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EN PORTADA

YLLANA: “GREENPISS”

FIDEL FERNÁNDEZ, uno de sus actores protagonistas y socio fundador de Yllana,
explica sobre esta función que “con nuestro característico humor, en “Greenpiss”
tratamos la explotación animal y humana, el compromiso del ser humano y sus
contradicciones al respecto y su incapacidad para salvar la Tierra”. Los actores Juanfran
Dorado, Jony Elías, Luis Cao y Raúl Cano Cano les esperan también en el Teatro Infanta
Isabel con este desternillante  espectáculo en el que se mueven con un ritmo vertiginoso.
¡Preparénse para no parar de reír y para que les inviten a participar!.

Por Marta Vázquez. Fotografías: Yllana. 
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FIDEL FERNÁNDEZ
* ¿Quiénes y cómo son los personajes

principales que interpretas en esta
función? 

Interpreto tres personajes. Uno de ellos

es Greta en una situación amorosa que no

acaba bien. 

Otro es un activista de Greenpiss

bastante torpe, fumeta y sin memoria.

Y el tercero es el gran empresario que

se dedica a destruir todo lo bonito, lo

bello y lo agradable que le rodea. 

* Según tu opinión, ¿Cuál de ellos es el
más disparatado?

Sin duda el empresario. Sólo le importa

la destrucción del planeta, llegando incluso

a adaptarse a un posible futuro, bebiendo

gasolina y comiendo plástico. Un exceso.

* En escena nos hablaréis de la
extinción de los seres humanos, del
calentamiento global, del mal uso de los
plásticos, de “los nuevos modernos”
ecologistas…, ¿de qué otros temas?

Con nuestro característico humor, en

“Greespiss” tratamos la explotación

animal y humana, el compromiso del ser

humano y sus contradicciones al respecto

y su incapacidad para salvar la Tierra. 

* Eres uno de los socios fundadores de
Yllana. ¿Dónde crees que está la clave de
su éxito y de su permanencia?

Somos originales, con mucha energía en

el escenario, sin miedo al ridículo. Llevar

más de 30 años como compañía es la clave.

También ayuda a permanecer el habernos

diversificado en otras producciones de

otro tipo y con otras compañías, en

escuelas de teatro o en eventos. 

JUANFRAN DORADO
* ¿A quiénes interpretas en la obra?
A un integrante de un grupo ecologista,

profundamente comprometido con el medio

ambiente, en concreto, con la

contaminación ejercida por una

multinacional, de sobra conocida. En la

antítesis, también interpreto a distintos

empleados, sin ningún tipo de escrúpulos,

de esta misma empresa: el maltratador

granjero, el leñador, el gestor de residuos...

* En los Teatros en los que habéis
estado con este espectáculo habéis
recibido buenas críticas, ¿crees que
influyen? 

Tratando un tema tan actual y sensible

como el declive del Medio Ambiente, las

buenas críticas nos ayudan a llegar más

al público con nuestro mensaje.

* ¿Qué sigue siendo lo más
importante para ti cuando sales al
escenario?

Todos los días y en cada función se

empieza de nuevo. 
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EN PORTADA

RÁUL CANO CANO
* ¿Cuáles son tus escenas preferidas?
La del apareamiento entre súper gallo y

una pobre gallina. El gallo está potenciado

genéticamente y sexualmente. Es una

animalizacion muy divertida y una bestial

crítica al maltrato animal. Y en la que talan

un árbol como si fuera un gran carnaval. 

* ¿De qué les vais a hablar al público?
De las relaciones humanas y de las

relaciones entre los humanos y los

animales. De como una joven chica

activista se enamora de un vecino.

De como la propia naturaleza es cruel

consigo misma.

De como le hacemos aprender al público

la manera de hacer bien el reciclaje.

De como tenemos que solidarizarnos con

mejorar el Medio Ambiente.

* ¿Te influyen las críticas a los
espectáculos de Yllana en los que
intervienes?

Los espectáculos de Yllana (éste sobre

todo) centran la atención en la interpretación

de los actores. Y, por supuesto que influyen

las críticas, pero siempre para mejorar cada

día un poquito más.
6

LUIS CAO
* ¿A qué personajes das vida en

“Greenpiss”?
Soy un activista ecologista, un empleado

de una multinacional contaminada y, dentro

del disparate de esta comedia, interpreto

también a animales, un árbol y otros

muchos más.

* ¿Con qué escena de las que
interpretas crees que el público se va a
reír muchísimo?

Se va a reír durante toda la función pero

hay una escena en una granja en la que me

transformo en un pollo hormonado que es

muy, muy, muy divertida.

