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El 28 de septiembre de 2018 se estrena Un bar bajo  
la arena, una obra de teatro concebida para celebrar  
el cuarenta aniversario del Centro Dramático Nacional.  
El texto de José Ramón Fernández nos transporta fuera 
de la lógica del tiempo para congregar a actores y 
personajes que en estas cuatro décadas han pasado por 
los escenarios del CDN. Nos cita en un lugar concreto, 
la antigua cafetería del Teatro María Guerrero, durante 
años punto de encuentro de aficionados y profesionales. 

Ernesto Caballero dirigirá la puesta en escena. 
Tendrá como colaboradores a la escenógrafa Monica 
Boromello, el figurinista Juan Sebastián Domínguez, 
el iluminador Tomás Muñoz, el músico Luis Miguel 
Cobo y el reparto compuesto por Jorge Basanta, Isabel 
Dimas, Luis Flor, Carmen Gutiérrez, Ione Irazabal, Daniel 
Moreno, Julián Ortega, Francisco Pacheco, Raquel 
Salamanca, Juan Carlos Talavera, Janfri Topera, Maribel 
Vitar y Pepe Viyuela, 13 intérpretes que encarnarán a 
más de 60 personajes, reales o imaginarios, que pasaron 
por los escenarios del Centro Dramático Nacional.

El presente cuaderno pedagógico se compone 
de varios capítulos. En el primero se recoge la historia 
del CDN a través de los que han sido sus directores 
estos cuarenta años y recordaremos sus montajes más 
emblemáticos. Desarrollamos después brevemente la 
historia del edificio y la transición de la cafetería a sala 
de exhibición. Conoceremos más detalles de la obra  
Un bar bajo la arena con su autor, José Ramón Fernández 
y el director de la puesta en escena, Ernesto Caballero, 
a través de sendas entrevistas, cargadas de recuerdos 
y de emoción. Describiremos por último el trabajo 
de la puesta en escena en las facetas de iluminación, 
vestuario, escenografía y música.

Por último, les trasladamos las palabras del actual 
director del Centro Dramático Nacional en esta 
conmemoración: Les invitamos a celebrar el cuarenta 
aniversario de la creación del CDN en la legendaria 
cafetería del teatro María Guerrero, mítico lugar de 
encuentro y regocijo de la farándula y su afición. Lugar, 
también, de confluencia de una mítica plantilla de 
técnicos que junto a los equipos artísticos cimentaron 
una sólida conciencia colectiva: la de la gran familia del 
teatro. No era extraño que durante los entreactos se 
dejase caer algún cómico ataviado con las vestimentas 
de su personaje solicitando el consabido bocata de 
queso con anchoas, o, ya puestos, el canónico cubata 
de motivación actoral. De este modo, con castizo 
pirandellismo, coincidían personas y personajes en  
un oasis subterráneo de teatro dentro del teatro  
que ha plasmado luminosamente nuestro José Ramón 
Fernández en un quimérico carrusel de escenas;  
un sentido homenaje a todo el entramado de ilusiones 
con el que se ha ido tejiendo nuestro teatro y acaso 
también, ay, nuestra propia vida.

Página anterior: aspecto de 
la cafetería del Teatro María 
Guerrero en los años 80.
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experimentales y la promoción de autores españoles).  
En la actualidad también cuenta con dos espacios para 
el desarrollo de sus funciones, el Teatro María Guerrero  
y el Teatro Valle-Inclán. 

El primer director del CDN fue Adolfo Marsillach 
que inauguró la institución con la representación en el 
Teatro Bellas Artes de Bodas que fueron famosas del 
Pingajo y la Fandanga, de José María Rodríguez Méndez, 
bajo dirección de José Luis Gómez. 

Repasamos la historia de estos 40 años relacio-
nando los creadores que han asumido la dirección del 
CDN, y recordando los espectáculos más destacados  
en cada una de sus etapas. 

El Centro Dramático Nacional se fundó en noviembre 
de 1978 con la misión de preservar y difundir las obras 
y los autores más significativos de nuestro teatro y de 
la dramaturgia universal. Cuando en 1986 se creó la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico, el CDN asumió su 
orientación definitiva: la conservación y exhibición de 
obras de teatro de autores españoles contemporáneos, 
de mediados del siglo XIX a nuestros días, sin olvidar  
el repertorio dramático universal.

 El CDN tuvo en el momento de su nacimiento  
dos sedes iniciales de exhibición: el Teatro María 
Guerrero (sala dedicada al gran repertorio universal)  
y el Teatro Bellas Artes (pensada para obras 

CUARENTA  
AÑOS DEL 
CENTRO 

DRAMÁTICO 
NACIONAL
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Esta dirección colegiada –“el triunvirato”– como se conocía, 
dividió sus funciones. Nuria Espert se encargó de la direc-
ción del Teatro María Guerrero, José Luis Gómez del Teatro 
Bellas Artes y Ramón Tamayo de la gestión económica de 
la institución. 

Entre sus prioridades destacaron la acogida de grupos 
y compañías de todo el Estado, la difusión de las nuevas 
dramaturgias y la puesta en marcha de actividades parale-
las (mesas redondas y encuentros con autores).

Entre los montajes más representativos se encuentran: 
Los baños de Argel (1979), con dirección, adaptación y esce- 
nografía de Francisco Nieva; El motín de las brujas (1980), 
de Josep María Benet i Jornet; Laetius (1980), de Albert 
Boadella; La velada en Benicarló (1980), de Manuel Azaña; 
Doña Rosita la soltera (1980), de Federico García Lorca;  
La hija del aire (1981), adaptación de Francisco Ruiz Ramón 
del texto de Calderón; La bella Helena, de Peter Hacks/
Offenbach y El sueño de una noche de verano (1981), ballet 
pantomima basado en la obra de Shakespeare.

Nuria  
Espert  
José Luis  
Gómez   
Ramón  
Tamayo 
1979—1981

Además de la obra de José María Rodríguez Méndez, con  
la que se inauguró la institución, Marsillach programó 
Noche de guerra en el Museo del Prado, de Rafael Alberti, 
estrenada en el María Guerrero bajo la dirección de Ricard 
Salvat. En sus memorias justifica la programación de  
la primera temporada alegando las siguientes razones:  
el deber de recuperar a Alberti, la necesidad de un  
clásico (Rojas Zorrila: Abre el ojo), el atractivo del combi- 
nado Kafka/Weiss (El Proceso), la reparación histórica  
(J. M. Rodríguez Méndez), la reclamación de oportunidades 
(Luis Riaza: Retrato de dama con perrito) y la apertura a  
Europa (Arnold Wesker: Sopa de pollo con cebada). Durante 
el tiempo que ostentó el cargo, siempre sostuvo la nece- 
sidad de que el Centro Dramático Nacional tuviera unos 
estatutos que garantizaran su estabilidad, objetivo que  
no pudo cumplir en su corto mandato.

Adolfo 
Marsillach
1978—1979

Imagen 1
Bodas que fueron famosas  
del Pingajo y la Fandanga

Imagen 2
La velada en Benicarló
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José Luis Alonso había sido director del Teatro Nacional 
María Guerrero desde 1960 hasta 1975. En su etapa como 
director del CDN se produjeron cambios estructurales.  
No se prorrogó el arrendamiento del Teatro Bellas Artes, 
con lo que contó solo con el Teatro María Guerrero para la 
exhibición de espectáculos. José Luis Alonso se centró  
en la programación de la dramaturgia española contempo- 
ránea, la contratación de directores procedentes del teatro 
independiente, la difusión del teatro de las autonomías,  
el montaje de compañías privadas y el restablecimiento  
del teatro extranjero. 

