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¿Querías morir?

Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa
20 ENE - 12 FEB  2023

Karaoke Elusia

¿Pueden los espantapájaros cambiar  
el futuro de nuestro planeta?

creación y dirección de Philippe Quesne,  
dramaturgia de Camille Louis  
y Martin Valés-Stauber

Teatro Valle-Inclán | Sala Grande
26 - 29 ENE 2023

Farm fatale

¿Y no podré esperarlo?

Escrita por Federico García Lorca,  
dirigida por Juan Carlos Martel Bayod  
y espacio escénico de Frederic Amat

Teatro María Guerrero | Sala Grande
13 - 22 ENE 2023

Yerma
¿Esos que salen en los espejos  
somos nosotros?

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
11 - 22 ENE 2023

Escrita y dirigida por Daria Deflorian  
y Antonio Tagliarini

Escrita y dirigida por Oriol Puig Grau

Sovrimpressioni

abrimos estos melones 
en enero:

Todas las preguntas de la temporada,  
pases y entradas en

dramático.es
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EN PORTADA

CONTRACCIONES

Pilar Castro y Candela Peña, dos actrices de grandísimo talento, querían volver a trabajar juntas
en el Teatro. Pilar le propuso a Candela llevar a escena este texto de Mike Bartlett (adaptado
porJorge Kent) del que están descubriendo cada día “nuevas cosas, nuevos matices, nuevos
enfoques, nuevos colores de sus personajes” mientras lo ensayan y van creando, dirigidas por
Israel Solá (de “La Calòrica), esta distopía.   

Según su director, “Es una obra llena de suspense. Una reunión sucede a otra en catorce
escenas de ritmo frenético y diálogos afilados entre una jefa y Emma, su empleada. Al acabar un
día quieres saber qué pasará en la siguiente reunión (quien cederá, qué sorprendente giro dará la
situación, como habrá evolucionado todo) como si de un combate de esgrima se tratase”.   

Y para Pilar Castro, “cada escena siempre empieza de la misma manera que el resto. Es una
microfunción con nudo, desarrollo y desenlace. Tu razón dice “esto es lo que vas a oír o decir pero
el autor te descoloca”. A lo que añade Candela Peña, “Yo me siento muy identificada. A mí sí me ha
afectado profesionalmente hacer preguntas o cuestionar cosas”. 

Por Olga G. Braojos. 
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PILAR CASTRO

* ¿Quién y cómo es tu personaje en
esta función?

Soy “La Jefa”. Es un cargo directivo de

una empresa. Cumple perfectamente con su

trabajo, está preparada para hacerlo y no

tiene empatía con la que tiene enfrente. Soy

una mujer eficaz, responsable, que defiende

su cargo. También la pagan por eso.

Considera que Emma tiene que cumplir con

lo que ha firmado. 

Es un personaje muy alejado de mí. Para

mí es un reto. Psicológicamente tiene que

ser mucho más poderosa que la otra y tiene

que ser la jefa, la diva, aunque a veces

juegue. Tiene una cabeza privilegiada. No

es un texto ni un personaje que estén

basados en la realidad. Tiene un lenguaje al

que no estoy acostumbrada. 

* En la función se nos presenta a
una mujer que es gerente de una
empresa y que entrevista a Emma, de
la sección de ventas, acerca de su vida
amorosa y de su íntima relación con
Darren, otro empleado, incumpliendo
con ello “una de las cláusulas de su
contrato con la empresa”, ¿Qué más
le puedes contar a los lectores sobre la
historia de esta función?

Me parece muy interesante cómo está

narrada la historia, con 14 escenas, en las

que cada escena siempre empieza de la

misma manera. Es una microfunción con

nudo, desarrollo y desenlace. Tu razón

dice “esto es lo que vas a oír o decir pero

el autor te descoloca”. Es un juego

inquietante, una especie de thriller.

Nunca sabes lo que va a pasar. Pasas

del drama más absoluto a la ligereza.

Nosotros queremos invitar al espectador

a que viaje, a que se monte, suba, baje... 

Es muy hipnótica y muy crítica. Tiene

un poco de teatro del absurdo a veces

también.

* “Contracciones” nos habla de la
invasión creciente de las grandes
compañías en la intimidad de sus
empleados...

Sí. Entre otros temas. Cada día tenemos

menos espacio de movimiento y hay

contratos que te deshumanizan porque lo

has firmado  o porque “tu palabra vale como

firma”.  Personalmente no me ha ocurrido

y se me escapa de toda lógica que alguien

pueda  conseguir que se firmen las cláusulas

que se firman en algunas empresas. Pero

ocurre todos los días.  

Nos dice: ¡Cuidadito porque si te mueves

mucho o te dejas llevar, te echamos!. 

“Esta obra es un juego
inquietante, una especie de

thriller. Nunca sabes lo que va a
pasar en el escenario o con tu

personaje. Pasas del drama más
absoluto a la ligereza... Nosotros
invitamos al público a que viaje,

a que se monte, suba, baje...”
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EN PORTADA

PILAR CASTRO

* “Contracciones” es considerada
por la crítica inglesa como “un drama
contemporáneo lleno de humor en el
que las distintas entrevistas que
mantienen estas dos mujeres
enfrentadas en escena consiguen
atrapar al espectador”, ¿estás de
acuerdo con esta opinión?

Totalmente de acuerdo. Hay que

atrapar al espectador. Al menos lo vamos

a intentar. En esta función no hay

escapatoria. No hay decorado ni

distracción. Es muy claustrofóbica. 

Y son muy importantes las palabras, el

lenguaje que se utiliza. Lo que se dicen

estas dos mujeres.

* Jorge Kent (el adaptador)
comenta que: “Es una partida de
póker entre emociones humanas y
algoritmos corporativos. Su autor
esconde siempre detrás de cada frase
un doble fondo, una caja de Pandora
a punto de ser abierta para dejar salir
toda la rabia, angustia y dolor que hay
en sus personajes”, ¿qué añadirías al
respecto?

Está perfectamente resumido. A mí me

gustaría conseguir que el público tenga

una gran experiencia. 

El diseño de escenografía es de

Alessio Meloni, el de Iluminación de

Rodrigo Ortega y la creación musical

de Guillem William. 

ISRAEL SOLÀ es el Director

En 2010 fundó la compañía La
Calòrica con la que ha dirigido la

mayoría de sus obras: “Las aves”, “De

què hablamos cuando no hablamos de

toda esta mierda”, “Feísima enfermedad

y muy triste muerte de la reina Isabel I”

y “Fairfly”.

También ha dirigido otros

espectáculos como el dueto de óperas

contemporáneas “Les Voix”, el

espectáculo familiar “Las croquetas

olvidadas” de Clàudia Cedó , dos obras

de la compañía Parking Shakespeare:

“Mucho ruido sin resolver” y “Tito

Andrónico” y el espectáculo “Zona

Franca” de David Desola.

Como dramaturgo ha trabajado en el

espectáculo de danza inclusiva

“Bogumer” de la Cía. Vero Cendoya y

ha coescrito y codirigido el espectáculo

de El Terrat “El éxito de la Temporada”. 

Israel debutó en Octubre del pasado

año como dramaturgo en solitario con la

obra “Australia”.  

6

“Lo maravilloso es que, como espectador, no te coloques del lado de
un personaje o del otro. Esta distopía que les narramos es muy

abierta ”. CANDELA PEÑA.
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CANDELA PEÑA
* ¿Cómo estás creando a Emma, tu

personaje, en los ensayos?
Desde que leí el texto y decidí

interpretarlo tengo claro que lo que más me

importa es de lo que nos habla. Más que

interpretar a Emma.

Es un texto con el que caes en algo obvio:

cada una juega sus cartas. Pero, al escoger

a un Director que nos presenta una

propuesta diferente y con una visión

interesante y distinta, el abanico de

posibilidades de creación es mayor.  

Hay gente que es más ovejita que otra

pero de ahí a que haya expresiones como “la

descarriada” o “la oveja negra” en la

sociedad nos dice mucho de lo mucho que

se valora “el seguir los parámetros de lo que

se nos manda”. Hay mil opciones que tú

puedes dejar o no de hacer en la vida y en

una empresa. 

Particularmente creo que a Emma no le

queda más remedio que aceptar, que

claudicar, porque el sistema la ha asustado. 

* “Contracciones” plantea preguntas
como “¿Hasta dónde puede llegar el
control corporativo de la vida personal
de sus empleados?”, ¿Qué precio
personal se tiene que pagar para tener un
sueldo fijo? o ¿Se consienten abusos de
poder en las empresas para medrar o
ascender laboralmente en ellas?

Habla de esos temas. Es una distopía

retorcida. Nos dice que “puedes

mantener tu trabajo pero a costa de lo

que sea”. Nos habla de lo que tú puedes

cuestionarle al sistema. Y hasta dónde

puedes llegar para tener un plato de

cocido en la mesa. Y, ¿Dónde están los

límites?. El sistema es tan poco empático

que si le dices “lo más grande”, te cierran

la persiana. 

Yo me siento muy identificada. A mí sí

me ha afectado profesionalmente hacer

preguntas o cuestionar cosas. Muchas veces

no sabes si decir algo o no porque decir lo

que una piensa es sinónimo de ser una

persona problemática. A mí me han llegado

a decir: “¡Júrame que te portarás bien!”.  

* ¿Crees que los espectadores se van a
sentir identificados con uno u otro
personaje o con ambas o no?

Depende de lo que tenga cada uno en su

cabeza. Lo maravilloso es que, como

espectador, no te coloques de un lado o de

otro. La historia que les narramos es muy

abierta. Personalmente me parece terrible

colocarse en cualquiera de los dos lados

porque son personalidades llevadas al

extremo. 

* ¿Qué tipo de humor hay en la
función?

El humor está donde tú lo quieras colocar

pero yo creo que mi personaje no tiene “casi

nada”. Aunque también te digo que yo a

veces creo que estoy interpretando casi una

tragedia de Shakespeare y veo al Director y

a su ayudante riéndose... La visión

humorística es muy subjetiva. 

Del 25 de Enero al 19 de Marzo. Teatro
Pavón. www.elpavonteatro.es

(Entrevistas completas en
www.aescenarevista.com)
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La actriz protagoniza esta versión de la

obra de Federico García Lorca dirigida por

Juan Carlos Martel Bayod.

* ¿Cómo les presentarías a los

espectadores lo que le ocurre a “Yerma”

en el escenario?

Yerma vive una catarsis, un “darse

cuenta” poderoso. Tras años de opresión en

un matrimonio sin amor que intenta

guardar las formas y, tras años de intentar

ser la mujer que de ella se espera, el tercer

acto es una revelación poderosa en su

interior de que existe otro tipo de vida, otra

mirada del mundo, de la mujer, del sexo, de

la alegría. Cuando alguien toma conciencia

de eso, ya no puede dar marcha atrás y

volver al corsé. Y Yerma toma una decisión

trágica, a la altura de su represión.

