogos sobre La tempestad, Artículo 47. Ha ganado la beca

Dramaturgias actuales concedida por el Instituto de las Artes Escénicas y de la
Música a partir de la cual escribió Siglo mío, bestia mía (2014). Sus últimas obras
son A 7 pasos del Quijote, Teme a tu vecino como a ti mismo, Around the globe

chain play, estrenada en The Lark Play Development Center de Nueva York y
Canción de cuna. Como directora, su último trabajo ha sido La armonía del silencio,
producido por el Institut Valencià de Cultura y la Generalitat Valenciana que se halla

en estos momentos de gira. Este año 2016 ha recibido el Premio Nacional de
Literatura Dramática por su obra Siglo mío, bestia mía.

Proyecto Milgram de Lola Blasco
pudo verse en un semimontado en el Teatro Valle-Inclán 
del 6 al 15 de julio de 2012.
Estuvo dirigida por Julián Fuentes Reta.
Reparto: Delfín Caset, Pablo Huetos, Isabel Rodes y Rodolfo Sacristán. 
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Proyecto Milgram estaba basada en los experimentos llevados a cabo por Stanley
Milgram. Dichos experimentos, que comenzaron tres meses después de que Eich-
mann fuera juzgado en Jerusalén por crímenes contra la Humanidad, pretendían de-
mostrar la disposición del ser humano a acatar las órdenes. 

Esto es lo que Lola nos comenta de su paso por Escritos en la escena, solo
unos días después de haber recibido el Premio Nacional de Literatura Dramáti-
ca 2016:

Me preguntan qué ha supuesto para mí haber participado en Escritos en la escena,
y esa pregunta, sin duda, me remite a otra. ¿Qué camino he ido construyendo en es-
tos años de carrera profesional? Participé en Escritos en la escena en el 2012, fue mi
obra Proyecto Milgram la que se encargó de abrir el fuego de este necesario progra-
ma ideado por Ernesto Caballero. Ernesto apostó en su momento por abrir el teatro
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público a los jóvenes autores, apostó por los autores porque ellos son los que cam-
bian el mundo con sus historias y porque él, también autor, sabía que las tablas son
necesarias para construirse como dramaturgo. Yo había pasado ya por algunas salas
alternativas, pero ni en el mejor de mis sueños me podía imaginar que mis palabras
habitarían la sala Valle-Inclán antes de cumplir los treinta años. Pero Escritos en la es-
cena no sólo me abrió las puertas del teatro público (algo que, sin duda, agradezco)
sino que además me abrió los ojos sobre una nueva forma de entender la escritura
dramática. Como dije en su momento: en el proceso de escritura de Proyecto Mil-
gram, ni el director fue siervo del texto, ni los actores fueron siervos a su vez de és-
te. La obra, que se construyó en los dos meses que duró el proceso junto con las re-
presentaciones. Se alimentó de las opiniones y objeciones de todos, fue construida a
través del diálogo, del debate, de los pactos. Ahora que, como digo, es momento de
hacer examen de conciencia, me alegra mirar atrás y ver que ese camino, que esa for-
ma de entender el teatro que se gestó en Escritos en la escena, me ha llevado a lo-
grar, cuatro años más tarde, el Premio Nacional de Literatura Dramática. Muchas gra-
cias por abrir puertas. Pero, sobre todo, muchas gracias por abrir ojos. 

Lola Blasco
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BLASCO, Lola. Proyecto Milgram. Madrid: Col. Autores en el
Centro. Nº 2. Centro Dramático Nacional, 2012.

CARBALLAL, Lucía. Los temporales. Madrid: Col. Autores en el
Centro. Nº 34. Centro Dramático Nacional, 2016.

CONTRERAS ELVIRA, Carlos. La comedia que nunca escribió
Mihura. Madrid: Col. Autores en el Centro. Nº 5. Centro
Dramático Nacional, 2012.

DOMÉNECH, Blanca. Boomerang. Madrid: Col. Autores en el
Centro. Nº 19. Centro Dramático Nacional, 2014.

ESTAIRE, Félix. Rapsodia para un hombre alto. Madrid: Col. Au-
tores en el Centro. Nº 28. Centro Dramático Nacional,
2016.

FERNÁNDEZ, Verónica. Serena apocalipsis. Madrid: Col. Autores
en el Centro. Nº 10. Centro Dramático Nacional, 2013.

LUQUE, Diana I. Fisuras. Madrid: Col. Autores en el Centro. Nº
22. Centro Dramático Nacional, 2015.

PADILLA, Jose. Haz clic aquí. Madrid: Col. Autores en el Centro.
Nº 13. Centro Dramático Nacional, 2014.

ROJANO, Antonio. La ciudad oscura. Madrid: Col. Autores en el
Centro. Nº 26. Centro Dramático Nacional, 2015.

VELASCO, María. La ceremonia de la confusión. Madrid: Col.
Autores en el Centro. Nº 9. Centro Dramático Nacional,
2013.

PRÓXIMOS TÍTULOS

BAZO, Quique y Yeray. La rebelión de los hijos que nunca tuvi-
mos. Madrid: Col. Autores en el Centro. Centro Dramá-
tico Nacional, 2017. 

LÓPEZ, Fernando. #malditos16. Madrid: Col. Autores en el
Centro. Centro Dramático Nacional, 2017.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Nieves. Por toda la hermosura. Madrid:
Col. Autores en el Centro. Centro Dramático Nacional,
2017.

Bibliografía
Todas las obras del proyecto Escritos en la escena se publi-
can en la Colección Autores en el Centro del Centro Dramáti-
co Nacional y están disponibles en la Biblioteca electrónica
del Instituto Cervantes,
http://libroselectronicos.cervantes.es/
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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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