Dirigió El pato silvestre (1982), de Henrik Ibsen; y Tres 
sombreros de copa (1983), de Miguel Mihura. Mostró una 
apuesta decidida por la modernidad con La noche de Molly 
Bloom, de Jose Sanchis Sinisterra; Coronada y el toro, de 
Francisco Nieva; El taxidermista, de Ángel García Pintado; 
Vade retro!, de Fermín Cabal; El álbum familiar, de José Luis 
Alonso de Santos; El rey de Sodoma, de Fernando Arrabal; 
El hombre y la mosca, de José Ruibal; Ĺ os, de Peter Brook  
y La clase muerta, de Tadeus Kantor.

José Luis 
Alonso 
1981—1983

Imagen 3
El pato silvestre

El año 1985 se creó el Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música y el CDN pasó a formar parte de 
esta institución asumiendo también las tareas de pro-
ducción teatral. Las funciones del nuevo director fueron 
la formación de una compañía estable, la creación de un 
repertorio formado por obras clásicas y contemporáneas, 
la descentralización, la cooperación con las instituciones 
públicas y la proyección internacional del CDN (se integra 
en el Teatro de Europa).

El nuevo responsable del Teatro María Guerrero llegó 
cargado de proyectos: abandono de la programación doble, 
modificación del horario de las representaciones, sistema 
de estrenos en ciudades periféricas y consiguiente gira 
por provincias, obras de repertorio con temática universal, 
invitación de compañías extranjeras y diversificación de 
actividades. 

En este periodo destacan las siguientes representa-
ciones: La vida del rey Eduardo II de Inglaterra (1983), de 
Charles Marlowe y Bertolt Brecht; La gallina ciega (1983),  
de Max Aub; Luces de Bohemia (1984), de Valle-Inclán; 
Madre Coraje y sus hijos (1986), de Bertlot Brecht; Julio 
César, adaptación de Vázquez Montalbán sobre el texto de 
Shakespeare; Cinco Lorcas cinco (1986) y El público (1987), 
de Federico García Lorca; Alesio (1987), de Ignacio García 
May; Azaña, una pasión española (1988), concebida,  
interpretada y dirigida por José Luis Gómez. 

Lluís Pasqual 
1983—1989

Imagen 4
El público
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Los proyectos del nuevo gestor se resumen en la proyección  
nacional mediante la acogida de compañías privadas  
y el sistema de coproducciones, el intercambio de profesio- 
nales de todas las autonomías y la voluntad de convertir  
la entidad en un centro de enseñanza destinado no solo a 
los profesionales, sino también a los jóvenes escolares. 

Los montajes más representativos de su etapa fueron: 
Hamlet (1989); La Orestíada (1990), de Esquilo; Los últimos 
días de Emmanuel Kant (1990), de Alfonso Sastre; Comedias 
bárbaras (1991), de Ramón María del Valle-Inclán; Lope de 
Aguirre, traidor (1992), de Jose Sanchis Sinisterra; Marat/
Sade (1994), de Peter Weiss; El cerco de Leningrado (1994), 
de José Sanchis Sinisterra.

José Carlos 
Plaza
1989—1994

Imagen 5
Comedias bárbaras

La actual directora del Instituto Nacional de las Artes  
Escénicas y de la Música fue en 1994 una joven directora del 
Centro Dramático Nacional. Ocupó el cargo en un momento 
de transición que duró escasos meses, de mayo a diciembre, 
en los que desarrolló una labor de gestión administrativa  
y de producción. Pudieron verse interesantes espectáculos 
como El sueño de la razón de Antonio Buero Vallejo; El cerco 
de Leningrado de José Sanchis Sinisterra y Queridos míos,  
es preciso contaros ciertas cosas de Agustín Gómez-Arcos.

Amaya  
de Miguel
1994

Imagen 6
El cerco de Leningrado
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Con Isabel Navarro el CDN vuelve a disponer de dos salas 
de exhibición: el Teatro María Guerrero y el Teatro Olimpia, 
lo que permite programaciones paralelas y la diversificación 
de producciones. En estos dos años las líneas de actu-
ación tienden a crear un repertorio representativo de las 
grandes tendencias del XX, la actualización de los clásicos 
y la acogida de otras formas de expresión, como la danza 
contemporánea y el teatro de títeres. 

Cabe recordar las siguientes representaciones:  
Martes de Carnaval (1995), de Ramón María del Valle- 
Inclán; El otro, de Miguel de Unamuno; Las alegres casadas 
de Windsor (1995) y Romeo y Julieta (1996), de William 
Shakespeare; Cristales rotos (1995), de Arthur Miller; El zoo 
de cristal (1995), de Tennessee Williams; Terror y miseria 
del III Reich (1995), de Bertolt Brecht; La sombra del Tenorio 
(1995), de José Luis Alonso de Santos y El tiempo y la  
habitación (1996), de Botho Strauss.

Isabel Navarro
1994—1996

Imagen 7
Martes de Carnaval

Los objetivos fundamentales del nuevo responsable se  
resumen en intentar paliar injustos olvidos históricos de dra- 
maturgos españoles contemporáneos (Francisco Nieva, Max 
Aub, Antonio Buero Vallejo, Fernando Arrabal), la apuesta por 
autores noveles, promover la cooperación con el teatro privado 
y con otras instituciones públicas y conferir una identidad  
propia a la Sala Olimpia, como espacio reservado a las pro-
puestas más arriesgadas. En la época de Pérez de la Fuente el 
Teatro María Guerrero tuvo que afrontar unas obras de remod-
elación producidas en parte por los destrozos que causaron 
una plaga de termitas en el teatro. Desde el año 2000 hasta 
el 2003 el teatro tuvo que cerrarse al público. Aprovechando 
estas obras se creó la Sala de la Princesa, en el emplazamien-
to en el que hasta entonces había estado la cafetería. 

Los montajes más sobresalientes de esta época fueron: 
Pelo de tormenta (1997), de Francisco Nieva; El yermo de las  
almas (1997), de Ramón María del Valle-Inclán; San Juan 
(1998), de Max Aub; La casa de Bernarda Alba (1998), de  
Federico García Lorca; La increíble historia del doctor Floit  
& Mr. Plà (1998), de Albert Boadella; La Fundación (1999),  
de Antonio Buero Vallejo; El lector por horas (1999), de José  
Sanchis Sinisterra; Cartas de amor a Stalin (1999), de Juan 
Mayorga; Daaalí (1999), de Albert Boadella; Los vivos  
y los muertos (2000), de Ignacio García May; La visita de la 
vieja dama (2000), de Friedrich Dürrenmatt y El cementerio  
de automóviles (2000), de Fernando Arrabal.

Juan Carlos 
Pérez  
de la Fuente
1996—2004

Imagen 8
Pelo de tormenta
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La apuesta de Gerardo Vera estuvo claramente marcada  
por una vocación nacional y europeísta, dispuesta a dar 
cabida a autores nacionales desde la generación realista 
hasta la actualidad y a acercamientos del teatro europeo 
más vanguardista e innovador. Durante su etapa se inauguró 
el Teatro Valle-Inclán, que abrió al público el 23 de febrero  
de 2006 con la exhibición de Divinas palabras de Ramón 
María del Valle-Inclán dirigida por el propio Vera. En el piso  
superior del edificio se encuentra una segunda sala de  
exhibición, que se bautizó con el nombre de Francisco  
Nieva. Esta sala se inauguró con la obra Barcelona, mapa  
de sombras de Lluïsa Cunillé.