* En el personaje de Yerma el instinto

maternal lucha contra la represión y la

obligación social impuestas. ¿Es esta

Yerma “una reivindicación de la libertad

y de la vida”?, ¿En qué sentido?

Yerma mata la norma social cuando mata

a su marido. Todo aquello que oprime la

vida y la empaqueta en kits: de “la buena

mujer”, “el buen hombre” o “la buena

familia”. Esta nana que escribe Lorca

advierte del terrible final al que se avoca

toda historia de represión de las libertades. 

M A R Í A  H E R V Á S
e n

YERMA

Por Marta Vázquez. Fotografías de escena: Sílvia Poch/Teatre Lliure. 
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* Has descrito a “Yerma” como una

mujer férrea y temperamental. ¿Con

qué otros adjetivos calificarías su

personalidad?

Yerma es curiosa, vivaz, alegre,

familiar, noble, honrada... y también

cabezona, temperamental, muy sexual,

envidiosa, hiriente, soberbia. Es un

personaje complejo, porque el ser

humano lo es. No me interesa salvarla de

nada ni culparla por nada. Aprendo de ella

y en el camino me río un poco de mí.

* Yerma sigue siendo una obra muy

actual gracias al intelecto y la visión

femenina adelantada a su época. Visión

que está en muchas de las obras de

Lorca, ¿estás de acuerdo?

Nos creemos que el feminismo lo hemos

inventado nosotras y esto es mitad gracioso

y mitad vergonzoso. Esa ficción

reduccionista de nuestras antepasadas

como si fueran mujeres ingenuas “sin

sentires ni pensares” es en parte producto

de la historia hegemónica, pero también de

una sociedad que no pone mucha

conciencia en entender al ser humano. A lo

largo de la historia ha habido millones de

mujeres que han luchado por sus derechos

y por la igualdad. Si bien es cierto que

Lorca retrata bien ese instinto de justicia,

yo pienso que en todas las épocas ha

existido. Lo terrible es que las voces de

nuestras antepasadas hayan sido tan

silenciadas que ahora creamos que somos

nosotras las primeras feministas.

* ¿Con qué dos frases de “Yerma” te

quedarías?

-“Yo no he venido a este mundo para

resignarme” y “No hay en el mundo fuerza

como la del deseo”.

* ¿Por qué sigue siendo necesario

que los/as jóvenes vayan a ver obras

como ésta?

Porque ese paternalismo que tenemos

hacia los jóvenes, como si no fueran a

entender al ser humano por su edad, es

absurdo. Educar la mirada y la sensibilidad

promueve personas más libres, empáticas

y críticas y, por tanto, sociedades más justas

y hermosas. Al Teatre Lliure han ido

muchos institutos y mucha gente joven a

vernos y han salido entusiasmados. Lo que

pasa es que es un público exigente y, o bien

les entretienes de verdad, con algo

poderoso y auténtico, o desconectan. A

ellos no se la das con queso, y por eso nos

asustan y queremos creernos que no

entienden el teatro. 

Completan el reparto Joan Amargós

(Juan), David Menéndez (Víctor, Macho),

Bàrbara Mestanza (Hembra), Marta

Ossó (María), Isabel Rocatti (Vieja) y

Yolanda Sey (Muchacha).

Del 13 al 22 de Enero. Teatro Mª

Guerrero. www.cdn.mcu.es

9

“Yerma es curiosa, vivaz, alegre,

familiar, noble, honrada, cabezona,

muy sexual, hiriente, envidiosa,

soberbia... Es un personaje complejo

porque el ser humano lo es. No me

interesa salvarla de nada ni

culparla por nada. Aprendo de ella y

en el camino me río un poco de mí”
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Carmelo Gómez y Miguel Hermoso
llevan a escena esta adaptación de Eduardo

Galán de la famosa obra de Miguel Delibes. 

Les ha dirigido Claudio Tolcachir. 

CARMELO GÓMEZ
* ¿Cómo describirías a Pacífico Pérez,

tu personaje?
Podría decir que es un hombre bueno de

no ser por todo lo que le ocurre ya que está

implicado en dos asesinatos. Pacífico es un

genio creativo,con una sensibilidad especial.

Podría ser ¿Goya?, Lorca?. Como este

último, capaz de hablar con los árboles, las

aves, los ríos… Y su entorno lleva al traste

todo ese potencial. Es muy español.

* ¿Le consideras o no un hombre
resignado ante “el destino” y ante esa “tu
guerra debe estar al caer”, frase que le
dicen sus familiares?. ¿Por qué?

Resignación no sé si es la palabra más

adecuada. Quizá morigeración. Nacemos

originales y morimos domados. Más o

menos, en función de nuestras capacidades

de resistencia y del estatus social, pero

dominados seguro. Todos. “Llegará tu

guerra...” y la de Pacífico tarda, pero llega

cuando empieza a sentirse libre, elegido,

valorado quizá, amado sin saberlo. Y, a

partir de ahí, se cierran todas las puertas, que

se empeña en sellar. Pero ni el encierro

quiere su paz. Como una fuerza del destino

contra una fuerza de ingenuidad. 

Ahora bien, también puedo decir que sí

que  ha vivido. Como todos. 
10

LAS GUERRAS DE NUESTROS ANTEPASADOS

Por M.V. 

Retratos: Javier Naval.
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CARMELO GÓMEZ

* En la función, tu personaje mantiene
siete entrevistas con el Doctor Burgueño
(Miguel Hermoso), el psiquiatra del
sanatorio penitenciario en el que está
encarcelado. ¿Qué más le podemos
contar al público?

La guerra es el leitmotiv, será el mantra

de la función. Habrá un mandato que se

grava a fuego en el lomo de su conciencia

como las reses, un lugar que es acogedor por

la bella naturaleza, pero un entorno cultural

que se impone contra todos los sueños. Es

un atabismo inherente a nuestra forma de

ver y ordenar el mundo. Veremos y oiremos

los pájaros, las cigüeñas, los ríos…Veremos

y oiremos los consejos de un hombre sabio

y las voces de la incultura dominante.

Veremos un hombre libre que se va a

presidio y un hombre para quien tienen

preparado ya su cárcel. Veremos una

historia de amor muy particular. Con los

ojos cerrados y abiertos para oír. 

* Pacífico termina desvelando toda su
intimidad al Doctor, termina por
confesarse con él, pero, ¿Cuál crees que
es la verdadera intención que tiene el
Psiquiatra organizando estas entrevistas
con tu personaje? 

El Doctor es la voz del espectador y casi

una conciencia social de empatía que el

público quiere en cualquier relato. Deseamos

que este mundo sea regido por gente como

el Doctor. El protagonista necesita ser

conducido por un cauce para conseguir

coherencia en las múltiples anécdotas, una

tras otra componen una sola historia que se

va estructurado en la cabeza de los

espectadores. Se pasa de una cosa a otra con

rapidez y el doctor clasifica el puzle.

*Dice Tolcachir que “Lo que sucede en
escena interpela al espectador
continuamente porque es violento, tierno,
absurdo, apasionante”...¿Qué añadirías?

Y cruel, empático, doloroso, bálsamo,

áspero, dulce, amargo y contradictorio.

Quiere uno meter en unas palabras el genio

de la botella. Y cabe. Pero sólo espero que

tenga razón. Una vida en un verso entra. Y

Tolcachir ha tenido el valor de intentarlo. 

*¿Cuál crees que son las frases que
define a Pacífico? 

La frase de la historia es “la Candi me dio

un beso de película”. Es broma y no es

broma. Sentirse querido para un hombre

como Pacífico es un descubrimiento, pero

por desgracia llegó tarde. 

Su idea de la locura tiene una mención

aparte.  También dice: “Son los golpes de

una simplicidad casi infantil...” Pero,

¡cuidado!. En cuanto te das la vuelta lo

infantil se torna cruel y se congela la risa.

(entrevista completa en
www.aescenarevista.com)

Desde el 25 de Enero. Teatro Bellas
Artes. www.teatrobellasartes.es

12

LAS GUERRAS DE 

NUESTROS ANTEPASADOS

Miguel Hermoso, Carmelo Gómez 

y Claudio Tolcachir
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Daniel Veronese es el adaptador y
director de esta versión de la obra de
Harold Pinter. La llevan a escena Miguel

Rellán (Max), David Castillo (Joey, su
hijo menor), Fran Perea (Lenny, su hijo
intermedio), Alfonso Lara (como Sam,
hermano de Max), Juan Carlos Vellido

(Teddy, su hijo mayor) y Silma López

(Ruth, mujer de Teddy).

MIGUEL RELLÁN

* ¿Cómo es Max, tu personaje?

Como la mayoría de los seres humanos
es a la vez blanco y negro y es
contradictorio, ambiguo. Es posible que
tampoco tenga claras sus intenciones y
si, además, le pones un poco de mala
uva, tienes a Max. 

Como el resto de personajes no se
autoanaliza. Él necesita que le
reconozcan, que le admiren, que le
pongan en su sitio, que le hagan caso.
Dice en una escena “¿Me hablas de

caballos?. Yo era una de las caras más
conocidas de la pista”. En otra escena:
“¿Has luchado en la guerra. ¿A quién has
matado en la guerra, tú?”...

Es una persona que quiere y odia a la
misma persona: “He tenido una
prostituta como mujer y un mariconazo
como hermano”, dice en una escena. 

Y en otra: “¡Qué pena que vuestra
madre no estuviera aquí rodeada de
vosotros tres. Estaría orgullosa!”. 

*¿Qué relación mantiene con Joey,

Lennie y Teddy, sus tres hijos?

Max es un carnicero viudo que vive
con Joey y Lennie y con su hermano
Sam. Con los hijos hay algo turbio en el
currículum vital de cada uno de ellos.
Lennie le dice “¡Me dabas las buenas
noches!”. Hay cosas que han pasado
antes y que no quedan claras. Joey y
Lennie no se llevan mal. 

Aparece sin avisar en la casa Teddy, su
hijo mayor, que es profesor de Filosofía
y que está casado con una mujer
atractiva que remueve los cimientos
hormonales de aquella casa. Teddy se
siente por encima de los demás. Es el
culto, el filósofo. 

Joey es el más ingenuo, el que obedece
todavía. Tiene las cosas menos claras. Se
enamora de su cuñada, como si fuera un
calentón. La quiere defender y cuidar. 

14

Por O.G.B.

Fotos de escena: 

Omar Antuña. 

Retratos: Javier Naval.
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* Dice Daniel Veronese que “La

infidelidad, el abuso, el proxenetismo

(y todo aquello que no soportamos

bajo una lente convencional) nos son

ofrecidos sin contemplaciones ni

miramientos especiales.”  

