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José Sanchis Sinisterra es uno de los dramaturgos, reno-
vadores, pedagogos e investigadores más importantes 
del teatro español contemporáneo. Ha publicado varios 
libros, artículos y ensayos de teoría teatral y pedagogía 
y manifiestos en revistas como Primer Acto, Pausa y El 
Público. Ha participado en múltiples congresos, jornadas, 
seminarios, laboratorios y talleres relacionados tanto 
con el teatro como con la ciencia y otras disciplinas. Su 
influencia se extiende por toda Latinoamérica.

José Sanchis Sinisterra.

José Sanchis Sinisterra nació en Valencia en 1940. Ya en 
el colegio comenzó a dirigir obras de teatro. Se licenció 
en Filosofía y Letras y en 1957, fue nombrado director del 
Teatro Español Universitario (TEU) y más tarde creó el Aula 
y el Seminario de Teatro de la Universidad de Valencia. 
Logró una cátedra de Lengua y Literatura y fue profesor en 
varios institutos. También ejerció como profesor titular de 
teatro en el Institut del Teatre de Barcelona.

En 1977 fundó el Teatro Fronterizo de Barcelona que dirigió 
hasta 1997 con la filosofía de ser un taller de investigación 
teatral. De 1981 a 1984 promovió y presidió la Asociación 
Cultural Escena Alternativa. En estos años ejerció de pro-
fesor de Teoría e Historia de la Representación Teatral en 
la Universidad Autónoma de Barcelona. En 1988 inauguró 
la Sala Beckett en esta ciudad (junto con Manuel Dueso, 
Luis Miguel Climent y Pilar Molina) donde estableció la 
sede del Teatro Fronterizo y trabajó hasta 1997. Impartió 
numerosos cursos para actores y dramaturgos y llevó a 
escena montajes arriesgados e innovadores. En estos 
años fue director artístico del Festival Iberoamericano de 
teatro de Cádiz. En 2010 fundó, en el madrileño barrio de 
Lavapiés, el Nuevo Teatro Fronterizo y al año siguiente 
inauguró su sede, La Corsetería como un espacio de crea-
ción, investigación y formación para prolongar y ampliar 
la siempre necesaria tarea de revisar y cuestionar en la 
práctica el lugar, el sentido y la función del hecho teatral en 
la cultura y en la historia. Fruto de esta labor, de las activi-
dades que organizan y de la inserción social y cultural que 
supuso en el barrio, recibió en 2016 el premio de la Red  
de Teatros de Lavapiés. 

En la actualidad compagina su labor como gestor, direc-
tor, dramaturgo e investigador de teatro. Entre los últimos 
montajes de sus obras destacan El lugar donde rezan las 
putas o que lo dicho sea (Teatro Español, 2018), Monsieur 
Goya, una indagación (Teatro Fernán Gómez, 2019) y El cer-
co de Leningrado (Teatro Lara, 2019). El repertorio de José 
Sanchis Sinisterra también se representa continuamente 
en Latinoamérica.

Sus comienzos

Teatro Fronterizo 
y Nuevo Teatro 
Fronterizo

En la actualidad

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Barcelona
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Autor teatral Director de escena 
y adaptador

Premios y otros 
reconocimientos

Es autor de más de cuarenta textos teatrales de los que 
destacamos: Tú, no importa quién (1964), Algo así como 
Hamlet (1970), La noche de Molly Bloom (1979), Ñaque o 
de piojos y actores (1980) texto con influencia de Beckett, 
que llegó a las 700 representaciones, El gran teatro natu-
ral de Oklahoma e Informe sobre ciegos (1982), Moby Dick 
(1983), El cerco de Leningrado (1989–1993). Andrés Lima 
dirigió esta obra como musical en 2013. En 1987 estrena 
¡Ay, Carmela! sobre la Guerra civil española que fue un éxito 
también en su versión cinematográfica. Teatro histórico 
pero de diferente época son la obras de La trilogía america-
na compuesta por El retablo de El Dorado (1984), Lope de 
Aguirre, traidor (1986) y Naufragios de Álvar Núñez (1991). 
Destacamos también los títulos: El lector por horas (1996), 
un homenaje a la literatura, La raya en el pelo de William 
Holden dedicada al cine, Los figurantes y Pervertimiento y 
otros gestos para nada (ambas de 1988), Teatro menor (50 
piezas breves), Sangre lunar estrenada en el año 2006 en el 
Teatro María Guerrero, Próspero sueña Julieta (o viceversa) 
(2009), Vagas noticias de Klam (2010), La máquina de abra-
zar (2010), Últimos Golpes y Vitalicios (ambas en 2014). En 
2018 la editorial La Uña Rota presentó el primer volumen 
de su obra completa al titulado Teatro Unido (1980 a 1996).

Como director teatral ha llevado a escena, entre otras 
muchas, obras de Cervantes, Lope de Vega, Molière, 
Shakespeare, Pirandello, Chéjov, Brecht, Beckett, Rodríguez 
Méndez, Brossa y Mayorga. También ha dirigido sus propias 
obras sobre textos narrativos de autores como Joyce, Kafka, 
Melville, Cortázar o Sábato. Ha realizado adaptaciones, por 
citar varios ejemplos, de Sófocles (Edipo Rey), Shakespeare 
(Cuento de invierno) y Calderón de la Barca (La vida es sueño 
y Los cabellos de Absalón).

José Sanchis Sinisterra ha sido distinguido con numerosos 
premios a lo largo de su vida. Destacamos: Premio Max 
1999 al Mejor Autor Teatral en Castellano por ¡Ay, Carmela!, 
Premio Max 2000 al Mejor Autor Teatral en Castellano por 
El lector por horas, Premio Nacional de Literatura Dramática 
2004 por Terror y miseria en el primer franquismo, Premio 
Max a la Crítica por la labor en Nuevo Teatro Fronterizo, 
Premio a toda una carrera por la Federación Española de 
Teatro Universitario 2016 y Premio Max de Honor a toda una 
carrera en 2018. Recientemente ha sido nombrado Doctor 
Honoris Causa por la Universidad de Toulouse.

Lope de Aguirre, traidor se 
estrenó en enero de 1992 en 
el Teatro José María Rodero 
de Torrejón de Ardoz. Fue 
dirigida por José Luis Gómez 
e interpretado, entre otros, 
por Juan Luis Galiardo. Foto 
Ros Ribas. Archivo Centro  
de documentación de las ar-
tes escénicas y de la música.

El lector por horas pudo verse 
en el Teatro María Guerrero 
en 1999. La obra estuvo 
dirigida por José Luis García 
Sánchez e interpretada por 
Jordi Dauder, Juan Diego y 
Clara Sanchis. Foto Chicho. 
Archivo Centro de documen-
tación de las artes escénicas 
y de la música.
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Naufragios de Álvar Núñez (1991) junto con Crímenes  
y locuras del traidor Lope de Aguirre (1986) y El retablo  
de El Dorado (1984), constituyen la denominada Trilogía 
americana de José Sanchis Sinisterra. Según la edición 
de Virtudes Serrano para Cátedra (Colección Letras His-
pánicas) …las tres reflexionan sobre lo ocurrido durante 
la conquista americana, sobre la acción del poder y sus 
víctimas, sobre el conflicto de la alteridad y el mestizaje, 
sobre la pervivencia de esos y otros abusos y de la cerril 
intolerancia. Cada uno de sus protagonistas encarna una 
faceta de la conflictiva realidad que se produce cuando 
un pueblo somete por la fuerza a otro. 

La obra reconstruye diversos pasajes de la crónica que es-
cribió Álvar Núñez Cabeza de Vaca en su libro Naufragios 
(1542) sobre la desastrosa expedición a La Florida. Se na-
rra desde el punto de vista de la memoria del protagonista 
que está interpretando por un actor vestido del siglo XXI. 
Se transita entre el presente y el pasado.

La obra cuenta con doce personajes y un coro de cuatro 
mujeres indígenas. Los personajes son: 
Álvar Núñez Cabeza de Vaca. 
Castillo, Dorantes y Esteban, los tres compañeros de Álvar 
Núñez que junto con él fueron los únicos supervivientes de 
la expedición de La Florida. Los cuatro caminaron en un 
viaje a pie por los territorios inexplorados de lo que ahora 
es el Sur de Estados Unidos. Esteban, de origen magrebí, 
posiblemente sea el primer africano en tierras americanas.
Pánfilo de Nárvaez. Militar y conquistador español. La 
expedición a La Florida que lideró fue su segundo viaje a 
las Indias. En el primero estuvo en Jamaica a las órdenes 
de Juan Esquivel. Participó activamente en la conquista de 
la isla de Cuba. Fue herido por una lanza en un ojo en su 
enfrentamiento con las tropas de Hernán Cortés. Carlos I le 
nombró adelantado de la Florida y gobernador de todas las 
tierras que conquistara en ella. Narváez pereció ahogado en 
un naufragio en la desembocadura del río Misisipi. 
Shila. La india que acompañó a Álvar Núñez y que él nunca 
nombró en su crónica.
Mariana. La esposa de Álvar Núñez que queda esperándole 
en España. 
Figueroa y Melchor Pérez. Soldados de la expedición a 
Florida, que perecieron en ella.
Claudia. Esposa de Figueroa que viaja con él en la ex-
pedición. Era frecuente que viajaran mujeres al Nuevo 
Mundo para favorecer la repoblación de los territorios 
conquistados.
Padre Suárez, religioso que viaja en la expedición para 
evangelizar a los indios. 
Alaniz, escribano de la expedición.
Coro de cuatro mujeres indígenas. 