En esta época también se creó el ciclo Una mirada al 
mundo dedicado a acercar a público español lo más desta-
cado de la dramaturgia internacional. 

Entre los montajes más destacados de esos años  
podemos nombrar: Roberto Zucco (2004) de Koltès dirigido  
por Lluís Pasqual; Infierno (2005) basado en la Divina  
comedia de Dante y versionado y dirigido por Tomaž Pandur; 
Marat-Sade (2007) de Peter Weiss por la compañía  
Animalario; Un enemigo del pueblo (2007) de Henri Ibsen; 
Las visitas deberían estar prohibidas por el código penal 
(2007), propuesta dramatúrgica sobre textos de Miguel 
Mihura; La taberna fantástica (2008) de Alfonso Sastre;  
Tio Vania (2008) de Anton Chéjov; Agosto (2011) de Tracy 
Letts y El Inspector (2012) de Nikolái Gogol, entre otros. 

Gerardo Vera
2004—2011

Imagen 9
Agosto 

Ernesto Caballero asumió la dirección del Centro Dramático  
Nacional siendo el primero en ser elegido a través de  
concurso público convocado por el Ministerio de Cultura  
y Deporte. Nada más comenzar su andadura creó el taller  
de investigación teatral Laboratorio Rivas Cherif, en el  
que se incluyen proyectos como Escritos en la escena,  
La vía del actor y Los lunes con voz. El proyecto Escritos en 
la escena se ha convertido en un auténtico departamento  
de I+D de la dramaturgia española actual.

Ernesto Caballero puso en marcha el Festival Una  
mirada diferente, un espacio de programación que el CDN 
abre en el Teatro Valle-Inclán, para acoger el trabajo de  
creadores con diversidad funcional. El Festival, a lo largo  
de estos años ha crecido en cantidad de espectáculos  
y ha sido merecedor de dos premios: Premio Especial de  
la Unión de Actores y Actrices y Premio Anual Plena  
Inclusión Madrid ambos otorgados en 2016. 

Entre los títulos de la época de Ernesto Caballero  
podemos citar: Doña Perfecta (2012) de Benito Pérez 
Galdós; El viaje a ninguna parte (2014) de Fernando Fernán 
Gómez; Rinoceronte (2015) de Ionesco; El laberinto mágico 
(2015) de Max Aub; Fausto (2014) de Tomaž Pandur;  
Los hermanos Karamázov (2015) de F. Dostoievski; La vida 
de Galileo (2016) de Bertolt Brecht; La cocina (2016)  
de Arnold Wesker y Voltaire/Rousseau. La disputa (2018)  
de Jean-Franoise Prévand.

Ernesto 
Caballero
2012—actualidad

Imagen 10
Rinoceronte
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En su larga historia el Teatro María Guerrero ha estado 
sometido a diferentes trabajos de mejora y remodelación. 
El cambio más importante se produjo en 1918, cuando  
se levantó un nuevo cuerpo de arquerías sobre las tres ini-
ciales. Desde entonces el edificio se eleva a cuatro niveles. 
En 1935 el arquitecto Pedro Muguruza renovó la fachada, 
redecoró el interior, reparó los servicios de calefacción  
y ventilación y comenzó a implantar un nuevo sistema de 
alumbrado en la sala y el escenario que no pudo concluirse 
por el estallido de la Guerra Civil. En 1939 se retomaron  
las reformas con la supervisión del arquitecto Carlos 
Fernández Shaw. Terminó los trabajos de electricidad, 
cambió la ubicación de la taquilla y habilitó un espacio  
en el sótano, luego utilizado para la cafetería. Este  
sótano tuvo que ser vaciado de una gran cantidad de  
arena, arena que continua habiendo detrás de una de  
las paredes de la sala. 

La cafetería funcionó desde 1970 hasta 1999. Se  
abrió en la etapa de José Luis Alonso como director del 
Teatro Nacional María Guerrero, etapa que abarcó de  
1960 a 1975, y se cerró en la época de Juan Carlos Pérez 
de la Fuente como director del Centro Dramático Nacional.  
La cafetería fue un lugar de encuentro de actores,  
aficionados y gente de teatro. Se hablaba de teatro, se 
gestaban proyectos, se organizaban huelgas, se hacía 
política y se encontraba el amor, o la compañía.

Las reformas del  
Teatro María Guerrero  
 
La arena

La última gran reforma del teatro se llevó a cabo entre  
junio del 2000 y marzo del 2003. El edificio tuvo que 
cerrarse para llevar a cabo una restauración integral de las 
instalaciones resolviéndose así el problema de las termitas 
que habían deteriorado los elementos de madera. Se recu-
peraron numerosos elementos arquitectónicos ocultos por 
anteriores reformas, como el salón de María Guerrero,  
en la quinta planta, la balconada de acceso a los palcos 
sobre el vestíbulo o las columnas de fundición. Se rescató 
el empapelado original de las paredes que está ahora repro-
ducido en la tela que decora la sala. En esta reforma se  
decidió prescindir de la cafetería y en su misma ubicación 
se creó una segunda sala de exhibición, la Sala de la  
Princesa, que lleva el antiguo nombre del teatro. 

El aforo de la sala varía según la disposición de las 
butacas pero nunca supera los 80 espectadores, lo que la 
convierte en un espacio escénico íntimo y muy acogedor. 
La primera función que se exhibió en ella fue Confidencias 
(ciclo de grandes intérpretes) en la temporada 2003-2004.

Este escenario ha servido a José Ramón Fernández 
de pasarela por la que veremos, en imposibles saltos en 
el tiempo, actores y personajes que frecuentaron tanto el 
escenario arriba como la barra del bar abajo.

La creación de  
la Sala de la Princesa  
 
Las termitas

Página anterior: la Sala de  
la Princesa en la planta baja 
del Teatro María Guerrero,  
en el mismo lugar donde  
se ubicó la cafetería del teatro 
hasta los años 90.
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José Ramón Fernández nació en Madrid en 1962  
y es licenciado en Filología por la Universidad 
Complutense. Trabaja en el Centro de Documentación 
Teatral del Instituto Nacional de las Artes escénicas  
y de la Música del Ministerio de Cultura y Deporte  
e imparte cursos de escritura dramática e Historia  
de la Literatura en el Laboratorio William Layton. 

Es autor de gran número de obras teatrales, 
adaptaciones y versiones, entre las que destacamos 
El laberinto mágico que ganó el Premio Max a la mejor 
versión teatral en 2017; La colmena científica o el café  
de Negrín (2011), Premio Nacional de Literatura  
Dramática en 2011; Nina, finalista al Premio Max en  
2006; Las manos, Premio Max al mejor texto el castellano  
en 2002 y Para quemar la memoria, Premio Calderón  
de la Barca 1993. 

Hablamos con José Ramón para 
conocer más de este nuevo reto 
dramatúrgico. 