Sí. Esta función está llena de mentiras
y protagonizada por los miembros de un
clan en el que todos están movilizados
por la envidia y el desprecio mutuo. Son
tremendos todos los personajes. 

Hay un momento en el que mi
personaje llega a proponer: ¿por qué no
nos quedamos con Ruth y la utilizamos
como prostituta?. El hijo pequeño está
medio enamorado de la mujer de su
hermano y no lo acepta. Lennie tiene
experiencia al respecto y “puede
participar”. Y ella “tiene sus condiciones”.
Pinter nos plantea “¿Hasta qué extremos
puede llegar el ser humano?”.

* ¿Es una función que invita

constantemente al espectador a

reflexionar o a tomar partido?

Es como si vas por la calle y, de repente,
se levanta la persiana en un bajo y vas
presenciando la vida y las disputas de una
familia de la que no tienes ni información
ni ningún antecedente. Y el público
reflexiona y divaga sobre lo que ha
ocurrido. Es un trozo de vida descarnado
que invita al espectador a intentar aclarar lo
que está pasando, incluso después de que
se ha terminado la función. 

*También comenta Veronese que en

escena hay instinto de sobrevivir, de

ostentar poder. Instinto de intentar

llegar, de atribuirse estados, de

gobernar, de resistir como se pueda, de

no ser querido, de evitar ser querido... 

Están todos los instintos porque todos
son como animales. Se mueven por
instinto, sin dominarlo. Son elementales.
Lo que me apetece, lo muerdo. Son
primitivos como muchos. Por eso Harold
Pinter es Premio Nobel, porque nos
radiografía muy bien a los seres humanos.
Nos iría mejor si fuéramos capaces de
mirarnos menos en el espejo, de tener
menos autoestima y mirar más por los
demás. 

Del 12 de Enero al 5 de Febrero.

Teatro Fernán Gómez.

www.teatrofernangomez.es
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MIGUEL RELLÁN

en RETORNO

AL HOGAR
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Ginés García Millán, José Luis
García‐Pérez y Daniel Albaladejo
protagonizan esta función basada en el

texto de Juan Mayorga que ha dirigido

José Luis García‐Pérez.

Los tres grandes actores dan vida a

Dumas, Ufarte y Manglano, tres amigos “de

toda la vida”, en esta  reflexión sobre la vida,

los recuerdos, la masculinidad, la amistad y

el paso del tiempo cargada de buen humor

y de toda la filosofía de su autor.

GINÉS GARCÍA MILLÁN
* Unos amigos que lo son desde niños

y que han compartido todo tipo de
juegos, juegan hoy uno ‐quizá el último‐
con el que burlarse de la vida y de la
muerte. Se trata de un juego peligroso,
¿qué más le podemos contar a nuestros
lectores?

Es un juego de niños y, como niños, estos

tres amigos jugarán con toda la verdad y con

todo lo que eso implica. 

* ¿Cómo es Manglano, tu personaje?
Manglano, como le dice Ufarte, “era el

que peores notas sacaba pero tenía

voluntad”. Un triunfador, aparentemente.

También es un sentimental y un puñetero.

* ¿Qué tipo de relación mantiene con
sus otros dos amigos?

Amigos desde el primer día de colegio,

ahí es nada. Esos códigos solo son

comprensibles entre ellos y a ellos sólo

les pertenecen. Es un lenguaje único en

una historia de amor, en este caso en una

historia de amistad.
16

AMISTAD

Por O.G.B.  Fotografías: Javier Naval.
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GINÉS GARCÍA MILLÁN

* Según su directores, en escena nos
hablaréis de “La amistad. La hombría.
El miedo a la muerte. La traición. El
sexo. La masculinidad. La feminidad. La
mujer. La mujer del otro. El amor del
otro…”, ¿estás de acuerdo?

De todo eso y, además, con humor.

* ¿Por qué son estos tres personajes
unos “hombres con mente y alma de
niños”?

Porque el autor los ha escrito para

compartir esa ficción que surge en la

infancia y los define en la vida.

* También comentan José Luis y
Carlos (los directores) que “Queremos
que el espectador se crea un voyeur
privilegiado, queremos que se muera
de risa ante los recovecos de cada
personaje, de cada historia…”, ¿Qué
añadirías al respecto?

¡Ojalá que así sea!. Nosotros nos

hemos reído con los personajes y los

personajes han hecho que nos ríamos de

nosotros y que seamos niños, a veces

crueles.

*Compartes escenario con José Luis
García‐Pérez y Daniel Albaladejo, dos
grandes actores. ¿Qué destacarías de
ellos?

Su talento y su generosidad.

* ¿Qué parte de la historia la
desarrollaréis como clowns? Háblanos
de esta faceta humorística en escena…

Es una apuesta de José Luis. El texto

de Mayorga se puede afrontar de muchas

maneras. Que los personajes tengan algo

de clowns, aunque no sea un espectáculo

de clowns, creo que es un acierto y de la

mano de Hernán Gené está siendo una

experiencia fantástica. 

* ¿Qué destacarías de la
escenografía de Alessio Meloni y de la
iluminación de Pedro Yagüe?

El trabajo de Alessio y de Pedro nos

ayuda,  nos arropa. Sus trabajos

potencian el espectáculo.

Del 25 de Enero al 5 de Marzo.
Naves del Español.

www.teatroespanol.es
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Yllana vuelve a representar en Madrid

su emblemático montaje “666” que

celebra ya su 25 Aniversario. Hablamos

con DAVID OTTONE, su director. 

* Este año se celebra el 25 Aniversario

del estreno de “666”, montaje que

supuso vuestro lanzamiento como

creadores de otro tipo de espectáculos y

que ya se ha convertido en “un clásico”,

¿qué se siente al poder llevarlo a escena

de nuevo en Madrid?

El sentimiento es de satisfacción. No

hemos dejado de representarla en 25 años,

y eso significa que hemos creado un show

que es duradero en el tiempo. Hace 5 años

hicimos una producción en México del

show, y cuando comentamos que el

espectáculo tenía 20 años, no lo creían, lo

veían tan actual... Creemos que es una

magnífica oportunidad para  que los fans de

la compañía puedan reencontrarse con

nuestro espectáculo de culto, y poder

presentarlo a las nuevas generaciones.

* ¿Cómo describirías a cada uno de

los cuatro personajes que

protagonizan “666”?

Uno de los muchos aciertos de “666” es

el haber construido cuatro personajes

extraordinariamente desagradables,

sanguinarios y lograr que el público se

encariñe de ellos. Los protagonistas son tres

psicópatas, cada uno peor que el anterior. Y

como contrapunto, un personaje inocente,

erróneamente encarcelado con ellos, que es

el foco de todas las tropelías. Y es con este

personaje con el que el público se identifica

inmediatamente. Esto da lugar a

innumerables y terribles situaciones

cómicas que el público vive como suyas.
20

YLLANA: 666

Por Marta Vázquez
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* ¿Consideras que es el espectáculo

en el que hay más humor negro de

todos los que habéis representado?

El humor negro es parte del ADN de

la compañía desde los comienzos. Ya se

encuentra claramente en el final de

nuestro primer espectáculo “MUU”

(1991) con la muerte cómicamente gore

de los 4 toreros, o en el final de “Glub,

Glub” (1993) con la matanza a balazos

de los pajarracos. 

Teníamos claro que queríamos hacer

un  espectáculo en el que diéramos

rienda suelta a nuestra pasión por el

humor negro, el humor incorrecto, la

provocación, y que retara los límites de

la comedia. Fue “666”. Y nos funcionó.

* Para muchos el humor del “sello

Yllana” es irreverente, salvaje,

irónico, gamberro, mordaz y

anárquico. ¿Falta algún adjetivo

calificativo para describir vuestro

humor?

Nuestro “sello Yllana” ha ido

evolucionado en los 31 años de

trayectoria. 

Es todo eso, pero además, hemos ido

sofisticando nuestro estilo, nuestra

manera de escenificar los shows. 

* Vuestras obras se burlan o “meten

el dedo en la llaga” en temas sociales

que siempre son actuales como la pena

de muerte, La fiesta nacional, la caza,

la ambición y el poder financiero, la

alta cocina, la conciencia ecológica.

¿Crees que ese es uno de los secretos

de vuestro éxito?

Chaplin ha sido siempre una influencia

en nuestra trayectoria ya que era capaz,

sin palabras, de aunar la comedia con la

emoción, y además, tocaba temas que

eran relevantes en la sociedad del

momento. Modestamente, esa es nuestra

intención: la sátira de la sociedad en la

que vivimos, el hacer reír reflejando el

mundo en el que vivimos. 

El ser humano y sus contradicciones

dan mucho juego cómico.

* Algunos de los actores que han

trabajado con Yllana comentan que

“todo lo que lleva el sello de Yllana

está lleno de amor y respeto por la

profesión, además de mucho trabajo

de investigación detrás de cada nuevo

show”, ¿estás de acuerdo?

Sí. Es una gran responsabilidad con

nuestro público y también con nosotros

mismos. 

Esa búsqueda constante por sorprender

nos hace investigar mucho, ver mucho y

trabajar mucho para mejorar. 

Además, cuando eres consciente de la

suerte que tienes de vivir de tu arte, te

hace ser doblemente atento y

responsable.
21
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* ¿De qué forma ha ido evolucionado

esta función, tan emblemática para

vosotros como compañía y con la que

llegastéis hasta a hacer temporada

teatral y conseguir un premio en Nueva

York?

Hay espectáculos que te salen redondos

desde el principio y “666” es uno de ellos.

No lo hemos tocado en 25 años. Tuvo un

impacto bestial desde que se estrenó, y nos

abrió las puertas a hacer temporadas en

ciudades como Londres, París o New York.

Vivir esas experiencias nos permitieron

crecer como compañía. 

* En vuestra trayectoria profesional

habéis visitado escenarios y festivales de

48 países, pero, ¿cuál es el país que se os 

resiste o en qué festival o certamen de

humor internacional te gustaría que

Yllana estuviese presente?

Nunca hemos estado ni en Australia ni

en Nueva Zelanda. Hay un festival en

concreto, el Melbourne Comedy Festival,

que es un referente. Esperamos poder

actuar allí algún día.

* ¿Algún proyecto o “sueño” que

llevaréis a cabo en 2023 será…?

En Marzo estrenaremos un espectáculo

de gran formato en carpa que mezcla circo,

cabaret y erotismo titulado “The Party”, y

estamos empezando a crear el nuevo show

de Yllana, que estrenaremos a finales del

2023. 

En “666” estarán (alternándose) los

actores Fidel Fernández, Raúl Cano

Cano, Juanfran Dorado, Jony Elías y

Juan Francisco Ramos. 