Argumento 

Personajes

Dibujo extraído del libro A 
Popular History of the United 
States de 1876. Representa el 
naufragio de Cabeza de Vaca en 
la isla que él llamó de Malhado, 
que se corresponde con la isla 
de Galveston, en la costa ameri-
cana cerca de la desembocadu-
ra del río Misisipi. 
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Para saber más de la obra hablamos  
con su autor, que nos recibió en la  
actual sede del Nuevo Teatro Fronterizo,  
La corsetería.

Naufragios es una obra escrita a lo 
largo de muchos años y pertenece a 
su llamada Trilogía americana. ¿Podría 
hablarnos del proceso de escritura? 
Las primeras anotaciones de Naufragios 
son del año 1978, recién fundado el 
Teatro Fronterizo de Barcelona. Esto 
marcó la obra.

Siempre he tenido una gran fide-
lidad a la literatura narrativa y también 
una gran envidia de su libertad formal. 
Desde mi permanente rastreo de la na-
rrativa, siempre he tenido, ya desde mi 
época de la universidad, un gran interés 
por los cronistas de Indias. Entonces me 
impresionaron porque eran un material 
histórico y antropológico fascinante, del 
cual en España tenemos muy poca in-
formación. Por tanto, pensé que una de 
las vías de trabajo del Teatro Fronterizo 
podría ser teatralizar Crónicas de Indias, 
y esta de Álvar Núñez debía ser una 
de ellas. Empecé con anotaciones muy 
vagas sobre el texto y muy poco des- 
pués de comenzar a trabajar con él ya 
tenía en la cabeza hacer una trilogía:  
la Trilogía americana, que ya finalicé  
y publiqué.

En el 85 ya tenía algunas frases de 
la primera obra, y en el 86 volví a esos 
papeles, y ya por entonces, en los años 
80 y 90, el tema era vital para mí: había 
empezado a viajar a América Latina y co-
nocí la cultura precolombina. Me intere-
só esa frontera antropológica y cultural. 
Naufragios tiene mucho de una identidad 

fluctuante, ya no solo de españoles e 
indios, sino de los propios personajes, la 
acción dramática, del tiempo…

Naufragios está basada en el relato 
de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, del 
mismo título, que cuenta su aventura 
americana. La motivación de su texto 
va más allá de la exposición de este 
periplo, ¿no es así? ¿Qué quiso trans-
mitir con él?

Sí, el tema atraviesa las tres obras de la 
Trilogía americana. La cultura europea 
–la civilización blanca, euroasiática– allá 
donde va aniquila, explota y produce 
“monstruos”. Pero, ¿qué hubiera pasado 
si en lugar de darse un choque frontal se 
hubiera producido una especie de hibri-
dación entre europeos y amerindios? Mi 
tratamiento del mundo indígena, que es 
relativamente discreto en la obra, tiene 
que ver con eso. Hay un componente éti-
co, pero también filosófico, al plantear-
me qué hubiera pasado si la historia, en 
lugar de ser traumática, hubiera sido un 
intento de mestizaje cultural, de fusión 
de saberes, creencias, preguntas... Esta 
especie de historia-ficción también apare-
ce en mi última obra, El lugar donde rezan 
las putas o Que lo dicho sea. La idea de 
imaginar cómo hubiera sido el futuro si 

no se hubieran dado determinados com-
portamientos destructivos creo que es 
una gimnasia que el teatro puede ayudar 
a realizar; es fantasía, es historia-ficción, 
pero creo que si no hay fantasía, el mun-
do no cambia. El teatro puede ser una 
redoma de futuros posibles. Eso está en 
la entraña de la obra.

Quizá la elección de Álvar Núñez tenga 
que ver con que fue uno de los conquis-
tadores españoles más cercanos a los 
indios, porque vivió entre ellos y porque 
los defendió.
Sí, así es. En su segunda expedición 
americana –al Río de la Plata–, Álvar 
Núñez fue apresado y enviado a España 
con cadenas por sus mismos compa-
triotas, precisamente por su espíritu de 
comprensión y diálogo con las poblacio-
nes originarias. En mi obra se tratan las 
relaciones con el otro, con el diferente. 
Siempre intentamos cambiar al otro y ho-
mologarlo con nosotros. Vivimos al otro 

como una herida, por eso el subtítulo final 
de la obra: La herida del otro. El otro pue-
de ser una herida, porque nos cuestiona, 
pero de la misma forma nos enriquece. 

Lo que me interesaba ya no era solo 
la aventura humana, fascinante y asom-
brosa, sino la noción de una identidad, la 
de un hidalgo, nieto de otro conquistador, 

que con los avatares de aquel mundo y 
la progresiva degradación de la expedi-
ción, acabó como esclavo, comerciante 
y chamán. De hecho el primer título que 
pensé para la obra fue Naufragios de 
Álvar Núñez o Cómo dejar de ser blanco, 
español y cristiano.

En cuanto al final quería que lo 
protagonizaran el africano y la india, 
Estebanico y Shila, los dos grandes otros 
de nuestra Historia. La esposa de Álvar, 
Mariana, también es un otro: la mujer. Un 
personaje patético, a mi entender, siem-
pre tratando de cumplir el rol que le mar-
ca una sociedad patriarcal. El monólogo 
que le adjudico en la segunda parte nos la 
muestra prostituyéndose, lo cual tampoco 
es narrativamente lógico, pero represen-
ta la fractura interna del personaje.

Explíquenos por favor el manejo del 
tiempo en su obra. ¿Estamos en el siglo 
XVI y en la actualidad? 
Algo así: intenté que la mirada al pasado 
fuera diferente a lo establecido cuando se 
escriben obras históricas. Y eso fue lo que 
me llevó en Naufragios a abolir el espa-
cio y el tiempo. Si me preguntas cuándo 
ocurre la acción, habría que cuestionarse 
también dónde ocurre. Esta es la última 
obra de la Trilogía americana y no quise, 
como en las otras dos, situarla en puntos 
geográficos y temporales concretos. 
Necesitaba libertad para cuestionarme 
el tema de la identidad. Lo primero que 
saltó en Naufragios fue el espacio. Están 
en España, pero llegan voces desde 
América: de los otros expedicionarios y 
de la india Shila. De pronto, el protago-
nista habla del emperador, con lo cual 
entendemos que temporalmente nos 

ANÁLISIS DE LA OBRA 
ENTREVISTA CON JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

INTENTÉ QUE LA 
MIRADA AL PASADO 

FUERA DIFERENTE A LO 
ESTABLECIDO Y ESO ES 
LO QUE ME LLEVÓ EN 
NAUFRAGIOS A ABOLIR  

EL ESPACIO Y EL TIEMPO.

IMAGINAR CÓMO HUBIERA 
SIDO EL FUTURO SI 

NO SE HUBIERAN DADO 
COMPORTAMIENTOS 

DESTRUCTIVOS CREO  
QUE ES UNA GIMNASIA  
QUE EL TEATRO PUEDE 
AYUDAR A REALIZAR.
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encontramos entre la primera y la segun-
da expedición, es decir en el siglo XVI. 
Yo me sentía a gusto con esa libertad. En 
general quería liberarme de las dimen-
siones del espacio y el tiempo y por 
eso me puse a estudiar Física cuántica. 
Fue un fracaso total pero surgió una 
obra: Perdida en los Apalaches. Sainete 
cuántico, en la que el espacio y el tiempo 
“bailan” y eso fue lo que me ayudó a 
moverme en Naufragios entre América y 
España, la primera expedición, la segun-
da y la actualidad… y ya puestos, a cues-
tionar el concepto propio de identidad de 
los personajes. 

Como resumen te diré algo que siempre 
repito: ¿Cuándo ocurre la acción dramá-
tica? Ocurre en el aquí y el ahora de la 
representación. La representación crea 
su propio espacio, tiempo, identidad, 
realidad y causalidad.

¿Podría explicarnos este concepto de 
identidad del personaje y cómo se trata 
en la obra?
Para abordar la identidad del personaje 
me ayudó mucho el recurso al meta-
teatro, tema que ya había explorado 
en mi etapa del Teatro Fronterizo de 
Barcelona, de donde surgió el mate-
rial recogido en mi libro Teatro menor. 
Entiendo el metateatro como una forma 

ANÁLISIS DE LA OBRA
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de romper con el realismo. Los persona-
jes de Naufragios tienen una identidad 
fluctuante y, por ejemplo, Castillo y 
Dorantes utilizan el humor para lamen-
tarse continuamente de que aparecen 
solo como figurantes en la crónica de 
Álvar Núñez. Ese es otro aspecto que 
me ha acompañado en la lectura de 
las Crónicas de Indias. Siempre ensal-
zan la figura de un protagonista, pero 
hay que pensar en los españoles y las 
españolas que fueron como conquista-
dores anónimos. Quería puntualizarlo 
de alguna manera, y de ahí el personaje 
de Claudia, por ejemplo. La trilogía que 
tengo en mente incluiría una obra sobre 
las mujeres que vivieron –ellas también– 
la aventura americana.

La obra está dividida en dos actos, sin 
embargo la acción parece un conti-
nuo. ¿Podría explicarnos el motivo de 
esta partición? 
La diferencia fundamental es que el 
primer acto, aparte de esa total incer-
tidumbre espacio/temporal, que es la 
propia incertidumbre del autor, trata de 
los preparativos de la segunda expedi-
ción (1537) y del arranque de la primera 
(1527). El segundo acto empieza con los 
supervivientes del primer viaje luchando 
por sobrevivir. Leo parte de la acotación 
con la que comienza este segundo acto: 
…La tropa famélica, sucia, barbuda, 
derrengada, cuyo vestuario y armamen-
to apenas recuerda, en su escasez y 
deterioro, el flamante aspecto de los 
conquistadores… A partir de ahí aparece 
el proceso de deterioro humano. Han de-
jado de ser conquistadores para pensar 
solo en salvarse. 

