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Dostoievski nació Moscú en 1821. Su madre murió siendo 
muy joven y su padre fue un hombre despótico que se refu-
gió en la bebida al enviudar. A los 16 años mandó a su hijo 
a estudiar a la Escuela de Ingenieros de San Petersburgo. 
Fiódor consiguió graduarse, pero sus intereses no estaban 
en las cuestiones técnicas sino en la literatura. El padre fue 
violentamente asesinado por sus propios siervos cuando 
Fiódor tenía 18 años. A raíz de este suceso el escritor empe-
zó a tener brotes epilépticos que se repitieron durante toda 
su vida. En 1846, con 25 años, escribió su primera novela 
Pobres gentes. Fue muy bien acogida por el público por el 
tratamiento de los más desfavorecidos. Añadía una novedo-
sa dimensión psicológica a la descripción de los personajes. 

De su época de juventud son obras como El señor  
de Progarchin, Una novela en nueve cartas, Corazón débil,  
El ladrón honrado o Noches blancas.

Fiódor Dostoievski (1821–1881) es una de las figuras más 
importantes de la literatura universal. Novelista ruso 
del siglo XIX, autor de Crimen y castigo o Los hermanos 
Karamázov, tuvo una vida convulsa en un país, Rusia, 
sumergido también en importantes revoluciones. 

Sus primeros años

Fiódor Dostoievski 
por Vasily Perov, 1872.
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La condena a muerte Viajes y producción literaria

Este mismo año murieron su mujer y su hermano. Fiódor 
tuvo que hacer frente a las deudas que él dejó y a los gastos 
de la larga enfermedad de ella, todo lo cual le llevó a la  
ruina. Escribió El jugador en 1866, una novela basada  
en su propia afición al juego al que se abocó después  
de la muerte de su hermano y su mujer.

La mecanógrafa que le transcribió esta novela, Anna 
Snitkina, se convirtió en su esposa poco después. Con ella 
vivió años felices de una gran producción literaria aunque 
también de penuria económica. Tuvieron que salir de  
Rusia en parte para huir de los acreedores y en parte para 
buscar una cura para la epilepsia. Visitó varios médicos 
espe cia listas en Londres y Berlín sin encontrar un remedio 
a su enfermedad, aunque durante su tiempo de viaje  
no tuvo ataques. En 1866 terminó su gran obra Crimen  
y castigo y en 1871 Los endemoniados. La última etapa  
de su vida fue tranquila. Dejó de viajar y regresó a su país 
donde ya era un escritor muy reconocido. 

Dostoievski escribió 11 novelas, 20 relatos y 3 ensayos. 
Sus últimas novelas se reconocen entre las mejores de  
su producción y de la literatura universal, Crimen y castigo,  
El idiota y Los hermanos Karamázov.

Dostoievski vivió una de las épocas más convulsas de  
la historia rusa. Fue testigo y víctima de la represión zarista. 
Se unió a un grupo de intelectuales nihilistas liderados  
por Butachevich Petrachevskii que, según criterio de las  
autoridades, desarrollaban actividades revolucionarias. 
Estaba en el trono el zar Nicolás I, apodado El gendarme 
de Europa. El zar ejerció una fuerte política represora por 
miedo a que las revoluciones de otros países europeos 
como Polonia, Hungría y Alemania se extendieran a Rusia. 
Todo el grupo fue detenido y condenado a muerte en 1849. 
En el mismo paredón de fusilamiento se les conmutó la 
condena por trabajos forzados en Siberia. Esta traumática 
experiencia marcó la vida de escritor y empeoró su epilep-
sia. Posteriormente la pena se conmutó por servir a su país 
como soldado raso en Tver (Mongolia) durante cinco años. 
En esta ciudad Dostoievski se casó con una viuda de pocos 
recursos con la que no fue muy feliz y a la que fue infiel  
en varias ocasiones.