Teatro Infanta Isabel.

www.teatroinfantaisabel.es

(entrevista completa en

www.aescenarevista.com)

DAVID OTTONE:

666

22

Y en FEBRERO...

Además, en este Teatro se podrá disfrutar en
Febrero de otras dos funciones de Yllana:

“Greenpiss”. Cuatro actores interpretan a
infinidad de personajes para hablar del
calentamiento global, de la Ecología, del
consumismo desenfrenado, de la
supervivencia del Planeta...

“Brokers”. Retrata el mundo de las altas
finanzas con cuatro fanáticos del lujo, de la
fama, del poder, de las últimas tecnologías...
Con una cuidada banda sonora ambientándola.
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“Es para mí un regalo contar, junto a Andrés
Lima, a mi madre, a la suya, a las nuestras, al
olvido, a los olvidos, al amor de esas madres y al
nuestro, sus hijos. A ese recuerdo”. Con estas

frases presenta Eduard Fernández “este viaje

emocional entre el drama y la comedia, entre la

vida y la muerte, entre el amor y el olvido”

dirigido por Andrés Lima y basado en el texto de

Santiago Loza. 

* Dicen que Ana María, la protagonista de la
obra, tiene algo que ver con tu madre... 

Es una obra escrita por Santiago Loza hace

años. Nosotros llamamos Ana María a su

protagonista (aunque no la nombramos) porque así

se llamaba mi madre. Le pedimos a Santiago que

añadiera algunos textos de mis vivencias

personales con mi madre.

En el texto la madre nos habla de su hijo (al que

le cambiamos el nombre y pasó a llamarse

Eduardo, como yo). También añadimos que era

enclenque, que le costó desarrollarse, que tenía

pies planos, que se hacía pipí hasta muy mayor.

Esto es mío, personal. Hay algo en la relación

madre-hijo en la obra original que tiene mucho que

ver con mi relación con mi madre. Otras cosas no,

como que el hijo es gay. Al marido de ella lo

llamamos Jesús, como mi padre, y saldrán en

escena algunos cuadros pintados por mi padre...

Y también hemos acercado un poco más la obra

a mí.

* ¿Interpretar este personaje te supone
superar algunos retos personales? 

El primer reto es subirme a un escenario, el

segundo es estar solo arriba, haciendo mi primer

monólogo (aunque me siento muy bien

acompañado por Andrés Lima y su equipo). 

El tercero es interpretar a una mujer y hay un

cuarto que es lo que me toca personalmente por el

parecido a mi relación con mi madre, a que mi

madre murió en pandemia en Barcelona y no pude

asistir. Lo siento como un personaje muy personal. 

Por Cristina Carrasco.

“TODAS LAS

CANCIONES 

DE AMOR”

EDUARD

FERNÁNDEZ

EN

24
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* Comenta Andrés Lima que “La
perplejidad y el asombro recorren el
relato, como si estuviera volviendo a
nacer. Hacer  un  pastel  es  un
acontecimiento, levantarse de la cama
algo nuevo, sentir que ha vivido
muchas veces sepultada por los demás
y que lo que realmente le importa es
amar. Pero a Ana María la vida se le
escapa. Las palabras se le escapan”...

Es un proyecto que nació de mí y tiene

algo de homenaje o despedida personal.

Es un viaje, partiendo de lo más

cotidiano, de la cocina, de los platos, de

hablar por los codos, como una madre.

Es un viaje por una vida en un solo día,

es la despedida de ella del mundo. Una

despedida bella, triste y creativa hacia

una hermosa nada. Es la palabra, la

poesía, el teatro, el amor y cinco

canciones muy evocadoras. 

* ¿Qué destacarías del trabajo de
Andrés Lima como Director?

Es curioso porque nos conocemos

desde hace muchos años pero es la

primera vez que podemos trabajar juntos

en Teatro. No descubro nada si digo que

es un gran director. Hace tiempo ya

hablamos de hacer un montaje juntos,

pero hasta ahora no ha sido posible por

los compromisos de cada uno. Yo quería

y necesitaba estar acompañado y guiado

por alguien cercano, con una gran

humanidad y talento en el oficio. Creo

que tanto Andrés como todo el equipo

técnico están haciendo un trabajo genial.

Absolutamente todos han unido su

talento al servicio de nuestra historia y

de nuestra protagonista. Realmente es

muy emocionante.

La escenografía es de Beatriz San
Juan y la Iluminación de Valentín
Álvarez.

Del 27 de Enero al 12 de Febrero.
Teatros del Canal.

www.teatroscanal.com

La visión de ANDRÉS LIMA 

“Todas las canciones de amor” es el

relato de una mujer que, poco a poco, es

consciente de que la vida está empezando

a cambiar. De que lo que no entendemos

empieza a tener sentido. De que lo más

importante es el amor que tiene por su

hijo, de que la vida vivida escondió

muchas emociones, secretos, de que no

nos da tiempo a entender lo que hacemos

y menos lo que hacen los demás, nuestras

parejas, nuestros amigos, nosotros

mismos. La perplejidad y el asombro

recorren su relato, como si estuviera

volviendo a nacer. Sentir, es lo que quieren

Ana María y Eduardo y Eduard y yo y

todos los que hacemos esta función”
25
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María Pujalte, Pablo Rivero, Paula

Malia, Ferran Vilajosana, Paula Jornet,

Albert Triola y Gemma Brió

protagonizan esta versión de la obra de

Oscar Wilde dirigida por David Selvas.

Según su director, “Dice Paco Nieva que

“La importancia de llamarse Ernesto” es

“un perfecto sueño de teatro, una comedia

despiadada y excéntrica, perfecta, bella y

onírica como la vida de una rosa en las

extrañas paredes de un jardín vertical”. Una

rosa delicada que nos recuerda aquello

efímero y revelador que tienen la belleza y

la vida. Wilde escribió un guiño perfecto

lleno de sabiduría dramatúrgica y de

inteligencia vital. Con sus réplicas

desacomplejadas hace que la verdad

explote en la cara de los espectadores, que

se sienten constantemente interpelados.

Wilde crea una gran cantidad de territorios

por donde se pasean sus personajes: el

amor, el deseo, los orígenes, el

compromiso, la hipocresía, la identidad y,

sobre todo, la tan estimada libertad, para

poder ser quién era, y que lo llevó a la

prisión al poco de escribir esta obra. Este

sentimiento de libertad está presente en

toda la función. Y quizás la concreción más

clara de esta libertad la vemos en dos de los

personajes femeninos, Gwendolen y

Cecily, que viven con tanta o más

intensidad su vida soñada que su vida real.

¿Dónde están los límites de cada uno de

nosotros? ¿Por qué nos autocensuramos?

¿Cómo podemos llegar a ser, con plenitud,

nosotros mismos?...”

Es una producción de Teatre Nacional

de Catalunya, La Brutal y Bitò

Produccions. El diseño de espacio

escénico es de José Novoa. 

Del 19 de Enero al 19 de Febrero.

Teatro Español. www.teatroespanol.es
26
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Vuelve al Teatro de la Zarzuela un título emblemático de la Lírica española que se
estrenó en este mismo teatro en 1895. La obra de Tomás Bretón, de quien se cumplen
los 100 años de su muerte, se presenta en una versión fiel al texto original, dirigida
por Amelia Ochandiano y ambientada en la España de 1950. Una ópera que nos
habla de la constante lucha y la supervivencia de una mujer de gran fortaleza en un
entorno hostil y muy masculino que la rechaza por carecer de la honra que le
arrebataron los mismos con los que se relaciona.  Por Marta Vázquez

LA DOLORES

28

AMELIA OCHANDIANO

* En la historia, Dolores es una
mujer tan deseada por muchos
hombres como repudiada por ellos
y por otras personas. Una especie
de “femme fatale” a la que su
libertad “le pasa factura”, pero,
¿Cómo describirías al personaje de
Dolores, la protagonista de esta
ópera?

Es una de esas mujeres de ese grupo

“selecto” que parece que pasan

siempre por los mismos estados. Son

deseadas y despreciadas sin

contemplaciones. Parece que Dolores

busca esa forma de adoctrinamiento

basada en que el camino de la libertad

les va a conducir a la desgracia. 

Es una víctima de su propia

personalidad al ser divertida, guapa,

libre, apasionada, contradictoria. Está

sola, no tiene familia, no tiene

relación con nadie que la pueda

ayudar a seguir adelante. Su padre

murió hace poco. 

Es muy diferente al resto de las

mujeres que la rodean. Me ha

interesado recalcar que se juega con

ella desde esa superioridad de los

hombres que la rodean. Quieren estar

con ella porque “la guapa tabernera

esté con ellos” pero hasta que ellos

consideren.
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Diseños de figurines

de Jesús Ruiz

Maqueta de 

escenografía de Ricardo

Sánchez Cuerda

* Además de hablarnos del amor, del
deseo de ser amado y de ser
correspondido, de los celos, de la
venganza por despecho, ¿De qué otros
temas nos hablarán sus protagonistas en
escena?

También habla de cómo está cosificado el

personaje de la mujer de tal forma que los

hombres le causan el dolor, el daño y la

humillación a través de lo inocuo pero sin

pudor. Es un juego macabro que nos

termina explicando que la letra de la famosa

jota (“Si vas a Calatayud, pregunta por La

Dolores, que es una chica muy guapa, y

amiga de hacer favores”) se convierte en

una maldición.

* ¿Cómo se dirige una Ópera escrita en
1891 y estrenada en 1895 para que
interese al público de la actualidad? 

Es una obra de Teatro en la que se canta.

Yo la dirijo como si fuera una obra de Teatro

que dramáticamente va avanzando.

* ¿Por qué es actual esta Ópera?
Es una historia actual porque ahora

puedes soltar un bulo en cualquier red social

y ya se ha abierto “la veda”.  

La hemos ambientado en los años 50,

más cercana que la original que estaba

ambientada a principios del siglo XIX. La

historia se desarrolla en una ciudad pequeña

en la que se vive de las apariencias,  de cara

al exterior...

* ¿Qué adjetivos calificativos
utilizarías para definir la música o la
partitura de Tomás Bretón?

La describiría como apasionada, festiva y

dramaticamente muy bien resuelta. Es muy

brillante en muchos casos. Está muy bien

construida. La jota es un monumento

musical. A los músicos les encanta. Es un

juego musical excelente.  También me gusta

mucho la música que tiene que ver con la

Religión. Hay un rosario que hemos

convertido en un rosario de cristal con

pasión física. Y me gusta mucho el cambio

de tono que se produce en el tercer acto. 

La Dirección musical es de Guilermo
García Calvo, la espectacular escenografía

es de Ricardo Sánchez Cuerda y la

Iluminación de Juan Gómez Cornejo.