Usted marca en el texto, como parte de 
la escenografía, un enorme caballo que 
tiene mucho protagonismo. ¿Puede 
hablarnos de ello?
El caballo fue el arma definitiva de los 
españoles. Es el símbolo de la conquis-
ta. Los indios descalzos frente aquellos 
animales imponentes se sentían muy in-
timidados. A lo largo de la obra el caballo 
va desapareciendo, se lo van comiendo 
para sobrevivir… lo mismo que sucedió 
en la realidad. Me pareció interesante 
como metáfora. 

Por último una nota personal. Usted ha 
dicho más de una vez que esta es una 
de sus obras más queridas.
Sí, le tengo un gran cariño porque en 
esta obra me atreví mucho. Es una 
declaración de principios. Tenemos que 
sortear el realismo. No abdicar de la 

realidad, pero procurar que la llamada 
realidad no se traduzca únicamente 
de un modo mimético y figurativo. El 
teatro lleva muchos siglos sorteando 
el realismo y, no obstante, hablando de 
la realidad, tanto la presente como la 
pasada. Quizá en este texto se llevan a 
un extremo los parámetros fundamenta-
les, antes citados: el espacio, el tiempo, 
la identidad y la causalidad. Estos cuatro 
factores son los cimentos de una con-
cepción realista del arte, y en la obra son 
deliberadamente conculcados y burla-
dos. Confío en que, a pesar de romper 
la lógica realista, al hacerlo de manera 
dosificada, el público pueda transitar 
también por la representación de ese 
“paisaje textual”. El texto tiene también 
buenas dosis de humor; si me permites, 
de un humor valenciano.

ENTIENDO EL 
METATEATRO COMO 

UNA FORMA DE ROMPER 
CON EL REALISMO. 
LOS PERSONAJES DE 

NAUFRAGIOS TIENEN UNA 
IDENTIDAD FLUCTUANTE.



NAUFRAGIOS DE ÁLVAR NÚÑEZ17SECCIÓN16

CABEZA DE VACA

ÁLVARÁLVAR

NÚÑEZNÚÑEZ



NAUFRAGIOS DE ÁLVAR NÚÑEZ1918 ÁLVAR NÚÑEZ CABEZA DE VACA

Álvar Núñez Cabeza de Vaca fue un conquistador 
español del siglo XVI. Viajó en dos ocasiones al Nuevo 
Mundo, la primera al norte como expedicionario en 
la conquista de la Florida y la segunda al sur, como 
gobernador del Río de la Plata. Su historia no se recuerda 
por los territorios o riquezas conquistadas, sino por la 
entereza y resistencia que le permitió sobrevivir, junto 
con otros tres compañeros, como esclavo, buhonero y 
curandero de los indios durante más de ocho años. La 
empatía que mostró por las poblaciones indígenas y el 
detalle de su épica aventura se conocen gracias a sus 
propias memorias, que recogió en dos libros, Naufragios 
(1542) y Comentarios (1555).

Ilustración de Álvar Núñez 
Cabeza de Vaca.

Álvar Núñez Cabeza de Vaca fue natural de Jerez de la 
Frontera (Cádiz). No hay acuerdo entre los historiadores 
sobre la fecha de su nacimiento, que sitúan entre 1488 y 
1507. Perteneció a una familia hidalga y fue nieto de Pedro 
de Vera, primer gobernador de la isla de Gran Canaria. 
En 1520 se alistó en la Liga Santa y participó en varias 
campañas militares en España e Italia, pero su verdadera 
aventura comenzó el 17 de junio de 1527. 

Ese día zarpó del puerto de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 
como tesorero y alguacil mayor de la expedición del gober-
nador Pánfilo de Narváez que, con cinco naves y seiscientos 
hombres, tenía como objetivo la conquista y repoblación de 
Florida. Llegaron sin novedad a la isla de Santo Domingo, 
y se concedieron un descanso de cuarenta días. La expedi-
ción, con ciento cuarenta hombres menos que desertaron, 
siguió hasta la costa de Florida donde arribaron en el mes 
de abril. En la bahía Tampa entraron en contacto con pobla-
ciones indígenas que les indicaron que el oro que buscaban 
estaba más al norte, en la provincia de Apalache. Hacia allí 
se encaminaron por tierra, en una travesía muy penosa de-
bido a las zonas pantanosas que atravesaron, al mal tiempo 
y a los ataques de los indios. Se alimentaron de los caba-
llos que iban muriendo incapaces de avanzar en el fango. 
También morían los hombres, de agotamiento o enferme-
dad. Pánfilo de Narváez tomó la decisión de abandonar la 
expedición terrestre, con la que Álvar Núñez nunca estuvo 
de acuerdo, e intentar alcanzar la Ciudad de México por 
mar. La ayuda que había requerido de Cuba con este propó-
sito nunca llegó, interceptada por los indios. Narváez se vio 
obligado a convertir armas y enseres en útiles para cons-
truir unas barcas con las que intentaría acercarse a México. 
En la desembocadura del río Misisipi, entonces conocido 
como del Espíritu Santo, fueron sorprendidos por un hu-
racán. Las precarias naves se separaron y naufragaron. La 
de Álvar Núñez acabó hundiéndose en la isla de Galveston, 
que él bautizó como de Malhado, por el infortunio sufrido. 
Quince hombres lograron sobrevivir con él. No volvieron 
a saber nada de su comandante, Pánfilo de Narváez que 
desapareció para siempre en la tormenta. La zona estaba 
habitada por los indios carancaguas que los tomaron como 

El origen hidalgo

Primer viaje 
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sirvientes y los consideraron curanderos, debido a los es-
casos conocimientos que de la medicina europea tenían y a 
los rezos en latín que constituían sus únicos remedios. 

Seis años después de vivir con estos indios como sir-
viente, Álvar Núñez logró sanar al hijo de un cacique y como 
premio fue liberado. Sobrevivió como vendedor de caraco-
las y conchas marinas que cambiaba por cueros con distin-
tas poblaciones indias. En uno de sus viajes de la costa al 
interior, se encontró con tres de sus antiguos compañeros: 
Andrés Dorantes, Alonso del Castillo y Estebanico el negro, 
posiblemente el primer africano en tierras americanas. Los 
cuatro decidieron viajar hasta algún asentamiento español, 
pero, por miedo a los indios y con la esperanza de encontrar 
oro, tomaron la decisión de hacerlo por tierras del interior. 
De esta manera, mal comiendo y medio desnudos, andu-
vieron por los territorios del sur de las actuales Luisiana, 
Texas, Nuevo México y Arizona llegando hasta el Golfo de 
California. Continuaron ejerciendo de curanderos con los 
indios y su fama aumentó hasta tal punto que eran acom-
pañados por una multitud de indígenas que les veneraban 
como sanadores y hombres sabios. En 1536 llegaron a la 
ciudad de Culiacán, un asentamiento español, y de allí a 
la ciudad de México donde fueron recibidos por Hernán 
Cortés. Tras un descanso de varios meses, Cabeza de Vaca 
decidió volver a España y, después de un viaje azaroso, 
llegó al puerto de Lisboa el 9 de agosto de 1537. 

Segundo viaje

Los libros de Álvar 
Núñez Cabeza de 
Vaca como fuente 
de inspiración

Pasados tres años de su asombrosa peripecia, Álvar Núñez 
fue nombrado capitán general, gobernador y adelantado del 
territorio del Río de la Plata, al sur del continente america-
no. Su expedición, con cuatrocientos hombres y tres naves, 
zarpó del puerto de Cádiz en noviembre de 1540 y llegó 
a la isla de Santa Catalina, en Brasil, en marzo de 1541. 
Desde allí marcharon a pie hasta la ciudad de Asunción, 
en Paraguay, cruzando la selva brasileña. En este trayec-
to descubrió las cataratas de Iguazú, que bautizó con el 
nombre de Salto de Santa María. Durante su mandato 
como gobernador se enfrentó a los capitanes y colonos allí 
establecidos, que le acusaban de favorecer demasiado a los 
indígenas. Cabeza de Vaca luchó por un trato justo de las 
poblaciones autóctonas e intentó erradicar determinados 
comportamientos que consideraba despóticos. El descon-
tento de las clases dirigentes hizo que fuera acusado de 
abuso de poder y deportado a España en 1545, donde fue 
juzgado por el Consejo de Indias. Condenado al destierro  
en Orán (Argel), estuvo recluido 8 años hasta que Felipe II 
le concedió el indulto en 1553. 

Los historiadores tampoco se ponen de acuerdo con el lugar 
y fecha de su fallecimiento, así como con las vicisitudes de 
los últimos años de su vida. Algunos afirman que fue nom-
brado juez de la Casa de Contratación de Sevilla, otros que 
murió en Valladolid apelando a los tribunales por la restitu-
ción de su honor y sus bienes y otros que acabó siendo mon-
je en un convento en la capital hispalense. Se señala la fecha 
de 27 de mayo de 1557 como posible de su fallecimiento. 

Álvar Núñez escribió dos libros sobre sus viajes a América: 
Naufragios refiere toda la peripecia de la primera travesía 
que duró 8 años y le llevó a recorrer casi 10 000 kilómetros 
a pie. Es un libro de viajes y para algunos el primero de 
carácter etnográfico, ya que Álvar Núñez describió cos-
tumbres y tradiciones de las poblaciones indígenas que 
conoció. Así mismo detalló aspectos de la fauna y la flora. 
Naufragios apareció en 1542 y fue un éxito de ventas en la 
época. En 1555 publicó Comentarios en el que narró su se-
gundo viaje al Río de la Plata, también muy intenso, ya que 
comenzó como gobernador y acabó como reo. 