Pasado su tiempo de condena, fue autorizado a volver 
a San Petersburgo y retomó su actividad literaria. Fundó 
junto a su hermano Mijáil la revista Vremya (Tiempo) en 
1861 y en ella publicó Memorias de la casa muerta (1862) 
donde describió las condiciones infrahumanas de su vida  
en prisión. En la misma experiencia está basada Memorias 
del subsuelo de 1864. 
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El idiota no se tradujo al inglés hasta el siglo XX y en España  
las primeras traducciones fueron indirectas del francés. 
Dostoievski era un gran desconocido en nuestro país.  
La primera persona que habló de él fue Emilia Pardo Bazán 
en una conferencia sobre las letras rusas en el Ateneo de 
Madrid en 1887. Había leído Crimen y castigo en francés. 
Clarín y Benito Pérez Galdós mostraron interés en su figura 
como más tarde Pío Baroja, Unamuno y Ortega y Gasset. 
No fue hasta la década de los 20 del siglo XX cuando se 
publicaron las primeras traducciones directas del ruso  
al castellano a cargo de emigrantes rusos que huyeron de 
la revolución bolchevique. En 1930 Rafael Cansinos Assens 
tradujo las obras completas de Dostoievski con gran rigor. 

El protagonista de El idiota es el príncipe Myshkin, un joven 
de 27 años, huérfano y con muy pocos recursos económicos.  
La novela comienza cuando vuelve a San Petersburgo de  
su larga estancia en Suiza donde era mantenido por un mé-
dico que le trataba la epilepsia. En San Petersburgo entra en 
contacto con su única pariente viva, la generala Yepanchina. 
A través de ella conoce a distintos personajes que represen-
tan a todos los estamentos de la sociedad rusa.

 El príncipe Myshkin ha crecido solo y enfermo, es 
inocente, no entiende de dobles sentidos e hipocresías. Sus 
buenas intenciones se confunden con estupidez. Su vuelta  
a Rusia y el contacto con seres mucho más retorcidos que 

Las traducciones él, hace que viva situaciones convulsas que le hacen perder 
la razón. La novela termina con la vuelta del príncipe a Suiza 
donde es internado en un sanatorio en estado casi vegetal.

Dostoievski escribía así una carta a su hermano a cerca  
de El idiota: La idea de mi novela es una idea antigua que 
siempre he preferido, pero es tan difícil que hasta ahora  
no me he atrevido a realizarla. El pensamiento principal  
de la novela es representar de modo positivo un hombre 
efectivamente bueno. No hay en el mundo nada más difícil, 
especialmente hoy. Entre todas las figuras hermosas de  
la literatura cristiana, la de Don Quijote es la más perfecta. 
Pero Don Quijote es hermoso precisamente solo porque  
al mismo tiempo también es ridículo.

Efectivamente para muchos estudiosos el príncipe 
Myshkin es el Quijote ruso. La ingenuidad, la bondad de  
intenciones y el choque con la realidad más perversa pare-
cen similares en ambos personajes literarios.

Dostoievski tenía costumbre de dar a los protagonistas 
de sus novelas nombres con un cierto significado. Myshkin 
en ruso significa ratoncito. 

Como en gran parte de la obra de Dostoievski, la epilepsia 
también aparece en El idiota. El príncipe Myshkin la padece 
y en el argumento de la novela se describen con detalle 
todas las fases de la enfermedad.

El protagonista,  
el príncipe Myshkin

Myshkin,  
un ratoncillo  
y Don Quijote

La epilepsia

Dostoievski escribió El idiota entre 1867 y 1869.  
Se encontraba fuera de Rusia, viajando por Europa, 
pero la novela se publicó por entregas en su país  
en la revista El mensajero ruso. El autor, precisamente 
por encontrarse en el extranjero, estaba muy 
pendiente de la actualidad y leía a diario noticias  
de su tierra. 
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Fotos tomadas durante  
los ensayos de El idiota. 