Del 27 de Enero al 12 de Febrero.
Teatro de la Zarzuela.

www.teatrodelazarzuela.es
(entrevista completa en

www.aescenarevista.com)
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Ron Lalá presenta este “sainete

cómico-lírico de ciencia ficción en tres

actos y un epílogo marciano”, escrito por

Álvaro Tato y dirigido por Yayo
Cáceres.

En escena están los actores Daniel
Rovalher (que es el capitán), Juan
Cañas (Trasto), Miguel Magdalena,

Fran García y Diego Morales. Cada

uno interpreta a varios personajes. 

“Villa y Marte” nos habla de la crisis

climática, del incierto futuro de la

identidad, de la pérdida de la tradición y

de la conquista, con una posición muy

clara en contra del colonialismo. 

Una nave espacial viaja a Marte para

colonizar el planeta rojo. Pero el capitán

y su androide Trasto descubrirán que el

planeta ya está habitado cuando llegan a

la ciudad de Martid, donde los vecinos

mutantes celebran una verbena popular

castiza ante los alienígenas terrestres…

Para colmo de males, el capitán se

enamora de una chulapa marciana

postinera de ojos hechiceros (ocho en

concreto) y pretende huir con ella rumbo

a Venus... 

Según su director, “En el escenario
hay una serie de sucesivas historias de
amor entrecruzadas en un espectáculo
melacólicamente castizo y lleno de
gags y de momentos divertidísimos. Y
con una estética muy particular. Es un
homenaje al género chico, en concreto
al sainete, que fue anterior al
nacimiento de la Zarzuela. Queremos
poner en valor el género chico. Es una
obra gamberra, divertida y sarcástica,
con la que volvemos a los orígenes de
Ron Lalá. Hemos recuperado ese
estilo que teníamos al principio de
nuestra andadura.” 

“Villa y Marte” tiene el sello

ronlalero: humor, música en directo,

teatro y chotis.

Hasta el 22 de enero. Teatro Pavón.
www.elpavonteatro.es
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Por Marta Vázquez.

En este Centro se podrá disfrutar de

una variada programación hasta Junio.

Hablamos con NATALIA ÁLVAREZ
SIMÓ, su directora artística.

* Háblanos de algunos espectáculos
de danza y de teatro que habrá este
nuevo año y que no debería perderse
el público...  

Entre otros muchos, tendremos a la

madrileña Cris Blanco que presenta en

Madrid “Grandissima illusione”, un

trabajo inteligente y divertido a partes

iguales. El humor atraviesa una pieza

donde la creadora pone en cuestión las

convenciones teatrales.  

Euripides Laskaridis presentará

“Relic”. Utiliza  elementos del

burlesque, del cabaret y del teatro de

objetos para crear un universo

desconcertante y delirante.

Por su parte, Olga Pericet busca el

diálogo entre el animal y el instrumento

en la simbología de “La Leona”, la

celébre guitarra de Antonio de Torres. 

También tendremos a Lia Rodrigues
que es coreógrafa, bailarina y una de las

artistas brasileñas más aclamadas

internacionalmente. Con “Fùria”, de 9

bailarines, ganó el Premio de la crítica

al mejor espectáculo en Francia. 

También Condeduque produce

“Niñas zombies”, la primera pieza de

Celso Giménez como creador en

solitario, al margen de su trabajo como

miembro de La Tristura. Su objetivo es

abordar episodios de nuestra historia

política reciente.

Y a Daniel Abreu con “Dalet”, a El

Conde de Torrefiel, al Ballet Nacional
de Marsella con un programa con

cuatro coreografías, a Steve Coleman,

a Maggie Nelson, a Israel Galván y a

Mucha Muchacha...

Centro de Cultura 

Contemporánea

CONDEDUQUE

Ballet Nacional de Marsella 

Euripides
LaskaridisEl Conde de Torrefiel
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* ¿Cuáles han sido tus retos este año
para seleccionar la programación?

En esta nueva temporada queremos

continuar desarrollando la relación del

Centro con las personas que ya se han

acercado a él, y con las que están por

venir. Cada temporada queremos seguir

construyendo juntos, con un público joven

y urbano, a través de Festivales como

“Blam”; continuaremos creando un

espacio con nuestros mayores llamado

“Las danzas de mis memorias” y

convertiremos Conde Duque en una plaza

abierta para reivindicar el juego con los

más pequeños a través del proyecto

“Revuelta al patio”. 

Disfrutaremos de la salsa y el voguing

con “Bailar recordar” o de la música

electrónica experimental con el nuevo

ciclo “Soundset series”. 

Queremos que todo el mundo tenga
su lugar aquí.  Y que cada obra, cada
concierto y cada actividad que aquí
sucedan se vayan transmitiendo, poco
a poco,  “como un secreto a voces”,
que es nuestro lema esta temporada. 

* ¿Qué es lo más gratificante de dirigir
un Centro como Conde Duque?  

Desde escuchar las risas, las

conversaciones y las emociones del público

a poder dar acceso a la Cultura. Pero

también ser partícipe y dar espacio para que

los artistas crezcan, poder ser testigo de

cómo se desafían a ellos mismos cada vez

que suben a un escenario o entran en un

proceso de investigación. Y, por supuesto,

es muy gratificante trabajar con un equipo

tan implicado como el del Centro.  

* ¿Cuáles son los temas principales que
abordan las compañías programadas? 

En esta tercera temporada queremos

seguir profundizando en nuevos temas y 

nuevos artistas que creemos

imprescindibles para el público, como el

análisis que hace de la sociedad europea el

célebre director de escena Thomas
Ostermeier con su pieza “¿quién mató a mi

padre?”  y con la visión de la sociedad

brasileña que hace la reconocida coreógrafa

Lia Rodrigues. 
Trataremos también el tema del sueño a

través de sus vertientes farmacológica,

onírica (con el ciclo de cine “Dream a little
dream”), o la improductiva que se verá en

la propuesta del creador Roger Bernat.
Pero también hablamos de nuestra

relación con la alimentación, con la

exposición “Pan y circo”, vista desde la

publicidad, la relación con el

medioambiente, con la salud o con los

cánones corporales.

33

Natalia 
Álvarez

Simó

“Queremos que todo el mundo tenga

su lugar aquí.  Y que cada obra, cada

concierto y cada actividad que aquí

sucedan se vayan transmitiendo, poco a

poco,“como un secreto a voces”, 

que es nuestro lema esta temporada”
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* Completa esta frase: “El Conde
Duque reivindica...”

...reflexionar juntos y juntas el mundo

en el que vivimos.

* ¿Qué otras actividades o
iniciativas novedosas destacarías de
este año?

El ciclo “Canela Fina” que trata de

impulsar y dar espacio a los artistas que

están despegando para que tengan aquí

un lugar y unos medios con los que

demostrar lo que hacen. 

Hemos trabajado al respecto con

Javiera de la Fuente y con la compañía

Ça Marche. 

Y damos continuidad a la línea de

cruce que nos ha ido acompañando estas

dos últimas temporadas, invitando a
creadores musicales a adentrarse en el
campo de lo escénico (ya lo han hecho

anteriormente El Niño de Elche,

Mercedes Peón o Enric Montefusco).

Esta temporada hemos apostado por

dos producciones musicales que abordan

lo escénico de un modo más amplio, con

Pablo Martin Jones y Yeliyeli. 
Nuestro principal objetivo este año es

expandir nuestro “secreto a voces” para

que cada día más y más público tenga

conocimiento de nuestra programación. 

* Para preparar una programación
tan extensa y variada, ¿es necesario
estar viajando casi todo el año y ver
los espectáculos con público allí donde
se programan? o ¿Qué otros métodos
de trabajo utilizas? 

Por supuesto viajo muchísimo para

poder ver las propuestas, pero también

veo muchos videos como material

previo, los dosieres, los ensayos y, sobre

todo, me sirven mucho las

conversaciones con los artistas.

* ¿Por qué consideras que los
Centros de gestión pública deben ser
arriesgados con lo que se programa en
ellos?

Depende de lo que se defina como

“arriesgado”. Creo que lo público tiene

como responsabilidad apoyar las

propuestas que nos reflejen como

sociedad y que permitan que tengamos

un patrimonio de futuro.  

www.condeduquemadrid.es

Olga Pericet

Thomas
Ostermeier

NATALIA ÁLVAREZ SIMÓ
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“Historia de

una maestra”

En el TEATRO

FERNÁN GÓMEZ

Cuarenta... (mensajes
desde el horizonte de

sucesos)

Cambaleo Teatro celebra sus 40 años

de trayectoria profesional con este

espectáculo que recorre, con mirada actual,

algunos eventos de sus dramaturgias que

han sido hitos y en los que se han apoyado

para crecer. Según Carlos Sarrió, su autor

y director, “Cuarenta… hace un recorrido

por la necesidad de la trascendencia, sobre

la mediocridad y las frases hechas,

pequeñas reflexiones sobre las manos, la

incertidumbre, sobre ser brillante en algo,

redefinir lo “normal”, los límites de la salud

mental, sobre la muerte, sobre “El

Extranjero” de Albert Camus, sobre cómo

decir poesía...” Del 11 al 15 de Enero. 

Historia de una
maestra

Una obra de Josefina Aldecoa, adaptada

y protagonizada por Paula Llorens y

dirigida por Gemma Miralles.

“La intención de este proyecto es retratar

el importante papel que tuvo la enseñanza

durante la II República en España y los

años previos a ésta, una de las épocas más

brillantes de la educación en la historia de

España. Con este fin, llevamos a escena una

adaptación de esta maravillosa novela  que

narra la vida de Gabriela López, una

maestra de escuela durante los años veinte

y hasta el comienzo de la Guerra Civil. El

libro es un retrato de las costumbres en los

pueblos españoles de principios del siglo

XX, el caciquismo, las escuelas de las

zonas rurales, los progresos de la enseñanza

durante la II República, la España dividida

en dos bandos... ”, comenta la compañía

Cactus Teatro. 

En escena Gabriela López se adentra

en el desván de su memoria, donde

habitan los recuerdos de su pasado como

maestra. A través de su evocación

aparecen algunos de los personajes y

acontecimientos más importantes de la

España de principios del siglo XX.  

Del 19 de Enero al 5 de Febrero.

Teatro Fernán Gómez CCV. 

(Sala Jardiel Poncela).

www.teatrofernangomez.es

“40 mensajes...”
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Pedro Casablanc ha dirigido esta

función que también protagoniza junto a

Maru Valdivieso. 

La obra es una adaptación escrita por

Benjamín Prado de la obra de Steven

Berkoff.