El fin incierto

En el mapa, la singladura  
de Álvar Núñez y sus tres 
compañeros: Dorantes, Cas-
tillo y Estebanico. Durante  
10 años recorrieron más de  
10 000 km a pie, en muy 
precarias condiciones.
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El libro ha inspirado novelas, películas, documentales, 
series y composiciones musicales. En 1991 el director de 
cine Nicolás Echevarría dirigió Cabeza de Vaca. La pelícu-
la fue protagonizada por Juan Diego y seleccionada para 
representar a México en los Premios Óscar. Un año después 
se publicó la novela de Abel Posse El largo atardecer del ca-
minante. El libro es una autobiografía de ficción sobre Álvar 
Núñez Cabeza de Vaca. En 1997 se presentó el capítulo 
Cabeza de Vaca dentro de la serie francesa Érase una vez… 
los exploradores. En 2018 el director de cine estadouniden-
se David Fenster, fascinado por la figura del explorador, 
siguió sus pasos desde Florida hasta el Pacífico mexicano 
en Opuntia, un documental en el que el actor español David 
Verdaguer da voz al protagonista. En la actualidad el com-
positor y Premio Nacional de Música 2004 Jesús Rueda se 
inspiró en el libro Naufragios y Comentarios para crear el 
primer movimiento de su Quinta sinfonía que estrenó en  
el Auditorio Nacional de Madrid con la Orquesta Nacional  
de España y David Afkham, su director titular.

Las cataratas de Iguazú, fron-
tera entre Brasil y Argentina, 
fueron descubiertas por Ca-
beza de Vaca en su segundo 
viaje a América.

Diferentes obras audiovi-
suales sobre Álvar Núñez 
Cabeza de Vaca inspiradas 
en sus libros.

https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_%C3%93scar
http://ocne.mcu.es/
http://ocne.mcu.es/
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Directora, actriz, dramaturga, escenógrafa, nació en  
Valencia en 1944. Estudió Filosofía en la Universidad 
Luis Vives de Valencia y se formó como actriz en  
el Institut del Teatre de Barcelona. Es miembro de  
la Academia de las Artes Escénicas y vocal de su  
Junta Directiva.

Ha trabajado como actriz desde 1980, dirigida por 
grandes directores de la escena como Lluís Pasqual, 
José Carlos Plaza, Miguel Narros, William Layton, Pilar 
Miró o Jaime Chavarri entre otros, protagonizando a 
James Joyce, Shakespeare, Lope de Vega, Edward Albee, 
Arthur Miller, Ingmar Bergman, August Strindberg o 
David Mamet entre otros... Ha participado en numerosas 
series de televisión y producciones cinematográficas, 
dirigidas entre otros por Josefina Molina, Juan Luis Ibo-
rra, José Luis García Sánchez, Lionel Vieira, José María 
Forqué, Zoe Berriatúa, Achero Mañas...

ENTREVISTA CON LA DIRECTORA, MAGÜI MIRA

Entre sus direcciones de teatro, se encuentran Top Girl 
(2001) de Caryl Churchill, El perro del hortelano (2002) 
de Lope de Vega, Morocco Bar (2003) de Carles Mira, 
Master Class (2003) de T. MacNally, El censor (2004) 
de Anthony Neilson, La Marquesa de O (2009) de H. 
von Kleist, Madame Bovary (2012) de Gustave Flaubert, 
Kathie y el hipopótamo (2013) de M. Vargas Llosa, En 
el estanque dorado (2014) de Ernest Thompson, Pluto 
(2014) de Aristófanes, El discurso del rey (2015) de David 
Seidler, César y Cleopatra (2015) de Emilio Hernández, 
La velocidad del otoño (2016) de Eric oble, Festen (2017) 
de T. Winterberg, Consentimiento (2018) de Nina Raine 
o Las Amazonas (2018) de Magüi Mira. También se han 
de mencionar sus direcciones en versión rusa de Cuen-
to de invierno (2009) de William Shakespeare y de ¡Ay, 
Carmela! (2012) de José Sanchis Sinisterra para el Teatro 
Fontanka de San Petersburgo, que han pasado a formar 
parte del repertorio permanente del mismo.

En 2016 recibió la Medalla de Oro al Mérito de las 
Bellas Artes. Entre otros reconocimientos destacamos 
el Premio Valle-Inclán a la Mejor Creación Teatral en 
2019 por su dirección de Consentimiento de Nina Raine, 
el premio María Guerrero 2001 a la Mejor Actriz por Es-
cenas de Matrimonio, de Ingmar Bergman, dos premios 
Ceres a la Mejor Dirección por Kathie y el hipopótamo, 
de M. Vargas Llosa y En el estanque dorado, de Ernest 
Tompson, y el Premio Ercilla (2016) a la Mejor Trayectoria 
Profesional.

Hablamos con Magüi Mira en un descanso de los 
ensayos de la obra Naufragios de Álvar Núñez. 
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Usted ha sido cofundadora del Teatro 
Fronterizo con José Sanchis Sinisterra, 
por tanto conoce la dramaturgia y el 
estilo del autor muy a fondo. Supongo 
que esto le ayuda a dirigir este texto.
Me ayuda sobre todo la atracción, la 
pasión que siento por esta obra. Me 
emocionó leerla y creo que es una visión 
necesaria de ese gran error histórico que 
supuso la Conquista. Nadie la ha contado 
como Sanchis Sinisterra. Conecto muy 
bien con su mundo imaginario, con su 
realismo mágico con su transgresión de 
las leyes establecidas en la creación es-
cénica. Este texto me permite perforar en 
la búsqueda de otras maneras de contar 
historias, de investigar otros lenguajes, 
de transitar otros caminos que hoy me 
interesan. Intentamos transcender el psi-
cologismo de principios del siglo XX, tan 
imprescindible y revolucionario entonces 
frente a la declamación actoral que se 
había establecido, para buscar otro len-
guaje escénico que emocione y movilice 
al espectador de principios del siglo XXI.

¿Cuál es su visión de la obra Naufragios?
Buscaba un texto para una propuesta 
escénica que se despegara de la coti-
dianeidad y lo encontré en Naufragios 
de Álvar Núñez de Sanchis Sinisterra. 
Con la ayuda de María Mesa, desarrollo 
un soporte físico que potencie la pala-
bra, que sea capaz de crear su propia 
dinámica. Que nos permita acercarnos a 
la magia de la vida y que nos acerque a 
entender que la realidad no existe, o, que 
si existe, es engañosa. 

Trabajo con una partitura escrita 
por Sanchis que admiro y busco poten-
ciar. Me toca el corazón y el cerebro y lu-

cho por traducir al espectador lo que mi 
emoción y mi razón necesitan transmitir. 
El lenguaje escénico que encuentro nace 
por igual de ambas fuentes, produce 
una forma y una energía incontrolada 
que a veces me sorprende a mí misma. 
Considero el arte escénico como un 
juego, como un tablero ajedrez, en el 
que unas veces eres alfil, otras peón 
o caballo. Excepcionalmente, reina. A 
veces dirijo, otras soy actriz, o hago una 
versión, o soy la autora y desde estas 
perspectivas el trabajo suma y se enri-
quece y me enriquece.

¿Cuál considera usted que es el men-
saje de la obra? ¿Qué quiere usted que 
el espectador perciba?

La obra cuestiona lo que podría haber 
sido y no fue: el abrazo de dos culturas. 
El mundo hoy sería diferente. Habla de la 
incapacidad de los conquistadores, paté-
tica, triste, la nula disposición a sentir que 
estaban delante del otro, de los otros. No 
supieron darles su espacio a los indígenas 
que encontraron. Fueron a conquistar 
no a descubrir. Y sólo descubrieron su 
visceral impotencia para comprender 
al diferente. Huían de la hambruna del 
siglo XVI. Buscaban sobrevivir a costa 
de lo que fuera, o de quien fuera. La 
Corona y la Iglesia los engañaron con 
la promesa de capturar oro y sembrar 
la Fe, y capturaron y sembraron el dolor 

y la muerte. Sanchis Sinisterra plantea 
esta diatriba con absoluta genialidad. 
Fue una lamentable aventura, prepoten-
te e ingenua, de unos seres humanos 
con más testosterona que neuronas. Un 
escalofriante espejo de nuestra actual 
torpeza para asumir las migraciones que 
nosotros mismos sembramos. Esta es la 
gesta que me interesa contar. 

La obra presenta tres personajes feme-
ninos muy diferentes. ¿Podría hablar-
nos de ellos, de cómo se tratan desde 
la dirección? 
En el universo macho de la Conquista las 
hembras son realmente una excepción. 
Es una valentía del autor que yo aplaudo 
y me permite mostrar tres caras de un 
mismo prisma: la mujer, ser humano 
hembra, que no cree en la guerra como 
solución a nada. Ni al hambre siquiera. 

Mariana, la mujer de Álvar Núñez, 
la mujer que espera el regreso de su 
hombre... y desespera. El rol histórico y 
atávico de las mujeres pasivas que aún 
soportamos desde que bajamos de los 
brazos maternos. Un rol que hoy vivimos, 
tanto en el tercer mundo como en el sub-
mundo que aflora cada día en este prime-
ro del que tan orgullosos nos sentimos. 