La obra es un encargo para celebrar  
el 40º aniversario del Centro Dramático 
Nacional y, por tanto, tiene unos  
requerimientos especiales. ¿Es así?
Ernesto me planteó que se acercaba esa 
fecha y que estaba pensando en señalar-
la de algún modo. Me planteó recordar  
la cafetería como lugar de encuentro. 
Efectivamente, está muy ligada a la 
memoria de varias décadas de este teatro 
hasta su cierre, a final de los noventa.  
No se trataba de escribir una historia de 
los cientos –porque han sido cientos– de 
espectáculos estrenados en este teatro 
desde los años setenta, sino de provocar 
en el espectador el deseo de convocar a 
sus propios recuerdos, a las obras que 
emocionaron a cada uno. Así que, poco a 
poco, la cafetería se convirtió en protago- 
nista y rompimos las costuras para que 
pudieran caber recuerdos de aquel lugar 
desde que se abrió en 1970. Así, aparecen 
referencias a obras como Misericordia y 
Los gigantes de la montaña y en cambio 
apenas se mencionan obras y personas 
de los últimos veinte años, en los que la 
cafetería se había cerrado para conver-
tirse en la Sala de la Princesa. Sí hay, por 
mi parte, un homenaje muy personal al 
CDN, que es convertir en personaje cen-
tral a su fundador, Adolfo Marsillach, uno 
de los nombres fundamentales para en-
tender el teatro español del último medio 
siglo. Como ves, en realidad no ha habido 
requerimientos por parte del director del 
Centro: me propuso un punto de partida 
y me dio total libertad para escribir.

La obra presenta un carrusel de per-
sonajes y actores que han pasado por 
los escenarios del CDN ¿hay algún 
criterio en la aparición de los mismos? 
¿Has respetado una línea temporal?
Se trata de personajes y personas que 
han pasado por el escenario del Teatro 
María Guerrero. Los poetas suelen decir 
que antología viene de antojo y a sí ha 
sido en este caso. Los recuerdos perso- 

nales han ido tirando unos de otros…  
escogí obras, personajes y actores que 
me fascinaron, que me emocionaron, 
porque no trataba de hacer una historia 
de este teatro, sino de abrir una ventana, 
desde la emoción, para la memoria  
propia de cada espectador, para que 
cada espectador, al ver a estos, recuer- 
de su propio ramillete de momentos 
hondos, importantes en este teatro.  
Los personajes aparecen como aparecen 
en los sueños, sin que nada justifique 

Imagen 11 
Misericordia
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su presencia. Aunque sí hay muchas 
líneas subterráneas que enlazan a unos 
con otros. Líneas misteriosas que tienen 
que ver con lazos inconscientes. La obra 
puede ser leída como un sueño. Esa al 
menos era mi intención. 

Por otra parte, el escenario decide;  
de modo que hay un buen número de  
personajes y referencias que se han  
quedado en los sucesivos borradores.  
El texto ha llegado a tener más del doble 
de la duración que tiene en el escenario 
y por el camino han caído personas muy 
cercanas, como Pepe Sacristán o Héctor 
Colomé, o espectáculos que fueron  
importantes para mí pero que no encon-
tré el modo de convocarlos.

La obra nos sitúa en la antigua  
cafetería del Teatro María Guerrero,  
¿en un año concreto? ¿Cuál es el  
tiempo de la obra?
Aunque en la obra aparecen personajes 
de obras estrenadas entre los setenta  
y los últimos noventa (Para entendernos, 
desde Misericordia hasta Pelo de tormen-
ta, con un guiño a un par de obras de 
2010 y 2016), la obra busca su existencia 
en el tiempo de los sueños. Se advierte 
al público desde el primer minuto.  
La obra no sucede en un cuando sino  
en un donde, en un no tiempo, Lugar:  

la cafetería del Mariguerri, en el límite que 
separa la fábula de la realidad. Muchas 
veces he jugado con la idea de que el 
lugar donde suceden las obras de Koltés 
es la noche. En este caso, pretendo que 
el tiempo en el que sucede esta historia 
es este lugar, un bar que ya no existe.

Tú conociste esa cafetería, ¿hay  
algo de autobiográfico en tu texto?
Bueno, el camino secreto que comuni-
caba el bar con el escenario lo recorrí 
bastantes veces. Y me he dado el gusto 
de usar la obra para decirle algunas  
cosas a mi amigo Papitu (Josep Maria  
Benet i Jornet). La mayoría de las his- 
torias que se cuentan están sacadas de 
conferencias, mesas redondas, coloquios,  
entrevistas, artículos… me gustaría 
compartir la lectura de cinco libros que 
me han ayudado mucho: la estupenda 
crónica sobre el café Gijón que escribió 
Marcos Ordóñez y los libros de memo-
rias de Nuria Espert, Adolfo Marsillach, 
Manuel de Blas y Fernando Chinarro. 
Entre las cosas que se dicen en la obra, 
algunas veces fueron cosas que me 
contaron, pero he procurado que fuesen 
las menos. Esta no es mi historia, eso 
no es interesante; esta es la historia de 
varias generaciones de espectadores 
que han soñado en este lugar. Hace poco 
vi en un documental a Ingmar Bergman 
contando su primera vez en un teatro: 
fue tan fascinante que volvió a casa con 
fiebre. Lo que espero que pase es lo que 
dice en un momento Fuso Negro: que los 
espectadores vuelvan a casa y sueñen 
con aquella vez que fueron al teatro y lo 
que vieron les robó el corazón y se metió 
en sus sueños para siempre.

ESTA NO ES MI 
HISTORIA. ESTA ES  
LA HISTORIA DE  

VARIAS GENERACIONES  
DE ESPECTADORES  
QUE HAN SOÑADO EN  

ESTE LUGAR.

Imagen 12
Wielopole, wielopole
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Ernesto Caballero, autor teatral y director de escena, 
es director del Centro Dramático Nacional desde 2012. 
Es profesor titular de Interpretación en la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático y ha sido director asociado 
en el Teatro de La Abadía. 

Su último texto como autor es La autora de  
Las meninas (2017) y de su obra dramática podemos 
destacar Squash, Retén, Solo para Paquita, Rezagados, 
Santiago (de Cuba)… y cierra España, Un busto al  
cuerpo, Pepe el romano, Te quiero…muñeca, Maniquís  
y Sentido del deber, entre otras.

Sus trabajos más recientes como director son: 
Acastos, ¿para qué sirve el teatro?, coloquio dramático 
de Iris Murdoch (2017); Inconsolable, texto de Javier 
Gomá (2017); Vida de Galileo, de Bertolt Brecht (2016); 
El laberinto mágico, de Max Aub, con dramaturgia de 
José Ramón Fernández (2015 y 2016); Tratos, una versión 
contemporánea de Trato de Argel, de Cervantes (2016); 
Jardiel, un escritor de ida y vuelta, basado en Un marido 
de ida y vuelta de Enrique Jardiel Poncela (2016)  
y Rinoceronte, de Eugène Ionesco (2014).

Hablamos con Ernesto Caballero sobre 
su trabajo en la dirección de la obra. 

Un bar bajo la arena es una obra  
pensada para conmemorar los 40 años 
del Centro Dramático Nacional. 
¿Podría explicarnos qué veremos  
en el escenario?
La obra de José Ramón Fernández ha 
conseguido, manejando muchísima  
documentación y con una muy fina 
mano dramatúrgica, crear situaciones, 
evocar vivencias, momentos, ilusiones, 
frustraciones con el telón de fondo de  
la cafetería del Teatro María Guerrero 
y a través de actores o personajes que 
pasaron por ella, en una miscelánea de 
entrañables figuras del teatro de gran 
humanidad y carga poética.