ANÁLISIS DE LA OBRA EL IDIOTA
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La epilepsia es una enfermedad crónica que cursa con  
episodios breves de convulsiones y pérdida de consciencia.  
Después de la crisis el enfermo queda en un estado de  
agotamiento. Es una enfermedad frecuente ya que afecta  
al 0,5% de la población sin distinción de sexo o raza.  
Es por ello quizá que desde la antigüedad se sabe de su 
existencia. Se la describe ya en el Código de Hammurabi 
(1728 a.C.), en los jeroglíficos egipcios, en la cultura maya 
o en la Biblia. Hipócrates, en el 400 a.C. ya la consideraba 
una enfermedad neurológica. Personajes célebres de todas 
las épocas la han padecido; Alejandro Magno, Napoleón 
Bonaparte, Carlos I de España, Isaac Newton o Vladimir 
Lenin. En el mundo del arte también la sufrieron escritores  
y pintores como Lord Byron, Jean-Baptiste Molière, Agatha 
Christie, Gustave Flaubert, Vincent Van Gogh, Charles 
Dickens, Walter Scott o el actor Richard Burton. 

Se consideró en la antigüedad como posesión demo-
niaca y ha recibido a lo largo de la historia muchas denomi-
naciones. La enfermedad de los mil nombres se ha conocido 
también como la innombrable calamidad, la enfermedad lu-
nar, la enfermedad sagrada, la enfermedad de san Valentín 
o aliento mortal.

Dostoievski padeció epilepsia desde los 18 años.  
Su primer brote fue después de la muerte de su padre.  
Sigmund Freud escribió un ensayo donde estudiaba  
la relación tormentosa con su padre y el deseo de su muerte 

con la aparición de la epilepsia. Independientemente de  
la lectura psicoanalítica del padecimiento de Dostoievski,  
lo cierto es que su terrible experiencia del pelotón de fusila-
miento y las durísimas condiciones en la cárcel (considerado 
un preso peligroso, estuvo todos los años de reclusión con 
las manos atadas) no ayudaron a recuperar su salud y los 
brotes epilépticos se sucedieron durante toda su vida de 
manera inesperada. Tenía temporadas en las que padecía  
un ataque cada cuatro meses y otras en las que sufría dos  
a la semana. 

La epilepsia marcó la vida y también la obra de  
Dostoievski. Su hijo Aliosha murió en 1878 a los tres años 
de edad, víctima de esta enfermedad. Dostoievski estaba 
escribiendo Los hermanos Karamázov. Su redacción se  
vio interrumpida por esta desgracia. Se sintió deprimido  
y culpable por ser la misma enfermedad que él padecía. 
Cuando volvió a escribir, retomó la novela y cambió el nom-
bre del tercer hijo del patriarca. Pasó a llamarse Aliosha, 
como su hijo, y en la novela es el representante de la  
espiritualidad y la bonhomía. El protagonista de El idiota,  
el príncipe Myshkin, padece epilepsia y en la obra se descri-
ben todas las fases de la enfermedad. 

La epilepsia aparece en el argumento de otras obras 
del autor como La patrona, Humillados y ofendidos y Diario 
de un escritor. 

La enfermedad divina, 
la enfermedad de Dostoievski
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José Luis Collado es licenciado en Periodismo por la 
Universidad San Pablo-CEU de Valencia. Fue Coordinador 
de Prensa, Comunicación y Gestión de Audiencias de la 
Fundación Teatro de La Abadía de Madrid de 2006 a 2011.

En teatro ha traducido y adaptado textos como  
El cojo de Inishmaan (Martin McDonagh, El señor de las 
moscas (William Golding), Punk Rock (Simon Stephens)  
y La isla del tesoro (R.L. Stevenson), las tres dirigidas  
por José Luis Arellano para La Joven Compañía en el 
Teatro Conde Duque de Madrid.

En la actualidad es Director de Comunicación de  
La Joven Compañía, y entre sus últimos trabajos destacan 
la adaptación de Los hermanos Karamázov (Fiódor 
Dostoievski), estrenada en el CDN en 2015 y Sueños 
(Quevedo) estrenada en el Teatro de la Comedia en 2017, 
ambas con dirección de Gerardo Vera.

Hablamos con él para que nos explique el proceso 
de convertir esta larga novela de El idiota en una obra  
de teatro.