Shila, mujer indígena que acogió 
en sus brazos a Álvar Núñez, gracias a 
ella y a la ayuda de algunas tribus, pudo 
sobrevivir. Shila es por encima de todo 
un símbolo. Es la otra cultura. Emana pu-
reza, ingenuidad, paz, tiene otros valores 
y otros objetivos. Ella, hace un uso noble 
y natural de su cuerpo, desnuda, como 
el resto de su tribu, se relaciona como la 
sabia Naturaleza le enseña. Sin maldad 
ni pudor. 

Claudia. Ella es dueña de su propio des-
tino. Ha decidido no esperar, esperar es 
una enfermedad, se embarca junto a los 
hombres, entre ellos su propio marido. 
Se siente igual a los demás, ni con más 
obligaciones ni con más privilegios.  
Pero cree que “no habría guerras si las 
mujeres mandasen”.

¿Cuál es el papel del coro de indias que 
plantea en su versión?
He querido reforzar, con este coro de cua-
tro mujeres indígenas, la presencia de la 
cultura autóctona, que estaba sólo en el 
personaje de Shila. Crean entre las cinco 
una energía mágica y poderosa. Son una 
prolongación de la misma Shila. Cantan y 
se expresan con un lenguaje corporal tan 
significante como el mismo texto.

¿Qué me puede decir de los persona-
jes de los cuatro supervivientes a la 
expedición? 
Álvar Núñez, uno de los únicos cuatro 
supervivientes de la expedición, escribió 
al regresar a España una Crónicas que 
fueron un best seller de la época y que 
le proporcionó no pocos enemigos por 
la defensa que en ellas hacía de los indí-
genas. Castillo y Dorantes encarnan una 
idea maravillosa que ha tenido Sanchis 
en este abordaje a la historia. Ellos 
cuestionan lo que Álvar Núñez cuenta en 

LA OBRA CUESTIONA LO 
QUE PODRÍA HABER SIDO 
Y NO FUE: EL ABRAZO DE 
DOS CULTURAS. EL MUNDO 
HOY SERÍA DIFERENTE.

CONSIDERO EL ARTE 
ESCÉNICO COMO UN 

JUEGO, COMO UN TABLERO 
AJEDREZ, UNAS VECES 

ERES UN ALFIL,  
OTRAS UN PEÓN  

Y OTRAS UN CABALLO.
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sus famosas Crónicas. A la Historia con 
mayúsculas hay que pasarle un cepillo  
a contrapelo como dice Walter Benjamin. 
Se alimentaban, de cualquier cosa que 
entrara en su boca, arañas, raíces, inclu-
so tierra, caballos, hubo canibalismo, y de 
hojas de coca y hongos alucinógenos. De 
esta certeza bebo para arrancar la pues-
ta en escena de una alucinación en la 
mente de Álvar Núñez. Una alucinación 
que mezcla constantemente tiempos  
y lugares donde reina el anacronismo  
y el metateatro. Sanchis Sinisterra coloca  
las situaciones de los personajes entre  
la actualidad y el siglo XVI. La realidad 
no existe. Estamos ante un juego mágico  
y apasionante.

Para plasmar todo este mundo fuera de 
las coordenadas espacio temporales 
habituales, ¿de qué recursos se sirve?, 
¿qué aconseja a los actores respecto  
a su actuación?
Mi propuesta es aparentemente muy 
sencilla. Minimalista. Trabajo mucho la fi-
sicidad que soporta el texto. Trabajo con 
unos actores y actrices con una entrega 
ilimitada y confiada que agradezco, sin 
los cuales no podría dar un paso. Hemos 
conseguido un grupo cohesionado y ellos 
entienden, como yo, la propuesta inusual 
y necesariamente extrema de Sanchis. 
La propuesta escenográfica de Curt y 
Leticia nos compromete. Una superfi-
cie de barro, que recuerda el paso de la 

CREAMOS MOVIMIENTOS DE 
MÁXIMA BELLEZA, AUNQUE 
SEA LA DEL PATETISMO. 
CONSIDERO LA BELLEZA 
COMO UNA EMOCIÓN MÁS.

expedición por los territorios de Florida, 
cuando caminaban con el lodo hasta 
el pecho. Creo que este barro ayuda a 
generar sensaciones potentes, situa-
ciones insólitas y ansiadas emociones. 
Estamos ante un viaje libre y sin límites. 
La emoción al poder. No siempre existe 
una relación causa efecto convencional. 
Hay otra lógica que me interesa investi-
gar, lejos de la causalidad cotidiana.

Entiendo que la obra presenta mucho 
movimiento escénico.
Sí. El grupo, en sus acciones, vomita 
sufrimiento, dolor, angustia. Hemos inten-
tado crear un lenguaje propio. Buscamos 
la belleza del patetismo. En sí misma. La 
belleza es emoción. 

La música tiene un importante papel en 
esta obra. El propio autor marca piezas 
musicales en sus acotaciones. ¿Qué me 
puede contar respecto a esto? 
Jordi Francés se encarga de la música en 
la obra. Es un creador extraordinario. Ha 
imprimido su propio estilo a la música 
sugerida por el autor. Se ha lanzado a 
trabajar con libertad, la misma libertad 
que el resto del equipo artístico. Hemos 
trenzado desde el principio una comunión 
perfecta. Creo queel oxigeno liberador 
que emana el texto nos ha inspirado a 
todos y empujado a meternos en el barro 
hasta el cuello, como a los personajes de 
la obra.
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diseñadores de escenografía más importantes del 
teatro actual. Es Licenciado en Escenografía y Vestuario 
por la Academia de Bellas Artes de Munich. Trabajó 
como ayudante en óperas con maestros como Filippo 
San Just, Reinhardt Heinrich y Peer Boysen entre otros. 
De 1994 a 1998 fue escenógrafo y director técnico 
del nuevo proyecto Fundación Teatro de La Abadía de 
Madrid, junto a su director José Luis Gómez. De 1998  
al 2008 asumió la Dirección Artística del Departamento 
de Proyectos de Tematización y Espectáculos para 
Acciona Producciones y Diseño (APD), en Sevilla. En 
las artes escénicas ha sido reconocido con premios de 
escenografía y vestuario. Entre ellos los premios Max  
al mejor espacio escénico por Lehman Trilogy (2019)  
y por Hamlet (2017) así como tres premios ADE, FETEN, 
LORCA y el premio a la trayectoria de la Feria de Teatro 
de Palma del Río (2017). Leticia Gañán es arquitecto por 
la Universidad de Sevilla. Entre 2001 y 2006 desarrolla 
su actividad en proyectos arquitectónicos de promoción 
pública y privada, como el Centro de investigación 
teatral Atalaya, así como programas de rehabilitación  
y viviendas unifamiliares. Estos trabajos los compagina 
con exposiciones individuales y colectivas de sus 
pinturas. En el 2006 pasa a formar parte, junto a 
Curt, del Departamento de Proyectos de General de 
Producciones y Diseño, colaborando en el diseño de 
centros de interpretación (Ecoparque de La Rioja, San 
Juan de la Peña), stands, espectáculos multimedia, 
pabellones feriales, como en ExpoZaragoza 2008 
(Pabellón de Omán, primer premio en su categoría).

Hablamos con ellos para que nos expliquen su 
propuesta para Naufragios.

Curt Allen Wilmer y Leticia Gañán es uno de los tándem 
de diseño de escenografía más presente en la escena 
teatral actual. En 2008 fundan el Estudio DeDos de 
arquitectura y escenografía. Desde entonces colaboran 
en la concepción y desarrollo de escenografías con 
directores de escena como Alfonso Zurro, Juan Carlos 
Rubio, Sergio Peris-Mencheta, Juan Mayorga, Magüi 
Mira, Joan Font, José Pascual, Ernesto Caballero, y con 
coreógrafos como Johan Inger, Víctor Ullate, Chevi 
Muraday, Eva Yerbabuena y Goyo Montero. Desde el 2012 
dirigen y son profesores del Máster de Escenografía  
y Espacios expositivos del Instituto Europeo di Design  
de Madrid. Fuera de las artes escénicas destaca el 
diseño de los stands de Adif en Fitur2011 (Mención 
Especial), SIL2011 y Fitur2012 (Premio Mejor Stand 
Empresas), o el diseño artístico del Parque Temático 
de Goiânia (Brasil). Curt Allen Wilmer es uno de los 
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En la obra se reconstruyen, a modo de 
recuerdos de los personajes, diversos 
pasajes de la crónica viajera que descri-
bió Álvar Núñez en su libro Naufragios. 
Sanchis Sinisterra utiliza una doble 
distribución temporal (presente y siglo 
XVI) y una propuesta metateatral en al-
gunos momentos. ¿Qué dificultad os ha 
supuesto esto? ¿Es un planteamiento re-
alista o naturalista con respecto al siglo 
XVI o hay también referencias al tiempo 
presente, contemporáneo, actual?
Al contrario que generar dificultad,  
un planteamiento metateatral siempre 
ayuda a crear con mucha más libertad 
y sin ataduras espacios que se alejan 
del realismo o naturalismo. El autor 
no reconstruye fielmente la crónica de 
Álvar Núñez, sino que utiliza el relato 
como excusa para crear una obra que 
nos enfrenta a temáticas universales, 
entre ellas la imposibilidad de conquistar 
otras culturas por falta de empatía, o la 
falta de comprensión y aceptación de las 
diferencias del otro.