* ¿Por qué conectan los espectáculos
de Yllana con el público?

La efectividad de Yllana ha estado y

está en escuchar, sentir, complacer y

adaptarse al público a través del tiempo.

Y, además, en no ponerse límites

representando sus comedias. El valor

más importante es la risa del público. Es

nuestra brújula y nuestro estímulo.
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JONY ELÍAS
* Preséntanos a tus personajes...
En el bando de “los buenos” interpreto a

un eco activista científico en busca de

pruebas para incriminar a los personajes

tóxicos. Y en el bando de “los malos” están

un leñador, un juez corrupto o un nuevo

vecino en el barrio negacionista y carnívoro,

entre otros... 

* Según tu opinión, ¿Cuáles son las
mejores partes de la función?

¡Todas!. Pero si tengo que elegir algunas

partes o escenas, elegiría La granja, El

juicio, la oficina y los nuevos vecinos.

* En los espectáculos de Yllana son
importantísimos los efectos de luz y de
sonido, ¿qué destacarías de los elementos
escenográficos de “Greenpiss” en
concreto?

Para nosotros es muy importante que todo

el atrezzo y la escenografía nos ayude a la

hora de contar la historia. Todo lo que sale

a escena siempre se utiliza de alguna

manera u otra, incluso damos diferente uso

a los mismos elementos, recreando un

montón de espacios diferentes, ya sean

paneles grandes o pequeños, carteles,

lockers, muros, cascos...

* ¿Por qué crees que continúa Yllana
siendo reclamada en España y fuera de
nuestro país después de 31 años?

Hacemos lo que nos apasiona y el público

lo nota. Disfrutamos cada función, ensayo

o viaje igual que el primer día. Vivimos por

y para la comedia. Tenemos un feeling con

el público cuando estamos actuando que es

alucinante y eso crea una complicidad con

los espectadores que engancha, tanto a

nosotros como a ellos. 

* Lo más importante para tí como
actor cuando sales al escenario...

Es pasarmelo bien, vibrar con el público

y ver que disfruta con nuestras propuestas.

Desde el 22 de Febrero. Teatro Infanta
Isabel. www.teatroinfantaisabel.es

(entrevistas completas en 
www.aescenarevista.com)

Y también “BROKERS”

Además, en este Teatro se podrá

disfrutar este mes también de

“Brokers”, un gran éxito de Yllana

dirigido por David Ottone.

Retrata, con el humor habitual de

la compañía, 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, los cuatro

protagonistas nos descubrirán sus miedos más ocultos provocando en el escenario

unas situaciones tan divertidas como ridículas. Hasta el 19 de Febrero.
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EL PROCESO

“Es una hermosa fábula que nos

habla de nuestros miedos y limitaciones

a la hora de acceder a las causas últimas

de nuestro paso por el desvencijado

escenario de este mundo”, dice Ernesto

Caballero, autor y director de esta versión

de la famosa novela de Frank Kafka.  

Es una producción del Centro

Dramático Nacional y Lantia Escénica

que llevan a escena Carlos Hipólito,

Alberto Jiménez, Jorge Basanta,

Felipe Ansola, Olivia Baglivi, Paco

Ochoa, Ainhoa Santamaría y Juan

Carlos Talavera. 

* Una mañana dos funcionarios se

presentan en la pensión donde vive el

gerente bancario Josef K. para

informarle de que se le acaba de abrir un

procedimiento judicial cuya causa

desconocen. Le comunican que debe

presentarse de inmediato en los juzgados

para aclarar su situación… ¿Qué más le

podemos contar al público sobre la

historia de esta adaptación?

El viaje que emprende Josef K. a través

de despachos, buhardillas y oscuras

dependencias judiciales tratando de

conocer el sentido de su imputación es

representativo del hombre y la mujer de

hoy. Queremos saber infructuosamente

quién maneja los hilos que nos mueven y,

tal vez, ese mismo empeño indagador que

creemos fruto de nuestra voluntad, también

forma parte del espectáculo organizado por

algún Dios oculto y bromista.

* “Nuestra puesta en escena se inspira

en el relato que el personaje del capellán

de la cárcel le refiere a K en el penúltimo

capítulo de la novela: la historia del reo

que permaneció toda su vida a las

Puertas de la Justicia tratando

infructuosamente de franquearlas hasta

perecer en el intento”...

Es una hermosa fábula que nos habla

de nuestros miedos y limitaciones a la

hora de acceder a las causas últimas de

nuestro paso por el desvencijado

escenario de este mundo.
8

Por Marta Vázquez. Fotografías de ensayos: Luz Soria.
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* ¿Qué cuestiones o qué temas le

planteáis al espectador?