Varias novelas de Dostoievski se han 
adaptado al cine y el teatro, también  
El idiota. ¿Por qué piensas que esto es 
así, a pesar de ser novelas muy exten-
sas y con gran cantidad de personajes? 
En todos los grandes clásicos, y este  
sin duda lo es, cualquier creador de  
cualquier disciplina puede encontrar 
inspiración para contar esa historia  
a su manera. Al igual que Los hermanos  
Karamázov, El idiota es una novela 
inmen  sa, con decenas de personajes,  
tramas y subtramas que son casi peque-
ñas novelas dentro de la novela.  
Es un texto tan rico que permite que  
un creador seleccione lo que le con-
mueve, lo que le inspira, y lo adapte a su 
forma de contarlo. Uno de los casos más 
extremos es la película de Andrzej Wajda 
Nastazja, una visión muy particular de  
la novela de Dostoievski contada con dos 
únicos actores (uno de ellos interpreta  
al prín cipe Myshkin y a Nastasia). 

Se compara al personaje del príncipe 
Myshkin con don Quijote por su inge-
nuidad y candidez. ¿De qué manera 
esta idea ha influido en tu adaptación?
El príncipe Lev Nikoláyevich Myshkin  
es sin duda uno de los más grandes per-
sonajes jamás salidos de la imaginación 
de un escritor, un honor que, cómo no, 
comparte con el hidalgo Alonso Quijano. 
Tienen rasgos en común, como esa alie-
nación que tiene su origen en un trastor-
no mental y que les hace ver el mundo 

desde una perspectiva diferente a la  
del resto de los mortales. Pero cuando 
Dostoievski crea a su idiota, un cuarto  
de siglo después de que Cervantes hicie-
ra lo propio con su caballero, la literatura 
ha dado varios pasos de gigante y los 
personajes han ganado enormemente  
en profundidad y riqueza de matices. 
Myshkin es un Quijote, sí, pero también 
es un Jesucristo. Es ingenuo y cándido, 
un cordero en un mundo lleno de lobos, 
pero al contrario que el hidalgo, cuan-
do los lobos le atacan él siempre está 
dispuesto a poner la otra mejilla. Su 
determinación, su necesidad de hacer 
el bien a cuantos le rodean, nace de una 
profunda bondad que podemos conside-
rar casi divina.

¿Podrías explicarnos cómo ha sido  
el proceso de síntesis para adatar  
esta novela al texto dramático? 
Ha sido un proceso largo y complejo, pero 
he de decir que mucho menos dificultoso 
de lo que fue Los hermanos Karamázov. 
No es que la novela sea menos compleja 
o extensa, pero supongo que la inmersión 
en el universo Dostoievski que supuso el 
trabajo de Karamázov me ha proporciona-
do ciertas herramientas, cierta conexión 
inconsciente con su universo creativo. 
La clave ha sido la misma que en aquella 
ocasión: desprendernos de todo lo acce-
sorio a la historia que queremos contar, 
redibujar persona jes para que asuman 
claves y rasgos de otros muchos que  
no pueden estar y simplificar espacios  
y tiempos para poder ponerlo encima  
de un escenario. En resumen, destilar una 
novela de 900 páginas para convertirla 
en una obra de teatro de dos horas.

EL IDIOTA ES  
UNA NOVELA INMENSA, 

CON DECENAS  
DE PERSONAJES
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Director del Centro Dramático Nacional del 2004 al 2011, 
fue Premio Nacional de Teatro 1988 por su contribución 
al desarrollo del teatro y de la ópera en España. Desde 
1970 trabaja como escenógrafo, figurinista, director 
artístico y director de escena. Entre sus últimos trabajos 
como director de teatro destacan El cojo de Inishmaan 
de Martin McDonagh para el Teatro Español; El crédito 
de Jordi Galceran para el Teatro Maravillas; Los hermanos 
Karamázov en el Centro Dramático Nacional, Reina  
Juana de Ernesto Caballero en el Teatro de La Abadía  
y Sueños de Quevedo en la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico. En su etapa como director del CDN ha dirigido 
Divinas palabras, de Valle-Inclán; Un enemigo del pueblo, 
de Ibsen; Rey Lear, de Shakespeare; Platonov, de Anton 
Chéjov; Madre coraje y sus hijos, de Bertolt Brecht; 
Woyzeck, de Georg Büchner y Agosto, de Tracy Letts.  
En cine ha dirigido La otra historia de Rosendo Juárez 
(1990), Una mujer bajo la lluvia (1992), La Celestina  
(1994), Segunda piel (2000) y Deseo (2003). 