La obra se plantea como un sueño, 
como un delirio contado desde el len-
guaje metateatral. Las dos épocas, siglo 
XVI y la actualidad, aparecen en las aco-
taciones representadas por el vestuario, 
la utilería y un dormitorio como espacio 
contemporáneo. Pero lo más interesante 
para nosotros es que el espacio general 
sólo se acota con relámpagos, fragores de 
viento y lluvia, inclemencias del tiempo y 
elementos de la naturaleza que crean una 
atmósfera hostil y casi imposible para 
el hombre. A partir de estas notas, que 
abren múltiples posibilidades escenográ-
ficas, hemos trabajado con libertad total 
para crear un espacio atemporal.

¿Cómo habéis resuelto el diseño de 
una escenografía que cuente los dife-
rentes escenarios por mar y tierra que 
el explorador recorrió con infinidad  
de periplos durante los casi 10 años y  
11 000 km a pie por el sur de EE.UU.?
Enlazando con la respuesta anterior, 
nuestro punto de partida para el con-
cepto de la escenografía, fue crear un 
espacio más adverso si cabe que la nada, 
sin referencias, difícil de ser transitado. 
Nos interesaba mucho esa atmósfera de 
ensueño en la que no se sabe qué es real 
y qué no, en la que se mezcla el relato 

de Álvar Núñez con la representación en 
sí de la obra teatral, aderezado todo ello 
con la mezcla de épocas.

Decidimos así crear un gran “mar 
de barro”, limitado perimetralmente por 
cierres permeables que potencian la 
sensación de infinito, que para noso-
tros está siempre presente en la obra. 
Se trata de una amplia superficie de 
20 cm de espesor de turba orgánica de 
alta calidad, inocua para las personas, 
que hemos traído especialmente de 
unas turberas del norte de Alemania. 
Son 20 toneladas de materia densa con 
los que dificultamos el movimiento de 
los personajes, obligados a caminar en 

EL CABALLO FUNCIONA 
COMO SOPORTE PARA 
UNA ESCULTURA VIVA 
CON LOS CUERPOS DE 
LOS ACTORES Y SE 

DESPELLEJA A TROZOS 
CUANDO LOS PERSONAJES 
SE LANZAN CONTRA ÉL 

PARA COMÉRSELO.
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la ilusión de lluvia pero sin mojar ni 
dañar mecanismos, ni por supuesto a los 
actores. También tenemos otra dificultad 
técnica relativa al movimiento del gran 
espejo del fondo, porque al ser una caja 
escénica de dimensiones relativamente 
pequeñas, las posibilidades son limitadas. 
Pero por suerte hemos contado en todo 
momento con el apoyo del equipo técnico 
del teatro, siempre dispuesto a buscar 
soluciones y plantear alternativas que no 
afectasen al concepto de la escenografía.

Según el libreto el caballo tiene mucho 
juego escénico. ¿Cómo ha sido vuestra 
propuesta para su diseño? ¿Qué otros 
elementos escenográficos juegan en 
la obra?
Sí, el caballo tiene un gran protagonis-
mo en toda la obra. Desde las primeras 
conversaciones con Magüi Mira veíamos 
que no debía ser realista, pero sí estar 
sobredimensionado. Realmente ha sido  
el mayor reto de esta escenografía, no 
sólo desde el diseño sino también duran-
te la ejecución. El caballo reúne muchos 
condicionantes escénicos que debían 
ser resueltos, ya que aguanta el peso y el 
volumen de seis actores subidos juntos, 
funciona como soporte para una escultu-
ra viva con los cuerpos de los actores, y 
se despelleja a trozos cuando los perso-
najes, extenuados física y emocionalmen-
te, se lanzan contra él para comérselo. 
Pero sobre todo queríamos que el caballo 

recogiera la poética del texto, que fuera 
majestuoso y patético al mismo tiempo. 
Agradecemos al taller Scnik por el gran 
trabajo realizado. Finalmente podríamos 
encontrar en el caballo alguna reminiscen-
cia de las instalaciones de Tadeuz Kantor.

Otro elemento de gran importancia 
en el planteamiento escenográfico es la 
cama de la habitación contemporánea, ya 
que da pie a crear el entorno de ensueño 
y metateatral buscado, apareciendo y 
desapareciendo desde arriba, ingrávida 
y robusta en sus formas. Y un último 
elemento a destacar sería el velo que cae 
desde arriba, que utilizan los actores para 
varias acciones, y que finalmente se con-
vierte en una especie de vela de barco.

¿Cómo está planteada la utilería te-
niendo en cuenta que hay elementos 
actuales y del siglo XVI?
La utilería aparece efectivamente muy 
mezclada en el texto en cuanto a épocas, 
permitiendo incluso que Magüi haya cam-
biado enseres que Sanchis Sinisterra te-
nía ubicados en el XVI por unos contem-
poráneos. La relación directa que tiene la 
obra con la migración actual, por ejemplo, 
nos llevó a crear momentos parecidos al 
top manta.

Los estandartes, que podrían llevar 
símbolos como los de Castilla y León, los 
hemos dejado en una estética cercana 
a la danza Butoh, siguiendo también la 
línea del vestuario diseñado por Gabriela. 

Terminamos con una frase de 
Swami Prajñanpad: Mientras no entien-
das que él es diferente, que es único, que 
existe por su derecho, no puede haber 
relación. Amar es comprender y percibir 
que el otro es diferente.

circunstancias extremas. En primer tér-
mino y en oposición a este mar inhóspito 
tenemos una pasarela de madera que 
cruza la embocadura de lado a lado, de 
nuevo con el concepto del sinfín. Esta 
pasarela, que al principio nos ubica en 
el dormitorio contemporáneo de Álvar 
Núñez, irá soportando múltiples percep-
ciones, será límite, muelle, embarcadero, 
será orilla, y será “la otra orilla” como un 
gran espejismo.

En el segundo acto, en la escena 
de los naufragios que suceden en la 
inmensidad del mar, aparece un enorme 
espejo inclinado que ocupa todo el fondo, 
reflejando y multiplicando la superficie 
del “mar”, y generando la ilusión de las 
dos orillas, metáfora de lo que Sanchis 
Sinisterra denomina el fracaso de la rela-
ción con el otro.

Para el trabajo de documentación, 
¿qué referencias, fuentes o influencias 
habéis seguido y consultado? 
Aunque lógicamente siempre consulta-
mos el contexto sociocultural, la época, 
etc. a la que hace referencia una obra, 
casi nunca estos conceptos son real-
mente una fuente de inspiración para 
nosotros. En este caso nos interesó des-
de un principio trabajar con un espacio 
abstracto de ensueño, con límites visua-
les muy permeables que permitieran 
salir y entrar al espacio desde cualquier 
sitio, y que recogiera en cierto modo el 

espíritu de inclemencia de la obra. Por 
ello las referencias visuales han sido 
sobre todo imágenes de lodazales o ex-
planadas infinitas que pudieran generar 
confusión entre dos mundos tan antagó-
nicos como un océano o un desierto.

¿Qué materiales, colores y texturas 
predominan en la escenografía?
Se trata de una escenografía de sinceri-
dad en la expresión de sus materiales.  
Es decir, la turba es turba, está húmeda  
y ensucia, la madera es madera, el espe-
jo es espejo, y los límites permeables son 
tripolinas, unas cortinas de hilos finos,  
en este caso grises, que permiten la per-
meabilidad de paso y al mismo tiempo 
funcionan de forma parecida a una gasa 
ante la luz, creando el efecto de transpa-
rencia u opacidad.

¿Alguna peculiaridad o dificultad con 
respecto al montaje técnico en el teatro?
La escenografía es visualmente muy sen-
cilla, pero técnicamente bastante com-
plicada. El estudio que se ha realizado 
para poder utilizar turba real en escena, 
teniendo en cuenta sobre todo criterios 
de salubridad para los actores, no ha sido 
fácil. Además, las condiciones del Teatro 
María Guerrero, con ausencia de chá-
cena y accesos reducidos al escenario, 
nos obliga a entrar con la escenografía 
atravesando el patio de butacas, lo que 
lógicamente complica el montaje. Otro 
reto para nosotros ha sido crear los 
momentos de lluvia y tormentas, porque 
el uso de microfonía inalámbrica gene-
raba algunas incompatibilidades con el 
agua en escena. Finalmente utilizamos 
otro material llamado granza, que crea 

CREAMOS UN GRAN “MAR 
DE BARRO”, LIMITADO 

POR CIERRES PERMEABLES 
QUE POTENCIAN LA 

SENSACIÓN DE INFINITO.

LAS REFERENCIAS 
VISUALES HAN SIDO 

SOBRE TODO IMÁGENES  
DE LODAZALES O 

EXPLANADAS INFINITAS.
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Gabriela Salaverri tiene una amplia experiencia en la crea-
ción de vestuario en óperas, zarzuelas, ballets y musicales, 
así como en teatro y cine. Ha creado, entre otros muchos 
espectáculos, el vestuario para La Bohème en Dinamarca, 
la ópera Brundibar en el Teatro Real, la zarzuela Iphigenia 
en Tracia en el Teatro de la Zarzuela, el ballet El sombrero 
de tres picos para la Ópera de Kiev y Las bodas de Fígaro 
para la ópera Royal de Wallonie. Entre sus últimos proyec-
tos destacan Fausto de Gounod en la Fenice de Venecia, 
Agua, azucarillos y aguardiente en el Proyecto Zarza del 
Teatros de la Zarzuela y El abrecartas en el Teatro Real. En 
cuanto a los musicales destacan El hombre de La Mancha, 
My Fair Lady, Sonrisas y lágrimas y Golfus de Roma, entre 
otros. Para el cine ha firmado el vestuario para Savage 
Grace. Entre sus últimos trabajos para teatro destacan 
Justicia en el Teatre Nacional de Catalunya, Madre Coraje 
y sus hijos en el Centro Dramático Nacional, El castigo sin 
venganza en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, El 
loco de los balcones en el Teatro Español, La hermosa Ja-
rifa en el Festival de Almagro y Emma en el Teatro Arriaga 
de Bilbao. Ha sido galardonada entre otros con el Premio 
Adrià Gual de Figurinismo 2017 por Los Gondra.