La inseguridad jurídica es la metáfora

de la incertidumbre del ser humano de

nuestro tiempo que, habiendo perdido

todo sentido de trascendencia, conserva

un ancestral sentimiento de culpa. Eso

lo aboca a involucrarse en oscuros

procesos de autodestrucción. En un

nivel más inmediato está presente el

delirante sistema burocrático al que los

españoles somos especialmente

proclives desde tiempos de Felipe II.

Hoy esa infernal madeja se ha

trasladado a los obtusos formulismos

telemáticos de la Administración o de

entidades como los Bancos.

* ¿Por qué crees que es necesario en

la actualidad llevar a escena esta obra

de Kafka?

El concepto de “necesidad” en el arte

es problemático. La “necesidad” del

creador es la única que debe operar y

ésta siempre es íntima e informulable.

Kafka fue el primero que no consideró

“necesarias” sus obras y ordenó que

fueran destruidas después de su muerte.

En cualquier caso, para algunos, la gran

Literatura llevada a escena sigue siendo

algo, sino necesario, sí altamente

reconfortante.  

* ¿Cuál de las frases que dice Josef

K. en escena es una de tus favoritas? 

“…La sentencia no se dicta de una

vez, el procedimiento se va convirtiendo

lentamente en sentencia.” Le dice a K. el

capellán de la prisión.

* ¿Por qué has elegido a Carlos

Hipólito para interpretar a Josef K.?,

¿Qué destacarías de él dando vida a

este personaje?

Nos hemos elegido mutuamente.

Carlos es un extraordinario actor capaz

de hacer que todos nos reconozcamos

con emoción, indulgencia y humor en el

relato de Kafka. 

“La inseguridad jurídica es la
metáfora de la incertidumbre del ser

humano de nuestro tiempo que,
habiendo perdido todo sentido de

trascendencia, conserva un ancestral
sentimiento de culpa”

9
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ERNESTO CABALLERO

* ¿Qué es el coro kafkiano que estará

en el escenario?

Es un coro porque el ingente talento

individual de cada uno de los actores está

puesto al servicio de una narración

llevada a cabo de forma colectiva. Por

otra parte, el público, como el resto de

los personajes con los que se encuentra

el protagonista, también forma parte del

Tribunal; constituye un coro que juzga y

se juzga a sí mismo, pues, en última

instancia, todos son/somos Josef K. 

* Descríbenos la escenografía de

Mónica Boromello. ¿Qué destacarías de

ella?

Es un laberinto de mamparas móviles

transparentes sugeridoras de los

diferentes espacios donde se desarrolla

la acción. Es de una gran elocuencia

formal, al tiempo que altamente

funcional y enriquece y potencia el

trabajo de los actores.

* ¿Qué supone para ti volver al CDN

a dirigir una función?. ¿Cómo lo estás

viviendo?

Me siento muy feliz. Es como jugar en

casa.

El vestuario de esta función es de

Anna Tusell, la Iluminación de Paco

Ariza, la Música original de José María

Sánchez Verdú y el espacio sonoro de

Miguel Agramonte.  

Del 17 de febrero al 2 de abril.
Teatro Mª Guerrero.

www.dramatico.mcu.es

“Cada actor/actriz está al servicio

de una narración llevada a cabo de

forma colectiva. El coro juzga al

protagonista y se juzga a sí mismo

pues, en última instancia, 

todos son/somos Josef K.”
10

EL PROCESO
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EL MURO

CORAJE
DE MADRE

EL MAR

Juan Ayala | Egly Larreynaga | 
Miguel Oyarzun

George Tabori | Helena Pimenta

Xabier Bobés | Alberto Conejero

VISIÓN DE UNOS NIÑOS
QUE NO LO HAN VISTO NUNCA

Teatro de 10 – 12 FEB

23 FEB – 19 MAR

15 – 26 FEB

teatroabadia.com
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ISABEL ORDAZ en 

“CORAJE DE MADRE”

Helena Pimenta ha dirigido a Isabel
Ordaz, Pere Ponce, David Bueno, Xavi
Frau y Sacha Tomé en esta adaptación
de la obra del escritor húngaro George
Tabori cuyo personaje principal está
inspirado en la historia de su madre.  

* ¿Cómo es Elsa Tabori, tu
personaje en esta función?

El texto de Tabori tiene muchos planos
de significación.  

Elsa Tabori es la madre real de George
Tabori, el autor. 

Es una mujer judía de mediana edad,
que vive en la ciudad de Budapest
durante el nacionalsocialismo. Es
deportada a Auschwitz y, por peripecias
del azar, es puesta en libertad.