Según Benjamín, “es una obra cáustica,

provocadora, que persigue al público, lo

acorrala y a menudo le obliga a reír por

no llorar. Sus protagonistas, dos parejas

formadas por tres aristócratas y un

vividor que aspira a sacar provecho de

sus debilidades, son clasistas y racistas,

frívolos y desalmados; son hipócritas,

banales y egoístas; actúan como

depredadores; no tienen principios ni

límites, aunque sí miedo a que los

miserables a quienes desprecian se

junten y los ataquen. Su humor es

sarcasmo, su ironía es rabia. Son

grotescos pero peligrosos y, antes que

nada, son infelices, están vacíos aunque

no les falte de nada, y ni sus lujos ni su

lujuria los llenan. A nadie le amarga un

dulce, excepto a ellos. No creen en el

amor y cuando forman parejas no lo hacen

porque se quieran, sino porque se

necesitan en el mal sentido de la palabra.

No se seducen, se cazan. No se dan, se

ponen precio. No se entregan, se venden,

transforman sus cuerpos en una mercancía

y sólo llegan al placer a través del dolor,

el abuso y la humillación. Y a la hora de

vengar una infidelidad, no descartan ni

desplumar al traidor ni cometer un

crimen... Steven Berkoff es un mago del

humor negro y esta obra un espejo y una

radiografía: en el primero, se ve lo que

nuestras sociedades ocultan de puertas

para dentro; en la segunda, las

enfermedades morales que padecemos...”

El diseño de escenografía es de

Sebastià Brosa y Silvia de Marta, el de

Iluminación de Juanjo Llorens y el de

Vestuario de Antonio Belart.

Es una producción de Producciones

Off y Vania Producciones.

Del 19 de Enero al 5 de Febrero. 

Teatro de la Abadía.

www.teatroabadia.com
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Al Tran Tran FM

A partir de las propuestas del público
este grupo improvisará con música y
humor desde la sección de noticias de la
mañana hasta los relatos sórdidos de los
poetas de la noche, pasando por un
debate, un “greatest hits”, una
radionovela, un concurso para encontrar
pareja, spots publicitarios y ¡muchas
canciones!.

Con Antonio ‘El Turu’, Ignacio
López, Ángel Cantizani y Daniel Sota. 

Idea y Dirección de Al Tran Tran.

Hoy no estrenamos

La veterana compañía Imprebís
presenta esta divertida función. 

La llevan a escena Carles Montoliu,
Carles Castillo, Santiago Sánchez y
Víctor Lucas.  

Un grupo de vecinos de un barrio
popular cualquiera de Madrid va a
encontrar en el teatro un buen reflejo de

nuestra sociedad y verá cómo los textos
de las grandes obras teatrales modifican
y mejoran sus vidas. 

Clímax

Es una divertida comedia de éxito
(van por su 11º Temporada) sobre la
amistad, el primer amor, el sexo, la
pasión, la maternidad, los celos y la
venganza. 

Los personajes son dos chicas que
quieren ser madres en mitad del caos. Ru
no puede apartar la mirada del enorme
“atractivo” de su mejor amigo. Marilís
cumple 40 años y lo lleva muy
malamente. Marta y Juan se encuentran
en una consulta de Rayos X, ella está
loquita, pero él no está mucho mejor y
Lola recibe un masaje con final ¿feliz?. 

Con María Asensio, David Carrillo,
María González, David Novas, María
Ordóñez, Estefanía Rocamora y David
Trabucchelli.

Teatro Alfil. www.teatroalfil.es
38

EN EL
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SEGISMUNDOS.

El artE 

dE vEr

La Compañía Nacional de Teatro
Clásico presenta este Diálogo
contemporáneo a partir de “La vida es
sueño” con dramaturgia y dirección de
Antonio Álamo. 

Con Helliot Baeza, Sara Barker, May
Monleón, Abel Mora y Christofer Ortiz.

Según comenta Antonio Álamo,
“¿Quién dicta nuestra realidad?. Y, sobre
todo, ¿con qué fin?. ¡Qué fácil es
reconocerse en Segismundo, que, cuando
sueña, le parece estar despierto, y
dormido cuando vive!. Varias veces
clama saber quién es, sí, tantas veces
como se siente confuso. ¿Es un pobre
diablo encerrado en una mazmorra, o
un príncipe?...¿En qué consiste el
sueño de vivir?. Ahora, en este mismo
instante, ¿seguro que no estamos

dormidos? ¿Y cómo podríamos estar
seguros? Sea como sea, ¿cómo hemos
de comportarnos?, ¿Somos dueños del
sueño, o es éste que nos posee y
zarandea?... En la obra de Calderón
todos los personajes se contagian de
Segismundo. En la obra de Calderón
todos somos Segismundo.

El Otro Teatro es el lugar donde he
encontrado, repetidamente, casi en
cada ensayo, manifestarse eso que
llamamos verdad teatral, algo que,
aunque no sabemos en qué consiste, la
reconocemos de inmediato. La vida es
sueño: no se me ocurre mejor pista de
despegue...”

El Diseño de escenografía y vestuario es
de Elisa Sanz y el de Iluminación de Olga
García. Marc Álvarez es el responsable de
la Música original, el espacio sonoro y la
composición de canciones.

Del 19 al 29 de Enero. Teatro de la
Comedia (Sala Tirso de Molina).

www.teatroclasico.mcu.es
39
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AMAERU

40

Daniel Freire y Omar Calicchio

protagonizan esta función escrita y

dirigida por Carolina Román. Un

auténtico duelo de actores que danzan

sobre una dramaturgia que nos transporta

a sus mundos lejanos llenos de recuerdos.

Historias entrelazadas, personajes con

intensos vínculos afectivos y una decisión

que marcará sus vidas: cuidar de otros o

dejarse cuidar.

Según su autora y directora, “Es un

ciclo de ida y vuelta, un viaje emocional

en el que la importancia de dar y recibir

cuidados va más allá del tiempo y del

espacio. Es la prueba de que se puede

revivir el pasado y sanar deudas

emocionales desde un lugar no habitual

a través de situaciones hilarantes y

surrealistas, en donde empezamos a

reírnos de nosotros mismos y de

nuestros fantasmas.  Una inolvidable

historia que te conmoverá, te hará

revisitar tus propios rincones y te

sorprenderá con un giro inesperado

que ningún espectador podrá

desvelar. Es una comedia dramática

que indaga en los vínculos afectivos de

las personas...”

Del 5 al 22 de Enero. 

Teatros del Canal (Sala Negra).

www.teatroscanal.com

40-41 Amaeru-En el Maravillas_Maquetación 1  23/12/22  15:12  Página 1



41

Yo soy Hamlet

El reconocido director teatral Gabriel

Olivares se sube al escenario junto a

Leo Rivera. Una pieza escrita en un solo

acto, con tintes de comedia negra y de

thriller. Tomás Torres, director de una

compañía de teatro amateur, llega al

teatro por la noche para solucionar un

problema urgente: se ha quedado sin su

actor principal...

El nombre

En esta obra basada en el texto de

Jordi Galcerán, Vicente, que va a ser

padre por primera vez, acude invitado a

cenar a casa de su hermana Isabel y su

marido Pedro, donde también está su

amigo de la infancia Carlos. Más tarde

aparece Ana, su embarazada mujer, que

como siempre viene con retraso. Se trata

de celebrar la próxima llegada del bebé.

Le plantean todo tipo de cuestiones

sobre su futura paternidad y los cambios

que suponen en la vida de una pareja, sin

perder nunca el sentido del humor. La

llevan a escena Leo Rivera, David

Carrillo, Violeta del Campo, Isa Dugo

y Raúl Peñalba.

Lotto

Dirigida por Gabriel Olivares y con

Javier Martín, Leo Rivera y Ariana

Bruguera. 

Una pareja enamorada y consolidada

que ve su estabilidad en peligro por dos

factores inesperados: el premio gordo de

la lotería de navidad y la llegada

inoportuna de un mensajero con

vocación de psicólogo e ínfulas de

vidente...

Teatro Maravillas Meléndez.

www.teatromaravillas.com

En el  Teatro

MARAVILLAS

MELÉNDEZ

“El 

nombre”

“Yo soy 

Hamlet”
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Ricardo Joven y Alicia Montesquiu

protagonizan esta dura, emocionante y

desgarradora función basada en la obra de

Julio Llamazares, bajo la dirección y

dramaturgia de Jesús Arbués. 

Nos habla de la despoblación, del paso

del tiempo, de la soledad, de la incapacidad

para expresar las emociones, de lo que

fuimos, de lo que somos...

“Julio Llamazares situó la trama de su

novela en el pueblo deshabitado de

Ainielle y puso rostro al gran drama de la

despoblación.  Es, posiblemente, el

personaje principal de esta función. Un

personaje que existe, está ahí, en el Pirineo

aragonés. Pero, ¿puede un pueblo existir si

nadie es testigo de su existencia?...

Rescatemos la memoria de esos pueblos

que están a punto de borrarse de los

mapas...”, comenta Arbués. 

Entre los recursos escénicos destaca el

uso del Video Mapping.

Del 11 de Enero al 5 de Febrero.
Teatro Quique San Francisco.

www.teatroquiquesanfrancisco.es

LA LLUVIA AMARILLA
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La escuela de interpretación Work in

Progress se fundó en 2011 y desde entonces

ha formado a más de 1.000 alumnos/as. Sus

responsables la definen como “La única

escuela de Interpretación en Madrid en la

que se aprende a no actuar”.

Hablamos con DARÍO FACAL, su

Director y fundador. 

* ¿Cuáles son las bases sobre las que
se sustenta vuestra escuela de actores?

Work in Progress es una escuela

encargada de formar profesionalmente a

actrices y actores que quieren desarrollarse

artísticamente tanto en el teatro como en el

campo audiovisual. Les acompañamos en

este camino de emociones,

autoconocimiento y exploración para que

disfruten al máximo de su proceso y lleguen

a ser las actrices y actores que desean ser.

* En la presentación de vuestra escuela
comentáis que “se enseña a “no actuar”.
¿En qué consisten vuestras técnicas para
conseguir este objetivo?

Efectivamente, nuestro principal objetivo

es enseñar a “no actuar” para alcanzar la

credibilidad de la acción. Conseguir que la

actriz o el actor “esté” sobre el escenario o

ante la cámara y lograr así una

interpretación auténtica y espontánea

sostenida en emociones, impulsos y

pensamientos sinceros. Todo ello sin

dogmatismos, ofreciendo una Formación

Integral que no se adscribe a una única

técnica, sino que recorre las diferentes

reflexiones que han marcado la

interpretación desde principios del siglo

XX: de Stanislavski a Meisner, de Chèjov a

Stella Adler.

* ¿Algunos/as de los profesores / as que
imparten clases en la escuela?

Tenemos la suerte de contar con el mejor

equipo docente. Todos son profesionales en

activo. Entre ellos están Ernesto Arias,
María Herrero, Luis Blat, David Luque,

Leonardo Robayo, Pedro Cantalejo,

Bárbara Santa-Cruz o Yolanda Vega.