Gerardo Vera vuelve a dirigir una obra de Fiódor 
Dostoievski en el Centro Dramático Nacional. Después 
de Los hermanos Karamázov la temporada 2015-2016, 
estrenará El idiota el 20 de febrero de 2019 en el Teatro 
María Guerrero. 

Hablamos con él durante el proceso de ensayos  
para saber un poco más de su nuevo trabajo. 
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Este espectáculo nace después de haberme enfrentado a 
Dostoievski por primera vez en Los hermanos Karamázov. 
Fue un gran éxito de público y crítica y me quedé con ganas 
de profundizar en el autor. Quería por otro lado una obra 
que no tuviera tanta peripecia narrativa como aquella.  
El príncipe Myshkin, protagonista de El idiota, es un perso-
naje extraño, un personaje que en teoría es idiota pero  
a veces tiene una lucidez enorme que pone en solfa a toda 
una sociedad rusa. Me decidí por esta obra y se lo planteé  
a José Luis Collado. Decidimos hacer una adaptación de  
la novela, lo cual es un reto descomunal, como ya lo fue Los 
hermanos Karamázov, pero quizá este es aún más. Pasar de 
una novela de 800 páginas a la adaptación que tenemos 
de unas 60 es un trabajo admirable. Viéndola ahora, en los 
ensayos, veo que está todo lo que tiene que estar. Se han 
suprimido muchas tramas secundarias pero el grueso, la 
espina dorsal de la narración de Dostoievski, está presente. 

Tenía muy claro que iba a ser una función de época, pero  
la época manejada desde mi criterio. La adaptación de esta 
novela me permite hacer una cosa muy contemporánea. 
Se trata de una estructura narrativa no convencional, es un 
texto que Dostoievski escribió con muchas dudas. Él, en  
sus memorias, cuenta que tardó mucho tiempo en saber 
cómo era el desarrollo de la novela y cómo debía ser el 
final de los personajes. Decía, por ejemplo, que no sabía si 
Nastasia debía morir, suicidarse o ser asesinada. Si hacer 
del príncipe un idiota completo o no, definir qué siente por 
las mujeres, a las que no conoce debido a su enfermedad, 
definir si sus sentimientos hacia ellas son de generosidad, 
amistad o un acto de amor profundo. Todas estas dudas  
las tengo reflejadas en el texto, están rezumando sobre él. 
A la hora de ponerlo en escena me he basado mucho en 
una frase que dice el príncipe Myshkin, que exactamente 
es así: estoy fuera del mundo, desterrado del mundo, si fuera 
posible desaparecer de aquí en un instante y empezar una 
nueva vida, desearía que todos me olvidaran. Qué maravilla  
si no os hubiera conocido, si todo esto no hubiera sido como 
un mal sueño. Este mal sueño es lo que tiene el personaje  
en la cabeza. Es también el mal sueño de un epiléptico como  
Dostoievski, cuando pasa de esos extremos de la lucidez  

y de esperanza a un pozo podrido de dolor y miseria hu-
mana. Este es el leitmotiv de la obra, y uno de los temas 
centrales de Dostoievski. Va a ser un espectáculo vibrante, 
con una palabra que lo define: asombro. Esto nos va a  
permitir hacer un montaje muy libre, en el sentido de que 
quizá se rompan las escenas. Manejamos un torbellino 
emocional grande.

Todo esto está en el espectáculo y creo que también está 
en la visión que he creado del espacio escénico, que es muy 
limpia. Hemos creado un espacio vacío pero lleno; una  
pared de luz al fondo con muchos focos y con unas gasas 
con la función de tamizar. Tendremos siete sillas y dos  
o tres sillones tipo chaise longe. Mesas, cuadros y poco 
más. El decorado estará en función de la acción y no busca 
ningún tipo de lucimiento. 

El vestuario lo va a crear Alejandro Andújar y será 
como siempre fantástico. En esta ocasión le he pedido  
que los vestidos de las protagonistas sean espectacu lares, 
enormes, pero al mismo tiempo que se muevan con ellos 
con facilidad. Veremos unos vestidos espledorosos, pero  
sin aderezos. Las actrices los manejan como si fueran  
prendas contemporáneas, rompiendo la ceremonia de los 
trajes. Eso le da al espectáculo un aire muy atrevido que  
me gusta mucho.