* En la obra se habla de la fuerza de
voluntad, del impulso de
supervivencia pero también de la
relación maternofilial en
circunstancias extremas entre Elsa y
su hijo...

Personalmente, entiendo que Tabori
parece decir que la vida sigue o lo
pretende hasta en el mismísimo infierno.
Sin pudor.  

Es enternecedor como dibuja seres
humanos comunes y corrientes con sus
miserias y grandezas que luchan sin
desfallecer. 

En el caso de Elsa Tabori, lucha con un
optimismo que roza el absurdo como
estrategia de supervivencia.

12

Por Marta Vázquez. Fotografías: Dominik Valvo.

De izqda. a dcha. David Bueno, Sacha Tomé, 

Isabel Ordaz, Pere Ponce y Xavi Frau. 
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* Elsa va corrigiendo, matizando y
desmintiendo en escena la versión que
relata su hijo sobre lo que le ocurre al
salvarse de la deportación a un campo
de exterminio nazi al que había sido
llevada desde Budapest en 1944…

Sí, ella también cuenta la historia al
mismo tiempo que su hijo, pero a su
manera.  Esto abre un interesante y muy
irónico plano de crítica literaria sobre dónde
está la verdad o cuál sería ésta, si en la obra
literaria o en el testimonio de la memoria o
acaso en la pura descripción de los hechos.
Abre la inquietante cuestión de qué es la
verdad o si es posible acceder a ella.

* En la presentación de la función se
dice que “En la obra resuena un sentido
del humor caústico, macabro, tal vez
típico de la tradición judía”, ¿estás de
acuerdo?

El humor en la obra es fundamental, casi
podría decirse que representa un acto de
resistencia. Hannah Arendt decía que “lo
primero que desaparecía de esos campos
de la muerte era la risa de los niños.”

* ¿Qué relación mantiene Elsa con el
resto de personajes?

El hijo (que interpreta Pere Ponce) y la
madre serían los pilares de la historia y
alrededor se va dibujando el paisaje físico
y humano de la sinrazón, el alto oficial
alemán que dirige el campo y con el que
Elsa mantiene una relación  de amor y odio
que abre una de las simas intelectuales de
la obra: ´las confusiones del corazón´ con
los policías del fascismo húngaro o
personajes mediocres, antiguos conocidos,
que ahora tienen la potestad de decidir
sobre su vida o su muerte.

* ¿Cómo se desarrolla el tránsito entre
escenas?

El teatro de Tabori no se sirve del
naturalismo para contarse. 

Por otra parte, sería innoble pretender
una estructura de causa-efecto,
presentación-nudo-desenlace, digamos
clásica o tradicional.  Estamos ante un mal
inimaginable en una fase de civilización
muy sofisticada en la Europa del S. XX.
Los acontecimientos se precipitan, los
personajes son expulsados brutalmente de
su tiempo y espacio vital. Es como si se les
obligara a vivir varias realidades
simultáneamente.

Es una coproducción del Teatro de
la Abadía, Ur Teatro y el Teatre
Principal de Palma de Mallorca.

Del 23 de febrero al 19 de marzo.
Teatro de la Abadía.

www.teatroabadia.com
(entrevista completa a 

www.aescenarevista.com)

“El autor parece decir que la

vida sigue o lo pretende hasta

en el mismísimo infierno. 

Sin pudor... Es enternecedor

como dibuja seres humanos

que luchan sin desfallecer”
13
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Carlota Ferrer dirige y da vida a uno de los
personajes de esta función escrita por José Manuel

Mora. Según él, “mantiene de alguna manera la idea
original de “Los nadadores”, es decir, nos encontramos
con un caleidoscopio de fragmentos y trozos de vida
de personajes-tipo de nuestro mundo actual que no
logran encajar en las exigencias de nuestra sociedad y
que, de alguna manera, se nos muestran como los
residuos de nuestro propio sistema…”

* Esta función es la segunda parte de “Los
nadadores nocturnos” que representastéis en
2014. Sus protagonistas son mucho más
espirituales, aceptan con dignidad su lugar en
el mundo y ajustan cuentas con el líder de la
secta de la primera parte...

En la primera parte los personajes sentían una gran
frustración por no encajar en la sociedad, y creían en
la violencia como la única salida para cambiarlo todo.
En esta segunda parte, los personajes buscan la
aceptación y la necesidad de pertenecer a una
comunidad donde todos cuidan de todos. 