WORK IN PROGRESS

Darío Facal hablando

con dos de sus alumnos
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*¿Qué cursos, talleres o actividades
paralelas destacarías de las que habrá a
partir de Enero?

Actualmente tenemos abierta la
matrícula para la Formación Integral de
primavera 2023 (que empezamos en
febrero) y de otoño 2023/24 (que
empezamos en octubre). Las clases se

reparten en dos días a la semana (dos

mañanas o dos tardes) o un solo día

intensivo (sábados), para que la formación

pueda compaginarse con la realización de

proyectos y castings.

Del 6 al 16 de febrero tendremos el

próximo Taller Intensivo de
Interpretación, a través del que también

podrán acceder a nuestra Formación

Integral. Próximamente abriremos la

matrícula de los Trainings que comenzarán

a mediados de marzo. Hay programados

más de 10 cursos y apuntarse a más de uno

tiene descuento. Por último, me gustaría

destacar los dos cursos de escritura que

comenzaremos en Octubre: ‘Teoría y
Práctica de la Escritura’ y ‘Desarrollo de
Proyectos’. Los de los dos años anteriores

fueron un auténtico éxito.

*¿De qué forma ayudáis a los alumnos
cuando terminan su formación?

Nada más entrar en la escuela, cada

alumna y alumno podrá crearse un perfil en

nuestra plataforma CastingPro
(castingpro.es) que está diseñada para que

puedan subir su material, fotos, currículum,

videobook... A través de ella se les envían

castings tanto remunerados como no

remunerados, de ficción y de publicidad. La

idea es que vayan poniendo en práctica las

técnicas que aprenden en clase y que se

enfrenten cuanto antes al casting para estar

lo más preparados posible. Además,

tenemos convenios con productoras,

fotógrafos, escuelas de cine y agencias de 

representación. Reciben asesoramiento para

orientar e iniciar su carrera profesional.

* Comentabas hace unos años que “El
éxito de nuestros/as alumnos/as es el éxito
de nuestro trabajo. Cuando uno de ellos
cumple sus sueños, nosotros cumplimos
con nuestro objetivo”. ¿Qué añadirías al
respecto actualmente?

Muchos de nuestros alumnos y alumnas

llegan a la escuela pensando que trabajar

profesionalmente es cuestión de suerte, pero

con los años hemos conseguido
demostrar que el talento, unido al
trabajo técnico y al rigor, es lo que marca
la diferencia. Que consigan mantenerse

motivados, conservando su libertad creativa

y comprometidos con este maravilloso arte,

son algunos aspectos que queremos

transmitirles, además de la importancia del

compañerismo, el trabajo en equipo, la

integridad artística y la honestidad. 

wwww.estudio-workinprogress.com

(Entrevista completa en
www.aescenarevista.com)
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IRINA KOUBERSKAYA ha

versionado y dirigido esta función que

protagoniza Beatriz Argüello y que es,

según la directora “el acercamiento a la
auténtica historia de Lady Macbeth.
Lady Gruoch, la mujer en la que se
inspiró Shakespeare para crear el
personaje, dio impulso a la creación de
esta puesta en escena...”

Hablamos con BEATRIZ
ARGÜELLO.

* En este monólogo Lady Macbeth
recuerda algunas partes de su vida
intentando darles un sentido… ¿Lo
conseguirá o no?

Las primeras palabras de Lady Macbeth

en nuestra puesta en escena son “La vida no

es más que una sombra que pasa. Un cuento

narrado por un idiota y que nada significa”.

Desde esta desazón arranca el intento de

redimir las manchas que dejamos detrás de

nosotros; las huellas que somos incapaces

de borrar. Al final de la función pedirá a la

Tierra que lo haga por ella, siendo

consciente de su fracaso.

* ¿Cómo describirías su
personalidad?

Es una mujer que guarda un secreto,

un trauma que hace de ella una mujer

herida. En su deseo está la venganza y es

capaz de ser cruel, pero también es

apasionada, amorosa, dulce y fuerte.

Capaz de bailar sobre sus cenizas.

* Dice Irina Kouberskaya que esta
pieza invita al espectador a
“comprender, compadecer y
reflexionar”...

Es también una invitación hacia un

lenguaje simbólico, hacia la posibilidad de

entrar en unos códigos expresivos llevados

a la grandeza de la tragedia griega y donde

lo racional sucumbe ante la belleza.
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Por Marta Vázquez. 
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* ¿Qué vamos a descubrir de
Lady Macbeth?

La dramaturgia creada por Irina

está compuesta con el texto de

Shakespeare y puesto en boca de

Lady Macbeth. habla sobre lo que

dijo, las conversaciones que oyó

y las situaciones que vivió.

Descubrimos la historia de esta

mujer, de esta pequeña Gruoch,

nieta del Rey Keneth III que pasa

al cuidado del Rey Duncan,

asesino de toda su familia.

Profundizamos traspasando el

estereotipo que tenemos de un

personaje tan icónico y lo traemos

de vuelta con toda su complejidad y

humanidad.

* ¿Qué otros personajes aparecen en
la función? ¿Qué relación mantiene
Lady Macbeth con ellos/as?

Lady Macbeth recorre el laberinto de

su memoria. Unas veces se pierde, otras

olvida el camino y en este viaje se

encontrará con aquellos personajes que

han compartido su vida. Aparecen el Rey

Duncan, Banquo, Lady Macduff y, por

supuesto, su amado Macbeth. Todos

dialogan con ella y son parte de esa

melodía desafinada de sus recuerdos

aparentemente inconexos.

* ¿Cuál es la principal ventaja de
estar sola en un escenario en el que
hay tanta cercanía con el público?

La soledad del comienzo de un

monólogo es un precipicio al que

lanzarse sin que nadie te de una mano de

consuelo. Pero una vez en escena esa

soledad desaparece en el reflejo de los

ojos de los espectadores y surge una

comunicación y un acompañamiento

más real a veces que en la vida misma.

* Y una frase de tu personaje que te
encante es…

-¡Oh, Tierra!. Borra mis pasos.

Teatro Tribueñe.
www.teatrotribuene.com

“Esta obra es un invitación a un

lenguaje simbólico y abre la

posibilidad de entrar en unos

códigos expresivos llevados a la

grandeza de la tragedia griega 

y donde lo racional sucumbe 

ante la belleza”
47

IRINA

KOUBERSKAYA
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Los chicos del coro. El musical

67 niños/as de seis a diecisiete años de toda
España se han formado durante meses en la
escuela creada expresamente para configurar el
coro y los cinco elencos infantiles de este musical
dirigido artísticamente por Juan Luis Iborra y
musicalmente por Rodrigo Álvarez. Con los
niños/as comparten escenario actores de gran

trayectoria profesional como Jesús y Rafa Castejón, Natalia Millán, Eva Diago, Iván
Clemente, Antonio MM y Enrique R. del Portal para recordarnos a todos, de nuevo,
desde el internado “El fondo del estanque” lo importantes que son en la vida la resistencia,
la solidaridad, la ternura, el amor y, sobre todo, la música. Teatro La Latina. 

LUCHANA KIDS

Estos son algunas de las obras:

“FABULOSAS TRAVESURAS”.
Onira Teatro presenta un espectáculo
musical, divertido, con mucha
participación de los pequeños. Con
Alesandra Calvo y Ana Jota López. 

“NORA Y EL DRAGÓN”. La
intrépida Nora ha descubierto que cerca
de su pueblo vive un dragón y se lo
contará a su amigo. Una oda a la amistad
y a la bondad. Compañía Beti Alai. 

“EL PEQUEÑO REY”. Es un
musical familiar basado en los viajes de
la novela “El Principito”.

“EL COLOR DE LA MÚSICA o El
hada de los colores”. Un musical
infantil para toda la familia.

“UNA RANA Y LOS DINOS”.
Espectáculo de títeres con el que conocer
distintas especies de dinosaurios. Con
mucha fantasía, magia, con música e
instrumentos musicales. 

“MOMÓTARO”. Divertido
espectáculo musical para toda la familia,
con títeres y muñecos gigantes con el
misterio y belleza de los cuentos
tradicionales japoneses. Compañía Beti
Alai. 

Teatros Luchana. 

FAMILIARES
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REVISTA ON LINE

Más noticias, más entrevistas, 

más Festivales y Ferias de toda España

Promoción on line. 

Tus banners publicitarios en  

www.aescenarevista.com
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Peter Pan: El musical

Una puesta en escena con 10 actores-
cantantes que dan vida a 20 personajes. Con
números acrobáticos, aéreos, música en
directo, bailes y muchas sorpresas.

Una historia traviesa y sofisticada en la
que su directora María Pareja ha ideado
que sea Wendy, ya mayor, la que le cuenta
la historia a su nieta. Con estilos musicales
diversos, en una banda sonora original
compuesta por Jesús Franco especialmente. 

Aladdin. El musical

Aladdin, un divertido ladronzuelo de
buen corazón, conoce en las calles de
una exótica ciudad de Oriente a la mujer
de sus sueños: una valiente e inteligente
muchacha que dice ser una criada,
aunque en realidad es la princesa Jazmín,
la muy afamada y rebelde hija del
orondo Sultán del Reino.

Teatro Maravillas Meléndez. 

Sherlock Holmes y 

el cuadro mágico

Una forma muy original de contar el
caso del cuadro mágico sin olvidar los
parámetros tradicionales del teatro
musical. ¿Conseguirá Sherlock Holmes
resolver el caso antes de llegar al blanco
y negro? ¿Quién será, en realidad, la niña
del cuadro?... De Trencadís Produccions.

Teatro Lara. 

Concierto para niños a los

que les gusta pintar/ bailar

Alejandro Pelayo (de Marlango) presenta
dos conciertos para los niños/as con mucha
imaginación y con participación de los
peques. Con piezas con títulos como “Piano
para niños que hablan de amor”, “Piano para
niños que esconden el brócoli debajo del
mantel” o “Piano para niños que saltan en los
charcos”. Sala Mirador.

FAMILIARES
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Pinocchio. Una historia

delirante

Dirigida por David Ottone y José
Luis Sixto, la llevan a escena Bruno
Gullo y Kateleine van der Maas.

Pinocchio vive aventuras fantásticas.
Se arriesga, se atreve, se equivoca.
Siempre le sale mal, siempre se salva. A
través de experiencias extraordinarias y
el encuentro con personajes grotescos
aprende a ser “como los demás”.

Un espectáculo de teatro de objetos,
lleno de humor, con una banda sonora
original y la voz en off de Alberto San
Juan. Teatro Infanta Isabel.

Titerescena: 

¡Quiero la Luna!

Un deseo imposible da lugar a una historia en
la que el amor es el punto de partida para todo
lo demás. 