Creo que la partitura musical que manejamos es des co-
munal. Hemos mezclado desde Prokoiev, Sakamoto,  
Tom Tykwer a Chopin, Beethoven, Shostakóvich y Dvorák  
y curiosamente, ahora que la estoy poniendo en pie, parece 
que todo está hecho por el mismo compositor, referido  
al mismo estado emocional.

ENTREVISTA CON EL DIRECTOR GERARDO VERA

La adaptación  
de la novela

La puesta en escena

La escenografía  
y el vestuario

La música
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El reparto Es un reparto insólito por la mezcla que hay en él, pero es 
muy mío y muy como yo quería. Ha sido además un ejemplo  
de solidaridad. Los actores han estado mucho tiempo reser-
vando las fechas para hacer esta obra. Los trabajos de Marta 
Poveda, Fernando Gil, Jorge Kent, Abel Vitón, Yolanda Ulloa, 
Ricardo Joven y Vicky Luengo, actores consagrados, se unen 
a los de dos joyas de La Joven Compañía. Tengo la intención 
de que mis espectáculos, a partir de ahora, estén protagoni-
zados por actores experimentados a los que acompañarán 
esa cantera de tanto talento que es La Joven Compañía que 
dirige José Luis Arellano. José Luis lleva magistralmente la 
compañía, que para mí es como mi segunda casa. Cada dos 
meses voy a dar una conferencia a los chavales. Me gusta 
mucho ver cómo trabajan, ver su disciplina y su talento. 

Quisiera acabar con palabras de agradecimiento a mis 
colaboradores, Álvaro Luna, que empezó conmigo y está 
haciendo un trabajo excepcional, igual que Juan Gómez-
Cornejo, mi hermano y Alejandro Andújar, el hermano  
pequeño, que creo que está haciendo el trabajo más her-
moso de su vida. Debo mencionar una adquisición de  
La Joven Compañía que es diseñador de sonido y creador  
de atmósferas Alberto Granados y mi enhorabuena  
y mis gracias a José Luis Collado.

La escenografía de El idiota 
es creación de Gerardo Vera 
y según sus palabras, es muy 
limpia, vacía, al servicio de 
la acción.

ENTREVISTA CON EL DIRECTOR GERARDO VERA
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Gerardo Vera habla de un pintor que han influido en  
la concepción de la puesta en escena de El idiota y que, 
según explicó, ha empapado la estética de la misma: 
Lucian Freud. Recomendó incluso a los actores, en el 
primer día de ensayos, que contemplaran los retratos  
del pintor como fuente de inspiración para la creación  
de sus personajes. La propuesta audiovisual de Álvaro 
Luna también contará con imágenes inspiradas en  
este artista. Nos acercamos a la vida y obra de Lucian 
Freud para comprender mejor la puesta en escena  
de El idiota.

Lucian Freud. Autorretrato
(2002). Óleo sobre lona.
Colección privada. Galdalf
Gallery. Creative Commons.

Lucian Freud. Nació en Berlín en 1922 y murió en Londres 
en 2011. Pasó la infancia en su ciudad natal pero la familia 
emigró a Inglaterra antes de la Segunda Guerra Mundial. 
Nieto de Sigmund Freud, estudió en el Dedham School  
of Arts and Crafts. Comenzó en la pintura con un estilo  
surrealista pero pasó luego a engrosar las filas de la 
corriente figurativa del siglo XX, de la que es uno de sus 
máximos representantes. Freud pintó sobre todo retratos 
de fuerte intensidad psicológica y en la mayor parte de 
las ocasiones de personas cercanas a él. No fue un pintor 
fecundo, necesitaba tiempo para la ejecución, por lo que 
su obra en la actualidad está muy cotizada. El Museo 
Thyssen-Bornemisza de Madrid posee cuatro de sus 
cuadros: Reflejo con dos niños (autorretrato), Gran interior. 
Paddington, Último retrato y Retrato del barón H.H. 
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Alejandro es licenciado en Bellas Artes por la 
Universidad Complutense de Madrid y en Escenografía 
por la RESAD. Ha estado becado por la Akademie  
der Bildende Künste de Munich, por la Unión de teatros 
europeos, por Patrimonio Nacional y por el Palacio  
Real en sastrería histórica.