Por tanto se va a recrear en la actual 
Sala de la Princesa, la antigua cafetería 
del Teatro María Guerrero. 
Sí en efecto. Recrear este espacio  
también era hacer un homenaje a la  
profesión. Esta es una casa de teatro; 
para mí es muy importante la idea  
de eslabón, casi es una bandera que 
enarbolo, no solamente en lo teatral,  
sino en todo el ámbito cultural en estos 
tiempos de atajos y descubrimientos  
del Mediterráneo. Creo que en general  
somos muy dados a hacer borrón y 
cuenta nueva, a olvidar a los que nos han 
precedido, cuando en buena medida  
somos el resultado de ellos. Por eso  
se me ocurrió un homenaje a nuestro  
teatro, pero con la pretensión que  
no fuera una obra solo para nostálgicos, 
quería que tuviera una autonomía  
como obra y espectáculo. 

¿Cómo llevará a escena este carrusel 
de actores y personajes, realidad  
y ficción que visitará la “cafetería”? 
José Ramón Fernández ha escrito una 
obra en la que se plantea este carrusel  
de personajes, que aparecen por el bar  
y que no se sabe muy bien de dónde vie-
nen, solo que son parroquianos y asiduos 
del local. Vamos a generar una fusión 
de tiempo y planos entre la realidad, los 
actores y los personajes. Un bar bajo la 
arena es un sueño amable hecho con 
retazos de la memoria y la invención de 
la pluma de José Ramón, pero de todos 
los que participamos en este proyecto: 
desde los actores a los técnicos, algunos 
de los cuales conocieron de cerca las 
entretelas de la cafetería del Mariguerri. 
Cuando empecé a poner el texto en pie 
tenía muy presente Los gigantes de la 
montaña de Luigi Pirandello; cuál fue mi 
sorpresa cuando, sin haber hablado nada 
con José Ramón, descubro que en su 
obra aparecen los escalogneses, persona-
jes de esta obra, como hilo conductor.

¿Buscará el parecido físico de los 
actores protagonistas con los que se 
mencionan en la obra?
Contamos con 13 actores que encarnan 
más de 50 figuras, entre “profesionales” 

CREO QUE EN GENERAL 
SOMOS MUY DADOS A  

HACER BORRÓN Y CUENTA 
NUEVA, A OLVIDAR  
A LOS QUE NOS HAN 
PRECEDIDO, CUANDO  
EN BUENA MEDIDA  

SOMOS EL RESULTADO  
DE ELLOS.
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y personajes de obras afamadas.  
No buscamos el realismo descriptivo, 
por tanto no nos obsesiona el parecido 
físico del intérprete con los papeles que 
encarne, entre otras cosas porque es 
fácil que cada uno de ellos asuma cinco 
o seis caracterizaciones. 

En cambio sí se recrea fielmente la  
cafetería del Teatro María Guerrero tal 
y como era antes de que desapareciera, 
en los años 90, ¿no es así? 
El público va a estar en esa cafetería en 
una disposición que trata de reproducir 
lo más fielmente posible lo que fue aquel 
espacio, con las sillas y con la barra  
del bar en el mismo lugar donde estaba. 
Algunos espectadores estarán incluso 
sentados en los clásicos chaiselongues.
Habrá atmósfera de humo porque 

entonces se fumaba y recrearemos ese 
ambiente brumoso. Hemos hablado con 
la escenógrafa Monica Boromello para 
crear la cafetería de los años 80 junto 
con un vestuario también de esa época, 
a cargo de Juan Sebastián Domínguez. 
La refinada iluminación de Tomás 
Muñoz nos ayudará mucho en este viaje 

EL PÚBLICO VA A ESTAR 
EN ESA CAFETERÍA  

EN UNA DISPOSICIÓN  
QUE TRATA DE 

REPRODUCIR LO MÁS 
FIELMENTE POSIBLE  
LO QUE FUE AQUEL 
ESPACIO, CON LAS 

SILLAS Y CON LA BARRA 
DEL BAR EN EL MISMO 
LUGAR DONDE ESTABA.

en el tiempo. No habrá proyecciones 
pero sí un ambiente sonoro creado por 
Luis Miguel Cobo. Procuraremos que 
la inmersión comience incluso antes de 
entrar a la sala. El pequeño vestíbulo 
de acceso también va a estar revestido 
y caracterizado, de manera que nos 
permita poco a poco entrar en ese otro 
espacio de la memoria, casi mágico, 
alejado de nuestro tiempo.

Esta es una pregunta más personal, 
¿usted conoció la cafetería del teatro?
Sí, la frecuentaba cuando era estudiante 
de Arte Dramático. Me llamaba mucho 
la atención ver a los actores que bajaban 
a cenar o tomar una copa después de su 
función. Era un punto de encuentro de 
la gente de teatro. Para mí era algo muy 
especial sentir la cercanía de  

tantos admirados artistas y maestros. 
Hay muchísimas anécdotas. Yo entonces 
era de los más jóvenes pero recuerdo  
por ejemplo que hicimos una liga inter- 
teatros y yo pertenecía al Atlético Figu-
ración. Teníamos un himno compuesto  
por Nancho Novo cuya letra comenzaba 
así: No se nos caerán los anillos de  
las manos/ si tenemos que vestirnos  
de romanos/ hacer bulto es difícil/  
y requiere pundonor. Llegamos a cantarlo 
en la cafetería en un momento mem-
orable, durante la entrega de trofeos. 
Nuestro montaje también recoge esta 
simpática anécdota.

ES FÁCIL QUE CADA 
PERSONAJE ASUMA 
CINCO O SEIS 

CARACTERIZACIONES.
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Los sueños son sueños y no hace falta saber de dónde 
vienen, pero, por si tal vez alguien tiene curiosidad,  
estos son los personajes y los lugares de donde vinieron. 
(Por qué acudieron esta noche aquí… esa pregunta  
tiene demasiado que ver con su calidad de sueños libres  
y salvajes como para que podamos responderla.)

Técnica del teatro

Otro técnico más veterano

José María
Un espectador de los que se las han 
visto todas. Al final, usará palabras  
de varios personajes de Los gigantes  
de la montaña y del personaje Yo,  
de El álbum familiar, de 1982, que  
encarnó Manuel Galiana.

Filomena y Rosa
Jóvenes teatreras

La voz

Fuso Negro
Las comedias bárbaras se han represen-
tado en varias ocasiones en el Teatro 
María Guerrero. Cuando se representa-
ron juntas en 1991, José Pedro Carrión 
encarnó a Fuso Negro. También fue 
Hamlet en 1990 sustituyendo a José Luis 
Gómez, y el mayordomo de Eloisa está 
debajo de un almendro en 1984.

Buster Keaton
El paseo de Buster Keaton, en Cinco Lor-
cas Cinco, de 1986. Lo interpretó 

Guillermo Montesinos
Cuando llega a hablar, dice palabras 
de El paseo… pero también de Así que 
pasen cinco años.

Actriz que canta

Blas
El camarero. Todos los camareros  
del bar del María Guerrero. Todos los 
camareros buenos del mundo.

Pepe (el chico) 
Se parece a Pepe, el galán de Un marido 
de ida y vuelta, que se representó en  
el María Guerrero en 2016 en la versión 
Jardiel, un escritor de ida y vuelta.  
Lo encarnó Jacobo Dicenta.