Alice es una niña que vive en un país junto al
mar y tiene todo lo que una pequeña puede
desear. Pero le falta la Luna. Es tan importante
que cae enferma e imprime en su padre una inmensa voluntad de hacer realidad su sueño.

En un escenario con varias maletas que se van abriendo de escena en escena...Creado
y con Carlos Silva. De Partículas Elementares. 

Teatro Valle Inclán (Sala El Mirlo Blanco). 

¡Shhh! La reina del s ilencio

Un musical familiar creado por la
compañía Ron Lalá para aprender las
claves esenciales del arte musical de forma
divertidísima. Narra que el Duende
Lerende, rapero y rebelde, vive feliz en su
bosque hasta que llega Shhh, la Reina del
Silencio, y prohibe la música para siempre.
Para vencerla, el duende debe aliarse con
Dorremí, el último Caballero de la Música
que queda en la galaxia y su Guitarra
Sideral. Los tres lucharán con sus canciones
contra la Reina del Silencio para evitar que
lance el Rayo de Silencio Definitivo...

Dramaturgia y letras: Álvaro Tato.
Director: Yayo Cáceres. Teatro Pavón.

FAMILIARES
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Hugo

Un espectáculo de Os Náufragos
Teatro con el que quieren sensibilizar y
dar visibilidad al trastorno del espectro
autista.

Habla de la empatía, de la necesidad
de comunicarnos y de la belleza de la
diferencia. 

¿Dónde está cuando ya no está?

Un espectáculo con títeres, teatro de
máscaras, de objetos, cine en vivo y
música. Para ayudar a comprender la
ausencia y descubrir el verdadero valor
de los recuerdos. Con Tolo Ferrà.

Sala Cuarta Pared. 

Piccolino en la ciudad

La oruga verde Piccolino vuelve con
una aventura nueva y, esta vez,
acompañado por una bizarra amiga Lola,
la cucharacha.

Los artistas de Canti Vaganti con su
acordeón, flauta, guitarra y voces, tocan
en directo las canciones de Piccolino,
hacen bailar y cantar al público,
manipulan los muñecos y los objetos e
interactúan con una película.

Teatro del Barrio. 

La flauta mágica. 

Tu primera ópera

Es una adaptación de Ópera
Divertimento para público infantil y
familiar de la universal Ópera. Una
producción que combina la música
inolvidable de Mozart y un argumento
entretenido para todos los públicos.

Con una cuidada puesta en escena en la
que se combina música en directo, trabajo
escénico y proyección de vídeos y una
participación activa del público.

Teatro Bellas Artes. 

FAMILIARES
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EN CARTELERA

Dani y Roberta

Victoria Camps y Juan Dávila

protagonizan esta función dirigida por

Cristina Rojas. 

Plantean preguntas como “¿Existe el

amor? o ¿Cualquiera es capaz de amar?...

La idea de la no existencia del amor, el

miedo a querer de verdad, el terror a ser

herido... ¿pueden ser incluso más fuertes

que el amor en sí mismo?...

Dani y Roberta están asustados, se

besan, se tocan, se acarician... Dani y

Roberta o el amor como único

superviviente.

Teatro Quique San Francisco. 

Las cartas de Cristián

Cristina Bertol, Fael García, Ana

Mayo y Rodrigo Poisón protagonizan

esta obra escrita y dirigida por Antonio

C. Guijosa. 

“En esta ocasión parto de la sensación

de suspenso. El momento en que la idea,

la palabra o el recuerdo parecen

desaparecer y la acción queda

interrumpida. Esto da lugar a una

fragmentación del relato que obliga al

espectador a ir uniendo poco a poco las

piezas...”, comenta su autor y director. 

Teatros del Canal.

Sovrimpressioni

Es un espectáculo para un número limitado

de espectadores vinculado al proyecto

inspirado libremente en la película de “1986”

de Federico Fellini, Ginger y Fred. Con texto

y dirección de Daria Deflorian y Antonio

Tagliarini.

Daria y Antonio, después de años de trabajar juntos con otros, vuelven a los escenarios

como la pareja que les hizo famosos. Han tenido éxito a su manera, la prolongada cercanía

ha difuminado algunos de los límites entre ambos y al mismo tiempo la larga convivencia

en el escenario les ha hecho menos amigos, más punteros en su necesidad de destacar...

Teatro Valle-Inclán (Sala Francisco Nieva). 
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EN CARTELERA
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Dido y Eneas

La compañía Blanca Li y Les Arts

Florissants se han unido para crear una

versión decididamente contemporánea y

desenfadada, pero con raíces tradicionales, de

esta ópera coreográfica creada en 1688 por

Henry Purcell sobre la incapacidad de

controlar una pasión salvaje. Blanca Li ha

concebido un espectáculo musical,

coreográfico y plástico, fusionando a todos

los intérpretes en un conjunto único y

conmovedor, ya sean cantantes, coristas,

bailarines o músicos. Con una escenografía

abstracta y cambiante de la artista visual Evi

Keller combinada con la iluminación gráfica

de Caty Olive. Teatros del Canal. 

La discreta enamorada

Manuel Carcedo Sama ha dirigido a

Nerea Rojo, Chema Moro, Carlos de

Austria, Pilar Cervantes, Alberto

Romo, Belén Orihuela y Javier del

Arco en esta versión de la popular obra

de Lope de Vega. Según comenta la

compañía, “Es una de las comedias más

inteligentes y divertidas del Fénix de

los Ingenios. Encontrarnos con una

pieza como ésta a estas alturas significa

reconciliarnos con nosotros mismos y

con nuestra historia a través de la risa,

la emoción, el equivoco, la sorpresa...” 

Teatro Karpas.

El aguafiestas

Sergei (Josema Yuste) es un asesino a

sueldo que se hospeda en un hotel para

poder cumplir con su rifle desde la

ventana uno de sus “encargos”. Pero su

tarea se verá constantemente interrumpida

por Ramón (Santiago Urrialde), el

huésped de la habitación contigua. Un

hombre muy, pero que muy pesado, que

pretende suicidarse después de que su mujer le ha abandonado.

Completan el elenco Maribel Lara, Vicente Renovell, Kiko Ortega y Arturo

Venegas. Teatro Reina Victoria.
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Cartas vivas

Paula Rodríguez y Elena Sanz

protagonizan esta función dirigida por

Paula Paz, quien lleva años dirigiendo

teatro en castellano y en inglés en el

Cervantes Theatre London.

Elena Fortún (Madrid, 1886-1952)

comienza el epistolario en el que se

basa la obra en 1947 felicitando a  la

joven escritora Carmen Laforet

(Barcelona 1921-Madrid 2004),

reciente ganadora del Premio Nadal,

que a su vez le muestra su admiración a

la creadora del personaje de Celia que

tanto la había inspirado. 

Posteriormente se envían cartas que

rebosan hondura y verdad y que nos

llevan, de la vida a la muerte, de la duda

a la certeza, de la alegría a la tristeza y

de la literatura a la vida. Son dos

escritoras de excepción, dos pioneras

cada una en su generación, defensoras de

la libertad del individuo para ser y sentir.

Elena, a las puertas de la muerte, y

Carmen, en el fulgor de su carrera

literaria, apremiada por el éxito y la

necesidad de recogimiento interior. 

Según la compañía, “Es una biblioteca

audiovisual testimonial online gratuita para

el conocimiento y el debate. Este proyecto

recupera la historia íntima de pensadoras

relevantes a través de sus testimonios.” 

Teatro de la Abadía.

57

Próximo

Lautaro Perotti y Santi Marín

protagonizan esta función escrita y

dirigida por Claudio Tolcachir. 

Dos seres viven una historia de amor a

distancia y, poco a poco, cada uno se

convierte en lo único que el otro tiene en

el mundo. Pero lejos... 

Según Tolcachir, “Próximo” nace del

instante en el que la comunicación se

corta, se rompe la falsa sensación de ocupar el mismo espacio y la soledad lo inunda

todo. Pero también es la construcción de un vínculo aceptando esa distancia,

construyendo sobre ella. La experiencia de estar lejos de todo, de vivir las emociones

más intensas sin cuerpo presente: nacimientos, muertes, amor, sexo. Un instante

juntos, un instante separados. El mundo es cada vez más inmenso y yo aquí, ahora,

sólo necesito saber que estás ahí, escuchándome, respirando conmigo...”

Sala Mirador. 
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Trigedias de amor 
y cuernos

Recoge la mejor tradición del bululú

gallego, con dos textos inmortales en la

tradición titiritera: Los cuernos de Don

Friolera de Don Ramón del Valle Inclán y

El retablillo de Don Cristóbal de Federico

García Lorca.

Los dos contados a la manera del

Bululú gallego. El ciego que hace de su

cuerpo y su capa retablo y se apoya en

los muñecos para recuperar la esencia del

Teatro. Con Iñaki Juárez Montolio. 

Sala Tarambana.

Loba

Juan Mairena ha escrito y dirigido

este homenaje a todas las actrices que,

después de toda una vida luchando,

llegadas a cierta edad, son relegadas a

papeles secundarios y, muchas veces, al

olvido y lo hace centrándose en la figura

de la gran Bette Davis. 

Una mujer irrumpe en el Hollywood

Reporter para poner un anuncio: “Madre

de tres hijos. Divorciada. Treinta años de

experiencia como actriz de cine. Todavía

con movilidad y más amable de lo que

dicen los rumores. Busca empleo estable

en Hollywood”.... Mélida Molina y

Carlos Troya la protagonizan. Nave 73. 

Los figurantes

Teatro del Corso presenta esta versión de la

obra de José Sanchís Sinisterra dirigida por

Delfín Estévez.

En ella algo inaudito está a punto de suceder

en el interior de un gran teatro. La mecha de la

revolución ha prendido entre bastidores y, a

pocos minutos de que se levante el telón, los

figurantes encierran a los actores principales en

los camerinos y se presentan ante el público como los nuevos protagonistas de la

representación. Teatro Reina Victoria. 

EN CARTELERA
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TEMPORADA 2023

Programación sujeta a cambios

teatrofernangomez.com

SALA GUIRAU

12 ENE - 5 FEB

RETORNO
AL HOGAR
DE

HAROLD PINTER

DIRECCIÓN Y ADAPTACIÓN

DANIEL VERONESE

CON

MIGUEL RELLÁN, DAVID CASTILLO, FRAN PEREA, 
ALFONSO LARA, JUAN CARLOS VELLIDO Y 
SILMA LÓPEZ

PRODUCCIÓN

PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORÁNEAS

SALA JARDIEL PONCELA

19 ENE - 5 FEB

HISTORIA DE 
UNA MAESTRA
DE

JOSEFINA ALDECOA

ADAPTACIÓN E INTERPRETACIÓN

PAULA LLORENS

DIRECCIÓN

GEMMA MIRALLES

PRODUCCIÓN

CACTUS TEATRE
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