Enrico Bárbaro, que ahora interpreta al joven
performer, tenía 8 años y cerraba “Los nadadores
nocturnos” en un vídeo que representaba el
renacimiento tras la catástrofe, y con su sonrisa de
niño inundaba la pantalla. Ahora nos mira desde
arriba (porque es muy alto). Con 18 años interpreta y
toca el violoncelo en el escenario y nos emociona
mucho. El elenco (también formado por Juan
Codina, Carlos Beluga, Alberto Velasco, Manuel
Tejera,Tagore González y Julia de Castro) y el
equipo artístico de “Los nadadores diurnos” se llama
en el grupo de whatsapp Dream Team. Creo que esto
expresa lo feliz que está siendo el proceso. 

* También interpretas a la taquillera en esta
obra. ¿Cómo es esta mujer?

La taquillera es una mujer muy fuerte que se ha
hecho a sí misma. Y es muy inteligente. 

Tiene una mirada hacia el mundo extremadamente
sensible. Además, es un ser humano muy solitario.

Por M.V.
Fotografías: Javier Naval. 

DIRECTORA DE 
“Los nadadores diurnos

(salón de belleza)”
CARLOTA

FERRER

14
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TEMPORADA 2023

Programación sujeta a cambios

teatrofernangomez.com

SALA GUIRAU

9 - 19 FEB

EL AVARO
DE MOLIÈRE
AUTOR

JEAN-BAPTISTE POQUELIN MOLIÈRE

DIRECCIÓN, ADAPTACIÓN Y ESPACIO ESCÉNICO

RICARDO INIESTA

CON

CARMEN GALLARDO, SILVIA GARZÓN, RAÚL 
VERA, MARÍA SANZ, LIDIA MAUDUIT, GARAZI 
ALDASORO, ENMANUEL GARCÍA Y SELU 
FERNÁNDEZ

PRODUCCIÓN

ATALAYA Y TEATRO CALDERÓN DE VALLADOLID

SALA JARDIEL PONCELA

10 FEB - 5 MAR

LOS DESIERTOS
CRECEN DE NOCHE

DE

JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

DIRECCIÓN

CLARA SANCHIS Y DAVID LORENTE

CON

DAVID LORENTE, CLARA SANCHIS, CONCHA DELGADO 
Y JOSÉ LUIS PATIÑO

PRODUCCIÓN

PRODUCCIONES ARTÍSTICAS TRIANA SL
EN COLABORACIÓN CON LOS PÁJAROS
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* ¿Quiénes son los personajes Joven

Performer, Chico paloma, Hombre

solitario, Mujer rota, el gerente, el hijo y

el mendigo de la función?

La riqueza de la obra reside en gran parte

en los personajes y no debo describirlos.

Todos ellos parten de una herida y cada uno

intenta convertir en belleza su propio dolor.

El joven performer, a través de su arte, el

Chico Paloma a través de la escritura, la

mujer Rota reclutando a personas que

necesitan ayuda, el gerente es un vigilante

de todos los tiempos y un guía espiritual. El

hijo de la orden busca su lugar en el mundo,

descubrir su identidad y cómo trascender…

* Descríbenos la escenografía de

Eduardo Moreno y háblanos del tipo de

música compuesta por Tagore González

y que ambientará la función.

La obra transcurre en Pigalle (Lisboa), en

un Hotel, un cine XXX, en el salón de

belleza, pero donde transcurre realmente

es en el teatro donde se interpreta. Un

lugar que alberga la catarsis y la

anagnórisis. Eduardo Moreno ha

diseñado un lugar de tránsito. 

Un agujero negro con una puerta a la vida

o a la muerte porque la luz siempre viene de

la oscuridad. 

Tagore González ha creado una banda

sonora que viaja del electro-House, pasando

por la música sacra, con ecos occidentales

y orientales, el tango y el cine del oeste.

Toda la música está interpretada en vivo por

él mismo y por el elenco. Hay violín,

guitarras, violonchelo y clarinetes. 

*Has dirigido muchas obras escritas

por José Manuel Mora. ¿Qué crees que

le diferencia?

José Manuel Mora siempre escribe a

partir de su biografía (y de la de los que le

rodeamos) para construir una ficción que no

es real, pero que está plagada de realidad.

Combina elementos cotidianos con

elementos filosóficos y místicos y tiene

el gran talento de que convivan

emocionándonos y provocándonos. 

Sus obras son arriesgadas, no se

formulan en una fábula convencional ni

se mueven en el terreno de la corrección

política. 

Del 8 de febrero al 5 de marzo.
Naves del Español.

www.teatroespanol.es
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DIRECCIÓN: Declan Donnellan. ADAPTACIÓN DE LA DRAMATURGIA: Declan Donnellan y Nick Ormerod. 