Es colaborador habitual de Gerardo Vera para  
el que ha diseñado varias veces el vestuario, también  
en Los hermanos Karamázov, trabajo por el que ha sido 
finalista al Premio Max en 2016. Ganó el Premio Max 
al Mejor Vestuario en 2011 por Frankenstein y quedó 
finalista en cinco ocasiones más. 
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ALEJANDRO ANDÚJAR  
HA CREADO EL VESTUARIO MÁS 

HERMOSO DE SU VIDA. 
ES UN VESTUARIO DE ÉPOCA  
Y LAS ACTRICES LLEVARÁN  
UNOS TRAJES ENORMES,  
MUY ESPECTACULARES  

Y A LA VEZ MUY MANEJABLES.
Gerardo Vera 

EL VESTUARIO DE ALEJANDRO ANDÚJAR
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Gerardo Vera ha hablado de una esceno-
grafía muy escueta y siempre en función 
de la acción. ¿Significa eso que la luz 
tendrá un papel muy determinante a la 
hora de marcar las distintas escenas?
Primero de todo déjame decir que en este 
momento estamos en proceso de ensayos 
y todo pertenece al mundo de las ideas 
que van variando en la medida que va 
creciendo la puesta en escena. 

Con Gerardo Vera la luz siempre 
tiene un papel muy importante y su ima - 
g inario es muy rico y extenso, en este 
caso no podía ser de otro modo y 
efectiva  mente él ha pensado en un espa-
cio despojado que permita jugar con  
la luz y las proyecciones sin condicionar-
nos en ningún momento por el realismo.

En principio incluso la pared trasera 
estará configurada por una retícula de 
luz, a modo de instalación, que puede su-
gerir diferentes espacios y climas según 
su composición.

¿Cuál será el ambiente general  
de la obra en cuanto a la iluminación?
Como digo no pensamos en ambientes 
realistas en absoluto, en nuestras cabe-
zas y partiendo de la idea de Gerardo 
Vera estamos buscando el clima más 
adecuado que acompañe a cada escena 
y que luego trataremos de llevarlo a la 
práctica. En principio todo debe de tener 
un ambiente denso, rojizo, por momentos 
demoniaco y artificial. Entre las múltiples 
referencias y motivaciones para la luz, 
Gerardo me ha propuesto que vea una 
película rusa del año 1958 dirigida por 
Ivan Pyryev que realmente tiene una luz 
muy particular y sugerente. En ello estoy 
en estos momentos. 

¿Podrías indicarnos qué tipo de focos 
vas a usar?
Estamos en pleno proceso y aún no me 
puse a enfrentarme, en mi caso, al plano 
en blanco y colocar todos los aparatos 
necesarios para hacer la luz de El idiota. 
Como podéis suponer nuestra herra-
mienta es delicada y compleja técnica-
mente, hacer una planta de luces ya 
forma parte del proceso de montaje y  
en ella debes de reflejar todos lo que vas 
a necesitar para hacer la iluminación y 
que lo monten los electricistas del teatro, 
tratando de no tener un exceso de dudas. 

Son momentos delicados y en ello 
estoy, tratando de elegir el material 
adecuado para cada cosa. De momento 
sé que la pared-retícula de luz estará 
compuesta por 45 aparatos Par 64 dis-
puestos en 5 alturas. 

Habrá una instalación de fluores-
centes en la pared que nos ayudarán  
a crear fugas del espacio. Algunos focos 
móviles nos darán versatilidad  
de posición y de color en las diferentes 
escenas y los típicos proyectores de  
recorte, fresnel y plano convexos clá-
sicos, nos ayudaran a crear ambientes 
sectorizados de luz.

En definitiva aparatos que nos  
ayuden a conseguir la magia necesaria 
que esta función necesita. Eso espero.