EL VESTUARIO DE GABRIELA SALAVERRI 

Esta obra de José Sanchis Sinisterra está 
estructurada con saltos en el tiempo y 
en el espacio. Con este enfoque, ¿cómo 
ha sido tu propuesta de vestuario? 
Se trata de una propuesta no natura-
lista. Digamos que la propuesta es un 
realismo poético espectral. Todos ellos 
representan los restos del naufragio 
físico y espiritual que significó aquella 
expedición. Todos están cubiertos de 
lodo y con la ropa hecha jirones, en ese 
espacio tiempo tan poco concreto, para 
dar la sensación de espectros que están 
en la cabeza de Álvar Núñez.

¿Nos puedes decir que referencias, 
fuentes o influencias has utilizado?
En la parte de los conquistadores del 
siglo XVI he utilizado referencias de 
vestuario de la época a la que he suma-
do referentes de danza Butoh y danza 
contemporánea y escultura contempo-
ránea en la parte de caracterización. El 
grupo de las indígenas femeninas es una 
estilización y síntesis de referentes de 
todas las épocas y en las indias contem-
poráneas el referente es la realidad de 
la inmigración en América en general, 
además de la danza Butoh y escultura 
contemporánea.

En la obra aparecen por un lado per-
sonajes militares, civiles, religiosos y 
de oficios diversos y por otro lado la 
comunidad de indígenas. ¿Cómo has 
retratado ambos mundos?
He intentado diferenciarlos de la manera 
más esencial posible ya que llevan muy 
pocos elementos de vestuario: los mili-
tares con corazas y cascos morriones, 
corazas de cuero, calzas y gregüescos; 

los civiles con prendas más sencillas 
–camisa, calzón y algún jubón– y los 
religiosos simplemente con una cami-
sola larga como hábito. Las indígenas 
femeninas se definen a través de su 
maquillaje corporal, el color azul en  
Shila y rojo en el resto y su desnudez.

¿El vestuario está confeccionado para 
el montaje o has utilizado algo de stock, 
préstamo o compra?
La parte de siglo XVI es de alquiler de  
la sastrería Cornejo para posteriormen-
te ambientarlo y atrezzarlo. El vestua-
rio contemporáneo del personaje que 
interpreta Clara Sanchis y las indígenas 
femeninas se ha confeccionado. El resto 
se ha comprado.

¿Qué colores y tejidos has utilizado? 
He utilizado, linos, algodones, cuero y 
los colores naturales, crudos, tostados. 
Cuero rojo y cuero azul para las indíge-
nas. Triacetato, raso de algodón y seda 
para el personaje de Mariana.

Por todas las peripecias que les pasan 
a los personajes entendemos que el 
vestuario tiene una serie de modifi-
caciones y deterioros. ¿Cómo está 
planteado desde la ambientación y qué 
relación tiene con la caracterización?
La ambientación en este montaje es 
fundamental porque es la que define los 
personajes, su degradación y su deterio-
ro. Hay que maquillar íntegramente todo 
el cuerpo de todos los actores y actrices 
excepto a los 2 personajes actuales.
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Jordi Francés es un joven músico que desarrolla una 
interesante actividad caracterizada por una mirada 
amplia sobre el hecho artístico. Profundamente 
interesado por la relación entre música y pensamiento, 
como director de orquesta convive entre la ópera,  
el repertorio sinfónico y la creación actual.

Recibe su formación como musicólogo en la 
Universidad de la Rioja, es titulado por la Hogeschool 
Zuyd de Maastricht (Holanda) y postgraduado 
en Dirección de repertorio contemporáneo en el 
Conservatorio della Svizzera Italiana de Suiza. Su 
amplia formación como director incluye también 
estancias y cursos en instituciones como la Manhattan 
School of Music, la International Järvi Academy 
de Estonia, la Eötvös Foundation de Budapest o el 
IRCAM en París. Entre sus próximos compromisos 
se encuentran invitaciones de la Orquesta y Coro 

LA MÚSICA DE JORDI FRANCÉS

Nacionales de España, Orquesta de la Comunidad  
de Madrid, Orquesta de Valencia, Sinfónica de Bilbao  
y conciertos con el Ensemble Sonido Extremo, del  
que es director artístico.

Jordi Francés ha dirigido formaciones como la 
Orquesta de Radio Televisión española, Ensemble Inter- 
contemporain, Lucerne Festival Academy Orchestra, 
y otras formaciones en Europa y América, así como la 
BBC Philarmonic, orquesta con la que graba para la 
propia BBC. Además de con la Joven Orquesta Nacional 
de España, mantiene una colaboración habitual con 
la Orquesta de Extremadura y la Joven Orquesta de la 
Comunidad de Madrid.

Hablamos con él para que nos explique su colabo-
ración en esta obra.
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En las acotaciones del texto aparecen 
obras de música clásica y otras, diga-
mos, más étnicas y populares. Incluso 
una de las actrices canta zarzuelas. 
¿Nos puedes contar cómo está plan-
teada la música en la obra?
El texto de Sinisterra proponía, por un 
lado, algunos fragmentos de música 
diegética, que es la que escuchan los 
personajes y también el público, y, por 
otro lado, música no diegética que es 
la que escuchamos solamente el públi-
co. En un momento dado Álvar Núñez 
enciende un aparato y empieza a sonar 
la 3ª Sinfonía Escocesa de Mendelssohn. 
Lo mismo sucede con la música magre-
bí que escucha Estebanico el moro en 
una radio. Otros fragmentos de música 
diegética sugeridos en el texto y que 
mantenemos en nuestra producción pro-
vienen de zarzuelas como El niño judío, de 
Pablo Luna y Gigantes y Cabezudos, de 
Manuel Fernández Caballero. Son temas 
cantados por personajes y que suponen 
unos momentos muy bellos de patetismo 
y humor que vienen subrayados mediante 
esos temas musicales. 

En cuanto a la música extradie-
gética, la naturaleza de este texto nos 
planteaba un reto importante. Se trata 
de un texto que nos sitúa en numerosas 
situaciones hermosamente extrañas, 
saltos bruscos en el tiempo, mezcla de 
temporalidades, escenas simultaneas, 
etc. En este tipo de teatro, pienso que 
la elección de la música extradiegética 
debe proporcionar una estructura de 
significado adicional, una especie de 
capa que consiga diferentes objetivos 
dependiendo de la escena concreta. Hay 
escenas en las que pretendemos subra-

yar solamente lo que nos conviene, en 
otras, la música juega a la energía con-
traria de la acción con el fin de generar 
momentos en los que el tiempo teatral 
se para o se ralentiza. En definitiva, la 
música propone, modifica o modula un 
estrato de significación de lo que está 
sucediendo en escena. Aparecen músi-
cas como Anamorphoses de Johannes 
Schöllhorn (basado en El Arte de la 

Fuga de J.S. Bach); Fantasía y Fuga en 
Do Menor de J.S. Bach orquestado por 
Edward Elgar y La danza de los salvajes 
(de la ópera Las Indias galantes) de Jean-
Philippe Rameau.
La Fantasía y Fuga aparece en un mo-
mento épico, cuando Álvar Núñez coge 
el timón y naufragan. En cuanto a La 
danza de los salvajes de la ópera barro-
ca trata precisamente de esto, de una 
expedición europea con una historia de 
amor. Es una marcha hermosa que pro-
viene de una ópera cuyo trasfondo está 
muy relacionado con el tema de esta 
obra. En otro momento de la función, 
Shila canta también una canción de 
cuna en lengua nahuatl. 

El texto de Sinisterra no es fácil. 
Jugamos con un tiempo presente, con 
ensoñaciones del protagonista Álvar 
Núñez y con alusiones al pasado. ¿La 
música ayudará a la comprensión de 
estos cambios?
Para crear el imaginario musical lo que he 
hecho es plantearme ese tipo de concep-
tos que pueden ser complejos –pasado, 
presente, rotura temporal– e intentar 
ser coherente con la música. Lo que he 
hecho en algunos fragmentos es utilizar 
músicas del siglo XVII o del siglo XVIII 
pero de alguna manera modificadas o 
deconstruidas y en este sentido suenan 
como si fuera música instrumental con-
temporánea. Son melodías en su mayor 
medida reconocibles, muchas de ellas 
de Bach, pero interpretadas de manera 
hermosa y extraña a la vez. 

¿Nos puedes decir si hay música en 
directo o es una grabación y qué partes 
son de composición original y cuáles 
son arreglos?
En su mayoría son grabaciones, excepto 
las canciones que cantan los personajes. 
En un principio ya decidimos el concep-
to de las músicas y vimos que no nos 
convenían composiciones originales. Hay 
algún arreglo instrumental, pero son so-
bre todo intervenciones sobre las pistas 
de audio.

¿Nos puedes hablar de los efectos 
sonoros que aparecen en la obra?
Sinisterra propone en las acotaciones 
muchos efectos para generar un am-
biente de decadencia, abatimiento e 
incluso agobio. Sobre todo en la primera 
parte de la obra en la que hay muchas 

tormentas, aunque las utilizamos como 
elemento estético. De alguna manera 
siguen siendo música. He elegido inten-
cionadamente truenos que se parecen 
a disparos y no se distingue bien si son 
una cosa u otra. En la segunda parte de 
la obra prescindimos de las tormentas y 
utilizamos más sonidos del mar.