REPARTO: Ernesto Arias, Prince Ezeanyim, David Luque, Rebeca Matellán, Manuel Moya,
Alfredo Noval, Goizalde Núñez, Antonio Prieto e Irene Serrano.

DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO: Nick Ormerod. DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Ganecha Gil. DISEÑO DE SONIDO Y 
COMPOSICIÓN MUSICAL: Fernando Epelde. MOVIMIENTO: Amaya Galeote. ASESOR DE DRAMATURGIA: Pedro Víllora.

TEATRO DE LA COMEDIA / SALA TIRSO DE MOLINA
Entradas en teatroclasico.mcu.es

D E  H A B E R  
N A C I D O

Coproducción:

9 / 19 FEB 2023
DIRECCIÓN ARTÍSTICA: María Muñoz y Pep Ramis.

INTERPRETACIÓN: María Muñoz.

 COLABORACIÓN EN LA DIRECCIÓN: Leo Castro. ILUMINACIÓN: Luis Martí.
GRABACIONES Y COLABORACIÓN MUSICAL: Quiteria Muñoz, Joel Bardolet y Bruno Hurtado. 

CONCEPTO MUSICAL Y ESPACIO SONORO: Fanny Thollot.

D I Á L O G O  C O N T E M P O R Á N E O
A  P A R T I R  D E  L A  V I D A  E S  S U E Ñ O  
E S P E C T Á C U L O  D E  D A N Z A
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LOS PÁLIDOS

Lucía Carballal es la autora y directora de esta producción del CDN que llevan a
escena Miki Esparbé, Israel Elejalde, Natalia Huarte, Manuela Paso y Alba Planas.
Para Carballal, “Es una obra que habla de nuestra relación con el sistema de
producción, con la idea de progreso, con el dinero.”

MIKI ESPARBÉ

*¿Quién es Max, tu personaje?
Es un guionista experimentado. Lleva muchos

años trabajando en el sector, siempre al lado de

Jacobo, su hermano mayor y su jefe. Se mueve

entre el modelo que Jacobo ha representado para

él (tanto educacional como profesionalmente) y

su responsabilidad para acercarse a una nueva

masculinidad en la que tampoco termina de

encontrar su sitio. 

*Dice Lucía Carballal que “Los pálidos” nos habla de nuestra relación con el
sistema de producción, con la idea de progreso y con el dinero...

Cualquier intento o acción altruista en la función queda en evidencia frente a eso. Todos

los personajes se ven arrastrados por el engranaje. Poco se puede hacer. Las convicciones,

los principios, incluso las ideas, acaban vulnerándose en mayor o menor medida porque

el sistema los modifica a su antojo.   

Por Olga G. Braojos. 

Fotografías de ensayos: 

Luz Soria.  
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*La obra se desarrolla en una sala de
guionistas de televisión en la que un
guionista veterano y su equipo se
sobreponen al fracaso de su último
trabajo: una serie sobre un club de
voleibol femenino que pretendía ser un
canto a la sororidad femenina pero que
ha sido defenestrada por sexista... 

La función permite acceder a una writer’s

room. Invierte la fórmula ya que los

espectadores no consumen el resultado de

las reuniones de un equipo desde el sofá de

su casa, delante el televisor, sino que tienen

acceso a las entrañas de aquello que se les

quiere contar. Algo así como visitar la

cocina de un restaurante donde se elaboran

platos de éxito. Allí se transformarán en

cómplices de las recetas, los trucos y los

secretos pero también del estrés, las

aspiraciones y las necesidades ocultas de

cada miembro del servicio. Desde ese

lugar y con la premisa servida, la presión

frente a la posible perpetuación del

fracaso obliga a actuar con urgencia. El

equipo de guión tiene una nueva

oportunidad para redimirse, pero trabajan

sabiendo que va a ser la última.

*¿Qué tipo de pieza es “Los Pálidos”?
No es una obra complaciente. Te

remueve, conozcas o no el mundo del que

habla. En el fondo, trata sobre la

supervivencia de unos personajes que viven

con la presión de no decir nunca lo que

piensan para protegerse. 

* ¿Consideras que los personajes
tienen una lucha interior entre lo que es
bueno para la ficción y lo que es bueno
para sí mismos?

Por supuesto, aunque “lo que es bueno”

puede ser mal interpretado incluso. La

mayoría de las veces lo que puede

“funcionar mejor” se antepone a la idea de

dejar un mundo mejor. A menudo, en la

función, los guionistas no conocen la

compasión con los personajes que escriben.

Manejan las emociones de aquello que

escriben como si fuese mercancía para

generar posibles éxitos.   