Juan Gómez-Cornejo es un maestro en lo que a 
iluminación teatral se refiere. Colaborador habitual  
de Gerardo Vera, se encargó de la luz de Los hermanos 
Karamázov, trabajo por el que quedó finalista de los 
Premios Max 2016. Juan Gómez-Cornejo ha conseguido 
este galardón en cuatro ocasiones: en 2002 por 
Panorama desde el puente, dirección de Miguel Narros, 
en 2006 por Divinas palabras, dirigida por Gerardo  
Vera, en 2009 por Barroco y en 2015 por Fausto  
estas dos últimas con la dirección de Tomaž Pandur. 

Nos explica en esta entrevista cómo está 
planteando la iluminación en esta función. 

TODO DEBE DE TENER  
UN AMBIENTE  

DENSO, ROJIZO,  
POR MOMENTOS DEMONIACO  

Y ARTIFICIAL.
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Planos del montaje  
de focos de Juan Gómez 
Cornejo para El idiota.

LA ILUMINACIÓN DE JUAN GÓMEZ-CORNEJO
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Gerardo Vera mencionó un pintor que 
ha inspirado su puesta en escena, ¿de 
qué forma, si es que lo hace, ha influido 
este pintor en tus proyecciones?
Uno de los referentes visuales de esta 
función es el pintor Lucian Freud. A tra-
vés de sus pinturas hemos descubierto 
el alma de los personajes de El Idiota.  
El príncipe Myshkin tiene una forma muy 
particular de ver la realidad y descodifi-
car la personalidad y las motivaciones  
de la gente a la que conoce cuando llega 
a San Petersbusgo. Esa manera de mirar, 
de percibir, es lo que queremos mostrar 
a través de la videoescena de la obra.  
He realizado diversos retratos y vídeos  
y con la colaboración de mi ayudante  
Elvira Ruiz Zurita, hemos convertido  
a los actores de nuestro montaje en cua-
dros cercanos al estilo de Lucian Freud. 
Hemos querido enseñar el alma oculta, 
la mirada especial del protagonista  
a través de las proyecciones.

¿Qué contenido audiovisual vamos  
a ver, realista, simbólico…?
A parte de los retratos, hay diversos 
efectos y piezas que ahondan en el  
entorno. Un entorno frío y oscuro, como 
es Rusia en invierno, y el clima opulento 
y degradado de la aristocracia rusa  
antes de la revolución.

¿Dónde se proyectarán las imágenes?
En las propuestas de videoescena que 
creo normalmente no utilizo pantallas 
al uso (pantallas cinematográficas). Me 
gusta trabajar con diversas texturas y la 
mayoría de las veces no hay superficies 
específicas para proyectar, sino que  
la propia escenografía hace de soporte 

de las proyecciones. Los materiales, por 
tanto, pueden ser madera, tela, cartón, 
o los propios personajes. En este caso 
pensamos en textiles que tuvieran trans-
parencia en mayor o menor grado para 
crear espacios diferentes en profundi-
dad y con distinto valor dramatúrgico. 
Utilizamos tules (gobelin) y retores 
livianos (escenoleggera).

Álvaro estudió Comunicación Audiovisual en la 
Universidad Complutense de Madrid y se tituló como 
Realizador de Audiovisuales y Espectáculos por el 
Instituto Oficial de Radio y Televisión de RTVE. 

Fue pionero en la creación de proyecciones a la 
escena y en ese sentido ha colaborado con grandes 
directores como Mario Gas, Lluís Pasqual, Alex Rigola, 
Tomaž Pandur, Ernesto Caballero, José Carlos Plaza,  
Jose Maria Pou, Georges Lavaudant, Sergio Renán, 
Miguel del Arco, José Luis Gómez, Carles Alfaro, Laila 
Ripoll, Carol López, Josep Maria Mestres.

Es colaborador habitual de Gerardo Vera, con  
el que ya trabajó en Los hermanos Karamázov.  
Hablamos con él para que nos explique su nueva 
creación para El Idiota. 

El trabajo de Álvaro Luna convirtiendo  
el retrato del actor Alejandro Chaparro,  
(que interpreta el personaje de Gavrila) en  
el estilo de los retratos de Lucian Freud.  
El mismo tratamiento llevarán los retratos  
del resto de personajes. 
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