LA FANTASÍA Y FUGA 
APARECE EN UN MOMENTO 
ÉPICO, CUANDO ÁLVAR 
NÚÑEZ COGE EL TIMÓN Y 
NAUFRAGAN. EN CUANTO 

A LA DANZA DE LOS 
SALVAJES DE LA ÓPERA 
BARROCA TRATA DE UNA 

EXPEDICIÓN EUROPEA CON 
UNA HISTORIA DE AMOR.

Portada del disco  
de vinilo de la ópera 
Las Indias galantes.
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Es uno de los diseñadores de iluminación más prolíficos 
del teatro español contemporáneo. Se incorporó al mun- 
do profesional del teatro en España en 1985. Desde 
entonces ha realizado más de doscientas iluminaciones 
para teatro, ópera, musical, así como recitales y otros 
géneros escénicos en instituciones como el Teatro de 
la Abadía, Teatro de la Zarzuela, el Centro Dramático 
Nacional o la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ha 
trabajado con directores como José Luis Gómez, Juan 
Carlos Pérez de la Fuente, Magüi Mira, Emilio Hernández, 
José Pascual, Juan Carlos Rubio y Tamzin Townsend, 
entre otros muchos. Algunos de sus últimos trabajos 
son Consentimiento de Nina Raine (2018), Perfectos des-
conocidos de Paolo Genovese (2018) y La Culpa de David 
Mamet (2019). 

LA ILUMINACIÓN DE JOSÉ MANUEL GUERRA 

¿Cuál ha sido tu planteamiento general 
de diseño teniendo en cuenta el texto 
de Sanchis Sinisterra y las indicacio-
nes de dirección de Magüi Mira? ¿Has 
trabajado con ellos anteriormente?
El punto de partida fue la lectura de la 
obra y las largas conversaciones con la 
directora. Intentar plasmar la propuesta 
de dirección en un tema como la ilumi-
nación, tiene una gran dosis de imagina-
ción, abstracción y lo más importante, 
trasladarlo al escenario. En el caso de 
Magüi Mira y Sanchis Sinisterra, he teni- 
do el privilegio de haber colaborado con 
ellos unas cuantas veces. Lo que sin 
duda facilita el trabajo.

¿En qué fuentes o referencias te has 
basado? 
Mis fuentes, cualquier cosa que se diga, 
vea o imagine y tenga relación con la fun-
ción, me sirve para formar un imaginario 
colectivo de lo que intentaré llevar ade-
lante, una vez tamizado por la dirección.

¿Cómo se ilumina un montaje como 
esta con saltos en el tiempo que aluden 
al siglo XVI y al siglo XX? 
En este caso concreto, el poder saltar 
en el tiempo me permite utilizar casi 
cualquier recurso estilístico y técnico. 
Estamos trabajando con ideas, no con 
certezas.

¿Hay diferentes gamas o tonalidades 
de color para diferenciar una época 
de otra o unos personajes de otros? 
¿Cómo se relaciona todo esto con  
la escenografía o con el vestuario?
Sí. Uso diferentes gamas de colores pero 
sin darle ningún sentido realista. La fun-

ción se mueve por terrenos más imagina-
tivos que reales. En cuanto a la relación 
con el vestuario y el decorado… Si todos 
los que integramos el elenco, entende-
mos lo que quiere el autor, bajo la mirada 
atenta y selectiva de la dirección, es 
probable que después de tener nuestros 
encuentros puntuales seamos capaces 
de aunar estilos e ideas diferentes. 

Algún aspecto a nivel técnico que nos 
quieras comentar.
Como detalle técnico especial, tenemos 
unas inclemencias climáticas muy cu-
riosas. No puedo contar más. Habrá que 
ver la función. 

LAS DIFICULTADES  
Y SOLUCIONES EN UNA 

FUNCIÓN QUE TRANSCURRE 
EN ESPACIOS Y TIEMPOS 

MUY VARIADOS  
SON RELATIVAS.

ESO ME DA LA 
POSIBILIDAD DE  

BUSCAR SOLUCIONES  
MÁS IMAGINATIVAS  
QUE REALISTAS.
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Moisés Echevarría nació en Madrid en 1977. Estudió 
Asesoría de Imagen personal y la diplomatura de Diseño 
de moda. Trabajó como peluquero técnico artístico  
y maquillador en diferentes firmas así como profesor  
de maquillaje. Vinculado al mundo de las artes escénicas 
desde el 2008, realizó diferentes trabajos en el depar-
tamento de caracterización de instituciones como el 
Teatro de la Zarzuela, el Centro Dramático Nacional, 
la Compañía Nacional de Teatro Clásico, los Teatros 
del Canal y la Fundación Juan March. Ha colaborado 
con el Centro de Tecnología del Espectáculo en 
Trocadero Cabaret. Ha realizado diferentes diseños de 
caracterización en producciones para el Festival de 
Teatro del Escorial, Quincena musical de San Sebastián 
(Bodas de Fígaro y La italiana en Argel), Festival de 
Teatro de Mérida (Prometeo) y para el Centro Dramático 
Nacional (Madre Coraje y sus hijos). 

Moisés nos explica su esencial trabajo de caracte- 
rización en la obra. Ha creado maquillajes corporales 
para los personajes de los exploradores y de las mujeres 
indígenas, además de simular una deformidad en el ojo 
del personaje de Pánfilo de Nárvaez.

LA CARACTERIZACIÓN DE MOISÉS ECHEVARRÍA

Los referentes a la hora de realizar el 
diseño de caracterización provienen de 
diversas fuentes, fotos, dibujos y gra-
bados de la época, buscados en libros, 
obras de arte y en internet. 

Para algunos de los personajes, 
como los conquistadores, inspirados en 
fantasmas del pasado que aparecen en 
un sueño del protagonista, se realiza un 
maquillaje corporal con maquillaje al 
agua, en diferentes tonos, realizados con 
brocha y esponja, generando diferentes 
texturas. En el rostro y el cabello se em-
plean arcillas y pinturas al agua. 

En el caso de las indígenas, se realiza un 
maquillaje corporal, en tonos de pigmen-
to intenso en color azul índigo y rojo puro 
y en el rostro se realiza una decoración 
a modo étnico, inspirada en las tribus 
indias de la época.

Para el personaje de Pánfilo de 
Narváez, el cual tenía una deformidad 
en uno de sus ojos, empleamos pró-
tesis de gel, simulando la inflamación 
y deformación del globo ocular que 
posteriormente se maquilla con pin-
turas al alcohol, generando diferentes 
volúmenes y dando realismo a la herida 
de guerra. Dibujo del conquistador 

Pánfilo de Narváez crea-
do por Moisés Echevarría.

Prueba de caracteriza-
ción con pinturas al agua 
y arcilla del actor Pedro 
Almagro que interpreta al 
personaje Melchor Pérez.

PARA ALGUNOS DE  
LOS PERSONAJES, COMO 
LOS CONQUISTADORES,  

SE REALIZA UN 
MAQUILLAJE CORPORAL 

AL AGUA, EN DIFERENTES 
TONOS, CON BROCHA  

Y ESPONJA, GENERANDO 
DIFERENTES TEXTURAS.
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Algunos artículos de prensa so-
bre Álvar Núñez Cabeza de Vaca 
y José Sanchis Sinisterra

De conquistador a esclavo, la 
odisea de Cabeza de Vaca: 
https://cutt.ly/ErQ2i6F

José Sanchis Sinisterra, el primer 
volumen de sus obras completas; 
el Nuevo Teatro Fronterizo y Pre-
mio Max de Honor 2018:  
https://cutt.ly/VrQ2pjp 
https://cutt.ly/CrQ2jZc 
https://cutt.ly/ErQ2lID

Te sugerimos que escuches 
estos podcasts 

La aventura de Cabeza de Vaca. 
El punto sobre la historia. Onda 
Madrid: https://www.ivoox.
com/11862059

José Sanchis Sinisterra: El ojo 
crítico. Rne: https://www.ivoox.
com/25343479

Teatro y Frontera. Candilejas. 
Candil Teatro: https://www.ivoox.
com/17066576

Conferencias Fundación Juan 
March. El retorno del texto dra-
mático curso universitario: Veinte 
años de teatro español: 1975–1995 
y la escena sin límites:  
https://www.ivoox.com/2518464
https://www.ivoox.com/413107

Libros, artículos y enlaces para 
seguir profundizando en la drama-
turgia de José Sanchis Sinisterra

Lectura y puesta en escena. Artí-
culo de José Sanchis Sinisterra en 
revista Pausa, número 11. Marzo de 
1992. Páginas 28 y 29.

Puedes ver la entrevista a Sanchis 
Sinisterra del programa Atención 
Obras dirigido por Cayetana Gui-
llén Cuervo. Junio 2018. Rtve a la 
carta: https://cutt.ly/erQ6g3c

En la web de Nuevo Teatro Fron-
terizo puedes conocer su línea de 
investigación teatral y las activi-
dades que organizan: http://www.
nuevoteatrofronterizo.es/

En la Biblioteca Virtual Cervan-
tes puedes encontrar el libro 
Naufragios, así como interesantes 
artículos y conferencias sobre el 
explorador  
y sobre José Sanchis Sinisterra:
https://cutt.ly/4rQ9VKk
https://cutt.ly/XrQ90gL
https://cutt.ly/DrQ3uFv

Fotografías

Ximena Garrigues: p. 24
Pedro Martí: p. 36
Nicoleta Lupu: p. 38
Javier Naval: p. 44
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