Muchacha
A veces se parece a la mujer sueño  
que encarnó Lola Dueñas, pero habla 
con palabras de Marie Stauber, que  
encarnó Ángela Castilla, de El tiempo  
y la habitación, de 1996; a veces habla 
con palabras de Julieta de El Público,  
de 1987, que encarnó Maruchi León.  
A veces…

El Pastor Bobo 
El Público, de 1987. Lo encarnó Juan 
Echanove, que también hizo el papel  
de Mijai Mijailovich Borkin en Ivanov  
en 1982 y el de Sancho Panza en  
Don Quijote, de 1992.

Waclaw y Leslaw
Los hermanos Janicki, los gemelos  
de la compañía de Tadeusz Kantor.  
En Wielopole Wielopole, que se vio en  
el Teatro María Guerrero en 1981,  
hacían el tío Karol y el tío Olek.

Sgricia
Los gigantes de la montaña, de 1977.  
La encarnó Aurora Redondo.

Ayudante de dirección

Adolfo 
Adolfo Marsillach fue el director  
fundador del Centro Dramático Nacional 
en 1978.

Paco 
Paco Ochoa encarnó a Santiago Ramón 
y Cajal –coincidencia que lo lleva  
a charlar con Adolfo– en La colmena  
científica, de 2010.

Gertrudis 
Hamlet, de 1989. Lo encarnó, como 
docenas de personajes en este teatro, 
Berta Riaza.

Hamlet 
De 1989. Lo encarnó José Luis Gómez.

Amanda
Actriz que espera que algún día...

Leticia (la chica) 
Se parece a Leticia, la protagonista de 
Un marido de ida y vuelta, que en 2016 
encarnó Lucía Quintana en la versión 
que ya hemos mencionado.

Liuva Andreevna 
El jardín de los cerezos, de 1986. 
La encarnó Julia Gutiérrez Caba.

Varia 
El jardín de los cerezos.  
La encarnó Paca Ojea.

Lopajin 
El jardín de los cerezos.  
Lo encarnó Fernando Delgado.

Latino de Hispalis 
Luces de bohemia, de 1984.  
Lo encarnó Carlos Lucena.

Max Estrella 
Luces de bohemia, de 1984.  
Lo encarnó José María Rodero.  
En 2012 lo encarnó Gonzalo de Castro.

Práxedes 
Eloísa está debajo de un almendro, 1984, 
lo encarnó Lola Mateo.

El señor de Murcia 
Las visitas deberían... , de 2007,  
contó con Juan Carlos Talavera para  
este mismo papel.

Tres coreautas de Aristófanes 
La Paz, 1977. Integraron aquel coro Ángel 
Rodal, Gabriel Salas, Antonio Santos, 
Ernesto Caballero e Ignacio del Moral.
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Doña Rosita 
Doña Rosita la soltera, de 1980.  
El personaje de Rosita lo encarnó  
Nuria Espert.

Víctor 
Víctor García, el gran director de escena, 
nunca trabajó en el Teatro María Guerre-
ro, pero sí estuvo una noche en el bar.

Primo
Doña Rosita la soltera, de 1980.  
Lo encarnó Mario Gas.

Acomodador

Otegui
Juan José Otegui fue Don Friolera  
en 1995 y además El ministro en Luces 
de bohemia de 1984 y Aleksei  
Antediluvianovich en Eslavos en 1997.

Los figurantes
Jugadores del mítico Atlético Figuración.

María
María Asquerino hizo Motín de brujas  
en 1980. Se retiró en el Teatro María 
Guerrero en 2008.

JR 
El autor se ha dado el gusto de aparecer 
en esta obra para abrazar a su amigo.

General Manon 
A Electra le sienta bien el luto, de 1965. 
Lo encarnó Andrés Mejuto. Mejuto  
falleció cuando ensayaba Comedias 
bárbaras, en 1991.

Goya 
El sueño de la razón, de 1993.  
Lo encarnó Manuel de Blas.

Estudiantes 
En El Público, de 1987, eran cinco:  
Valentín Paredes, José Coronado, Carlos 
Iglesias, Gaspar Cano y Francisco Lahoz.

Actriz 1 y Actriz 2 
En 1975 hubo en España una histórica 
huelga de actores.

Rosana y Ramón 
La periodista Rosana Torres escribirá 
algún día la historia de este bar.

Los escalogneses 
Los gigantes de la montaña, de 1977.

Quaqueo 
Lo encarnó Enrique Fernández.

Milordino 
Lo encarnó Pedro Miguel Martínez.

Mara Mara 
La encarnó Ana Frigola.

Lugar
La cafetería del Mari Guerri, “en el límite 
que separa la fábula de la realidad”.

Imagen 13
En la ardiente oscuridad 

Imagen 14
A Electra le sienta bien el luto

Imagen 15
Motin de brujas
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Monica Boromello es la escenógrafa encargada de convertir  
la Sala de la Princesa en la antigua cafetería del Teatro 
María Guerrero. Según nos cuenta, su trabajo ha consistido  
en recopilar documentación y fotos antiguas que le han  
servido para recrear con bastante fidelidad el antiguo 
espacio. Estará presidido por la barra del bar, que ocupa en 
centro del escenario y estará en el mismo sitio que ocupó 
originalmente. La madera de las paredes, el papel pintado  
y los espejos recordarán mucho a los que decoraron la cafe-
tería. Colocará sillones antiguos que en algún caso harán  
de localidades para los nuevos espectadores. Todo el  
ambiente nos llevará a los años 80 e incluso el vestíbulo de 
la Sala de la Princesa adquirirá el aspecto de la cafetería, 
que originalmente también se extendía por allí. 

Escenografía

Fotos de los ensayos de  
Un bar bajo la arena
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Tomás Muñoz es el encargado de la iluminación de la sala. 
Según nos cuenta su trabajo ha consistido en entremezclar 
los planos de realidad y ficción. Así, en algunas escenas,  
los apliques de pared iluminan la cafetería tal como pudie- 
ron hacerlo entre 1970 y 1999, y en otras, el recuerdo es 
un espacio de penumbra donde las personas salen a la luz. 
Este es un concepto clave para el diseño de luz de este 
espectáculo: los personajes salen a la luz desde la sombra 
para luego volver a ella. Y como muchas páginas de Un bar 
bajo la arena recuerdan fragmentos de distintas represen- 
taciones, nos encontramos entonces con el atractivo  
de iluminar la representación de una representación de la  
que quizá recordamos su iluminación o queda constancia 
documental de la misma.

Iluminación

Fotos ensayos
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Luis Miguel Cobo se encarga de la música de la función. 
Nos comenta que una función que habla de la historia del 
Teatro María Guerrero es una magnífica oportunidad para 
echar la mirada atrás, y ser testigo de la evolución expresiva 
y técnica que ha tenido su oficio en el teatro. Ha estableci-
do varios niveles dramatúrgicos que la música y el sonido 
debían cumplir: en primer lugar acompañar y dotar de emo-
ción las citas de las diferentes obras que se distribuyen por 
toda la función. A veces son citas literales de las músicas 
originales de esos montajes históricos, como la canción del 
pastor Bobo de El público. Otras son una recreación que 
intenta cumplir la misma función expresiva de esas músicas 
escritas originalmente. En un segundo nivel dramatúrgico 
se sitúan las nuevas músicas que acompañan el entramado 
de historias creadas por José Ramón Fernández. Y un  
tercer nivel, en el que ha pretendido recrear esa historia  
del sonido en el teatro. A veces con los sonidos propios  
del ambiente de una cafetería, o de una manifestación de 
los años 70, o del sonido de una sala de teatro vacía.