* ¿Cómo se desarrolla el tránsito entre
escenas?

El vestuario y el diseño de iluminación,

sonido y atrezzo tienen un papel muy

importante en la dinamización de la

función. No existe una única transición que

se vaya repitiendo. Creo que el montaje

recoge las herramientas de aquello que

cuenta, dándoles la vuelta a modo de guiño

y se apoya a veces en elementos musicales,

jugando con el propio espacio. 

Del 15 de febrero al 26 de marzo.
Teatro Valle Inclán (Sala Francisco

Nieva). www.dramatico.mcu.es

19

De izda. a dcha. Miki Esparbé, Israel

Elejalde, Natalia Huarte, Alba Planas 

y Manuela Paso. 
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Carmelo Gómez y Miguel Hermoso

llevan a escena esta adaptación de

Eduardo Galán de la famosa obra de

Miguel Delibes en la que su autor

defendió la paz frente a la guerra y la no

violencia como camino de vida. Les ha

dirigido Claudio Tolcachir. 

Carmelo Gómez da vida a Pacífico

Pérez, que, según nos ha comentado,  “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 dicen “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. 

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...” 
Teatro Bellas Artes.

www.teatrobellasartes.es
20

L as  gue rra s  d e  
nu e s t r o s  an te pa sado s

Miguel Hermoso, Carmelo Gómez 

y Claudio Tolcachir
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Febrero

Los nadadores diurnos 
(Salón de belleza)
Texto y dramaturgia José Manuel Mora
Dirección Carlota Ferrer
..
8 febrero ~ 5 marzo
Sala Max Aub

teatroespanol.es

Amistad
De Juan Mayorga 
Dirección José Luis García-Pérez
.. 
26 enero ~ 5 marzo
Sala Fernando Arrabal

Anïmales mixtøs
III Festival de música 

interpretada por actrices

Julia Rubio 
× 1 febrero
Silvia Marsó & Del Toro Blues Band
× 9 febrero
Maria Pascual
× 15 febrero
Gloria Albalate
× 22 febrero
Itziar Castro
× 1 marzo
...
Café Naves Matadero
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LA IMPORTANCIA DE 

LLAMARSE ERNESTO

María Pujalte y Pablo Rivero

encabezan el elenco de esta adaptación

de la famosa obra de Oscar Wilde que ha

dirigido David Selvas y que presentan

“con aires de musical indie”.

Mª Pujalte da vida a Lady Bracknell.

Según la actriz, “es un poco la bruja mala

que viene a interponerse entre las dos

parejas de enamorados de la función. Es

una mujer con muchos recursos. Muy

inteligente, muy brillante, muy rápida

y con mucha cara dura. Es muy

divertida. Representa el clasismo y la

hipocresía social”. 

Por su parte, Pablo Rivero (John) ha

comentado que “tiene un conflicto vital

muy importante porque no sabe quién es 

ni quienes son sus padres porque es

adoptado. Y, además, él se crea otro

problema al ser el tutor de una

adolescente, adquiriendo mucha

responsabilidad. Se inventa que existe un

hermano que se llama Ernesto y que es

su doble cara. Es su oportunidad para

vivir una vida mucho más alocada, para

divertirse y poder enamorarse. La obra

es una comedia de situación con muchos

conflictos reales, entre ellos el quitarse la

careta, el dejar de seguir las pautas y las

normas sociales. Todos los personajes se

han construido también una doble

identidad y cada uno lucha por sacar la

cabecita e intentar ser quién es.”   

Completan el elenco Paula Malia,

Ferran Vilajosana, Paula Jornet,

Albert Triola y Gemma Brió.

Hasta el 19 de Febrero. Teatro
Español. www.teatroespanol.es

Fotografías:

Pablo Lorente 
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RICARDO INIESTA

*Vuestros montajes se caracterizan

por la gran energía y la abundante poesía

que hay en el escenario y por apostar por

escenografías muy elaboradas… 

En Atalaya pensamos que el actor tiene

que inundar de energía el espacio a su

alrededor. Por eso actores y actrices

desarrollan un entrenamiento de voz y de

cuerpo durante años que les posibilita

manejar sus calidades de energía en virtud

de lo que requiera cada instante en un

espectáculo, pero siempre por encima de la

energía cotidiana. Lo mismo sucede con la

poesía. Solemos escoger textos con claves

poéticas: los clásicos griegos, Shakespeare,

Fernando de Rojas, Valle, el Lorca más

onírico, Brecht, Peter Weiss, Maiakovski,

Heiner Müller... Porque las palabras que

contienen no sólo cuentan sino que en sí

mismas generan imágenes y música. 