Música  
y espacio sonoro

Cientos de cambios en un espacio reducido es el gran  
reto de Juan Sebastián Domínguez y de los trece actores 
que encarnan más de 60 personajes. Podremos ver tres 
épocas diferenciadas en sus atuendos; ropa actual para  
las actrices que encarnan los papeles de Rosa, Filomena  
y Técnica. Ropa de los años 70 y 80 para todos los  
“clientes” de la cafetería; tonos marrones y mucha pana, 
según nos explica. Por último para el vestuario de los 
actores que encarnan personajes como Fuso Negro, Doña 
Rosita o los escalogneses, Juan Sebastián ha recurrido  
al almacén del Centro Dramático Nacional y a la Sastrería 
Cornejo, empresa que desde 1920 se dedica a vestuario de 
espectáculos, cine, televisión y teatro. Juan nos cuenta que 
ha tenido la suerte de contar con la ayuda de Humberto 
Cornejo, el propietario, y ha compartido historias y anécdo-
tas de las que él ha sido testigo presencial. En algún caso 
ha conseguido el mismo vestuario usado en el estreno de 
la obra en su momento. 

Vestuario
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6 El cerco de Leningrado.  
Autoría: José Sanchis Sinisterra. 
Dirección: Omar Grasso.  
Escenografía y vestuario: Toni 
Cortés. Música: Jorge Valcárcel.  
Iluminación: Eric Teunis. Intérpre-
tes: Nuria Espert y María Jesús 
Valdés. Estreno: 10 de marzo de 
1994 en el Teatro Municipal de 
Baracaldo (Vizcaya). Estreno en 
Madrid: 12 de octubre de 1994  
en el Teatro María Guerrero.  
Foto Chicho. 

7 Martes de carnaval. Autoría: 
Ramón María del Valle-Inclán. 
Dirección: Mario Gas. Escenogra-
fía: Alfons Flores. Vestuario: María 
Araujo. Música: José Antonio 
Gutiérrez. Coreografía: Gadea San 
Román. Iluminación: Juan Gómez 
Cornejo. Intérpretes: Dorotea 
Bárcena, Mercè Pons, Adolfo 
Fernández, Walter Vidarte, Manuel 
de Benito, Miguel Palenzuela, Pilar 
Bardem, Camilo Rodríguez, Ricar-
do Moya, Marc Martínez, Pep Sais, 
Pepón Nieto, Vicenta Ndongo, Lola 
Manzano, Manuel Carlos Lillo, Juan 
José Otegui, Vicente Díez, Gloria 
Muñoz, Dora Santacreu, Lola 
Peno, José María Escuer, Vicente 
Gisbert, Sandra Rodríguez, Sheila 
González, Alfonso del Real, María 
Pujalte, José Antonio Gallego, 
Fernando Rodríguez, Ángel Burgos 
y Román Sánchez. Estreno: 10 de 
octubre de 1995 en el Teatro María 
Guerrero. Foto: Chicho.

8 Pelo de tormenta. Autoría: 
Francisco Nieva. Dirección: Juan 
Carlos Pérez de la Fuente. Esceno-
grafía: José Hernández. Vestuario: 
Eva Arreche y Rafael Garrigós, 
sobre dibujos de Pedro Moreno. 
Marionetas: Estudio Albahaca. 
Máscaras: Juan Sanz y Miguel 
Ángel Coso. Coreografía: Ramón 
Oller. Música: Manuel Balboa. 
Intérpretes: Francisco Maestre,  
Alfonso Vallejo, Juan Carlos 
Martín, Emilio Alonso, Agata Lys, 
Rossy de Palma, Pilar Bardem, Ana 
María Ventura, Emilio Gavira,  
Fernando Chinarro, Rafael Esteban,  
Pedro Forero, Igor Larrauri, Tino 
Roig, Salvador Sanz, Isabel Arcos, 
Sergio Cappa, Juan Alberto López, 
Esperanza López Tamayo, Luis 
Llamas, Alberto Maneiro, Juan Ma-

nuel Navas, Adolfo Obregón, Berta 
Ojea, Teresa Pardo, Mónica Bilbao, 
Mercè Boronat, Trinidad Iglesias, 
Sol Montoya, Pilar Ruiz, Pilar San 
José y Carme Vidal. Músicos: Esau 
Borredá, Lillian Castillo, Juan Car-
los Felipe, Mar Martín, Elsa Mateu, 
Claudio Nughes y Lulo Pérez. 
Estreno: 20 de marzo de 1997 en el 
Teatro María Guerrero de Madrid. 
Foto: Chicho.

9 Agosto. Autoría: Tracy Letts. 
Versión: Luis García Montero. 
Dirección: Gerardo Vera. Esceno-
grafía: Max Glaenzel, Vestuario: 
Alejandro Andújar. Iluminación: 
Felipe Ramos. Sonido Roc Mateu. 
Videoescena: Álvaro Luna. Intér-
pretes: Amparo Baró, Sonsoles 
Benedicto, Alicia Borrachero, Irene 
Escolar, Gabriel Garbisu, Antonio 
Gil, Carmen Machi, Miguel Plalen-
zuela, Chema Ruiz, Clara Sanchis, 
Marina Seresesky, Abel Vitón. 
Estreno: 7 de diciembre de 2011  
en el Teatro Valle-Inclán.  
Foto: David Ruano.

10 Rinoceronte. Autoría: Eugène 
Ionesco. Versión y dirección: 
Ernesto Caballero. Escenografía: 
Paco Azorín. Vestuario: Ana López 
Cobo. Iluminación: Valentín Álva-
rez. Música y espacio sonoro: Luis 
Miguel Cobo. Interprétres: José 
Luis Alcobendas, Ester Bellver, 
Fernando Cayo, Bruno Ciordia, 
Paco Déniz, Chupi Llorente, Mona 
Martínez, Paco Ochoa, Fernanda 
Orazi, Juan Antonio Quintana, Juan 
Carlos Talavera, Janfri Topera, 
Pepe Viyuela, Pepa Zaragoza. 
Estreno: 17 de diciembre de 2014 
en el Teatro María Guerrero.  
Foto: Valentín Álvarez.

11 Misericordia. Autoría: Benito 
Pérez Galdós. Adaptación teatral: 
Alfredo Mañas. Dirección: José 
Luis Alonso. Escenografía y 
figurines: Manuel Mampaso. 
Dirección musical: Manuel Díaz. 
Intérpretes: María Fernanda 
D’Ocón, José Bódalo, Gabriel 
Llopart, Félix Navarro, Ana María 
Ventura, Margarita García Ortega, 
Paquita Gómez, José Luis Heredia, 
Juan Madrigal, Manuel Gijón, 
Francisco Cecilio, Matilde Fluixá, 
Concha Hidalgo, José Irazábal, 

Rosa Irazábal, Cesáreo Estébanez, 
Enrique Navarro, Joaquín Molina, 
Carmen Segarra, Luisa Rodrigo, 
Julia Trujillo, José Segura, Maruja 
García Alonso, Luis García Ortega, 
Francisco Hernández, Yolanda 
Cembreros, José María Pou, Víctor 
Gabirondo, Joaquín P. de la Fuente, 
Pedro Fernández, Flor de Bethania, 
María Caro, Tino Díaz, Elena Foyé, 
Luis Lorenzo, Manuela Madrid,  
Miguel Pérez, Juan M. Ruiz, Manuel 
Salamanca, José Sanz, Francisco 
A. Valdivia, Manuel Gijón, Luis Zo-
rita y Mariano Sanz. Estreno: 17 de 
marzo de 1972 en el Teatro María 
Guerrero de Madrid. Reposición: 
21 de febrero de 1973 y 9 de sep-
tiembre de 1975 en el Teatro María 
Guerrero de Madrid. Foto: Manuel 
Martínez Muñoz.

12 Wielopole, wilopole. Autoría: 
Tadeusz Kantor. Teatro Cricot 2. 
Dirección: Tadeusz Kantor. Intér-
pretes: Stanislaw Rychlicki, Jan 
Ksiazek, Ludmila Ryba, Andrezj 
Welminski, Maria Kantor, Eva 
Janicki, Waclaw Janicki, Leslava 
Janicki, Maria Krasicka, Lech 
Stranget, Miroslawa Rychlika, 
Marzia Loriga, Jean Marie Barotte, 
Luigi Arpini, Giovan Battista Storti 
y Loriano della Rocca. Estreno:  
2 de octubre de 1981 en el Teatro 
María Guerrero de Madrid.  
Foto: Bielva.

13 En la ardiente oscuridad de 
Antonio Buero Vallejo. Dirección: 
Luis Escobar y Huberto Pérez de la 
Ossa. Estreno: 1 de diciembre de 
1950 en el Teatro María Guerrero.  
Foto: Manuel Sanz Bermejo.

14 A Electra le sienta bien el luto 
de Eugene O’Neill. Dirección: 
José Luis Alonso. Estreno: 28 de 
octubre de 1965 en el Teatro María 
Guerrero. Foto: Gyenes.

15 Motin de brujas de Josep María 
Benet i Jornet. Dirección: Josefina 
Molina. Estreno: 24 de abril de 
1980 en el Teatro María Guerrero 
de Madrid. 

Fuentes documentales: Centro de 
Documentación Teatral y Archivo 
Centro Dramático Nacional.
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Relación de imágenes

1 Bodas que fueron del Pingajo 
y la Fandanga. Autoría: José María 
Rodríguez Méndez. Dirección: 
José Luis Gómez. Escenografía, 
figurines e iluminación: Carlos 
Cytrynowski. Intérpretes: José 
Bódalo, Fidel Almansa, Manuel 
Alexandre, Vicky Lagos, Encarna 
Paso, Aurora Pastor, Antonio  
Iranzo, Enrique Vivó, Avelino  
Cánovas, José Caride, Juan  
Antonio Castro y Joaquín Molina.  
Estreno: 21 de noviembre de 1978 
en el Teatro Bellas Artes de  
Madrid. Foto: Gigi.

2 La velada en Benicarló.  
Autoría: Manuel Azaña.  
Adaptación escénica: José Antonio 
Gabriel y Galán y José Luis Gómez. 
Dirección: José Luis Gómez. 
Escenografía: Dietlind Konold. 
Figurines: Begoña del Valle.  
Música: Luis de Pablo, interpretada 
por Pedro Corostola. Intérpretes: 
José Bódalo, Juan José Otegui,  
Fernando Delgado, Agustín Gonzá-
lez, Eduardo Calvo, Carlos Lucena, 
Juan Antonio Gálvez, María Jesús 
Sirvent y Fabián López Tapia. 
Estreno: 5 de noviembre  
de 1980 en el Teatro Bellas Artes 
de Madrid. Foto: Antonio  
de Benito.

3 El pato silvestre. Autoría:  
Henrik Ibsen. Versión: Antonio 
Buero Vallejo. Dirección: José Luis 
Alonso. Escenografía: Gustavo 
Torner. Figurines: Elisa Ruiz.  
Intérpretes: Encarna Paso, Ana 
María Ventura, Nuria Gallardo, 
José Bódalo, Manuel Tejada, 
Manuel Galiana, Antonio Iranzo, 
Andrés Mejuto, Manuel Andrade, 
Francisco Olmo, José Luis de la 
Fuente, Ricardo Alpuente, Alfonso 
Castizo, José Morales, Juan Carlos 
Montalbán, Santiago Álvarez, 
Pedro Luis Lavilla, José Antonio 
Cobián, José González Ibáñez  
y Rafael Ramallo Pantoja.  
Estreno: 26 de enero de 1982  
en el Teatro María Guerrero.  
Foto: Manuel Martínez Muñoz.

4 El público. Autoría: Federico 
García Lorca. Dirección: Lluís 
Pasqual. Escenografía y vestuario: 

Fabià Puigserver. Música: Josep 
María Arrizabalaga. Coreografía: 
Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi. 
Intérpretes: Alfredo Alcón, Antonio 
Duque, Pedro María Sánchez, 
Chacho, Tomás Alfonso Martínez, 
Carlos Manuel Díaz, Joan Miralles, 
Ismael Abellán, Juan Meseguer, 
Asunción Sánchez, Esther Gala, 
Maite Brik, Ángel Pardo, Vicente 
Díez, Nacho Bressó, Carlos Be-
lasco, José Luis Santos, Maruchi 
León, Manuel de Blas, Paola 
Dominguín, Juan Echanove, Juan 
Matute, Chema de Miguel Bilbao, 
Valentín Paredes, José Coronado, 
Carlos Iglesias, Gaspar Cano, 
Francisco Lahoz y Maruja Boldoba. 
Estreno: 12 de diciembre de 1986 
en el Piccolo Teatro Studio de 
Milán, Italia. Estreno en España: 
16 de enero de 1987 en el Teatro 
María Guerrero. Foto: Chicho.

5 Comedias bárbaras. Autoría: 
Ramón María del Valle-Inclán. 
Dirección y espacio escénico: José 
Carlos Plaza. Bocetos de esceno-
grafía: Rafael Garrigós. Vestuario: 
Pedro Moreno. Diseño de maquilla-
je: Juan Pedro Hernández. Música: 
Mariano Díaz. Intérpretes: José 
Luis Pellicena, Toni Cantó, Chema 
Muñoz, Víctor Villate, Carlos 
Lucena, Joaquín Notario, Roberto 
Enríquez, Carlos Hipólito, Paca 
Ojea, José Pedro Carrión, Berta 
Riaza, Fernando Sansegundo, Mari 
Carmen Prendes, Pilar Bayona, 
Mariano Gracia, Alicia Agut,  
Antonia García, Fernando Chinarro,  
Mónica Cano, Mayte Merino, 
Francisco Merino, Josu Ormaetxe, 
Mar Díez, Maruja Boldoba, Antonio 
Iranzo, Ana María Ventura, César 
Martínez, José Clemente, Juanjo 
Pérez Yuste, Raúl Pazos, Yolanda 
Robles, Amparo Gómez Ramos, 
Alberto de Miguel, Resu Morales, 
Olalla Aguirre, Chema del Río, 
Ana Labordeta, Luis García, Jorge 
Roelas, Amparo Pascual, Doris 
Cales, Mercedes Dorestes, Maisa 
Hens, Antonio García de Diego, 
José María Guzmán, Juan Cánovas, 
Adolfo Rodríguez, Dora Santacreus  
y Alfonso Goda. Estreno: 8 de 
mayo de 1991 en el Teatro María 
Guerrero. Foto: Chicho.