Para las escenografías elegimos un objeto

que se multiplica de modo minimalista ya

sean las bañeras de “Elektra”, las mesas de

“Celestina”, los bancos de “Rey Lear”. El

objetivo es que puedan “transformarse” ante

los espectadores en otros objetos y puedan

generar diversos espacios al ser movidos por

los actores y las actrices.
24

40 Aniversario de Atalaya Teatro
Esta longeva compañía celebra este 2023 sus 40 años de trayectoria y en Febrero lo
hace representando en el Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa dos de sus
emblemáticos montajes: “El Avaro” de Molière y “Marat-Sade” de Peter Weiss. 
Han conseguido crear un estilo propio que se basa en la energía del cuerpo y de la voz
del actor, en la lectura contemporánea de los grandes textos universales, la fuerza
expresionista de las imágenes y el tratamiento poético del espacio, la música y los
objetos. Hablamos con Ricardo Iniesta, su fundador y director. 

Por Olga G. Braojos. Fotografías: Atalaya Teatro. 

El Avaro
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*La versión de “El avaro” de Molière

que presentáis habla de desahucios, de

prostitución, de crítica contra la

burguesía, de que seguimos rodeados de

avaros por todas partes, ¿de qué otros

temas le queréis hablar al espectador? 

La avaricia es uno de los peores pecados

capitales, no para quien lo tiene sino para

quienes le rodean. Por la avaricia se

provocan guerras, se genera pobreza en la

Humanidad, se lleva al límite al Planeta. El

problema es que muchos de los grandes

avaros siguen campando a sus anchas,

aunque algunos hayan tenido que salir

huyendo a miles de kilómetros... El otro

gran tema es la mentira que muchas veces

va asociada a la avaricia, y que no es un

“pecado capital”. En esta obra todos los

personajes mienten, excepto la joven

pretendida por Harpagón, que representa la

ética y la autenticidad del ser humano.

Los textos de Molière no poseen carga

poética. Por ello nos hemos permitido crear

referencias concretas a nuestro tiempo. Y lo

presentamos en clave de “comedia

musical”, lo que también supone un género

nuevo para Atalaya. Eso sí, nos hemos

apoyado en el lenguaje brechtiano.  

* ¿Hay complicidad de los actores con

el público en esta versión? 

Uno de los elementos que genera

complicidad con el público son los nombres

de algunos personajes. Ahora algunos

remiten a personas reales: Froilán, Leonor,

Mariano, Cayetana, Florentino. Y, sobre

todo, la escena penúltima que hemos

planteado hace estallar al público en

carcajadas y aplausos...

* Por su parte, “Marat-Sade” plantea

un choque entre diferentes posiciones

ideológicas que se dieron durante la

Revolución Francesa representadas en

cinco personajes…

En Atalaya hemos querido realizar una

lectura que potencie el protagonismo del

lado colectivista. Y nos hemos apoyado en

la presencia constante del coro de “locos”

que representa al pueblo... Esto ha incidido

en gran medida en la puesta en escena, ya

que  continuamente el coro va variando la

disposición espacial, imprimiendo un ritmo

intenso a un texto donde aparentemente

no hay viaje... La energía de los actores

dota al montaje de una tremenda fuerza

que llega a los espectadores y les

contagia el entusiasmo que el coro

transmite a través de la veintena de

temas que interpretan en vivo. 

Resulta muy actual y aleccionador el

pensamiento que formula Peter Weiss en

boca de Sade: “No he podido resolver el

enredo... El tiempo dirá si es posible un

mundo con igualdad y libertad como

quería Marat, o si el hombre, con todo el

Planeta, como otros creemos, acabará.” 

25

Marat-Sade
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*Has dirigido 25 espectáculos en tu

carrera profesional y en la historia de

Atalaya. Si tuvieras que elegir 3

grandes momentos emocionales e

importantes para ti como actor y

director, ¿cuáles serían?

El primero fue el estreno de nuestra

primera versión de “Así que pasen cinco

años” en el Círculo de Bellas Artes de

Madrid en otoño del 86. Allí estaban

Alberti, Gala, Torrente Ballester... y,

según Pepe Monleón, “ese fue el

momento en el que Atalaya empezó a

tener un lugar en el teatro español.”

Otro momento emocionante fue en

septiembre de 2010, cuando actuamos

con “Divinas palabras” en Pekín. Y un

tercer momento muy bonito fue en

Moscú, cuando actuamos con

“Celestina” en otoño de 2016. Era una

obra desconocida para el público ruso. 

* Habéis recibido el Premio Nacional

de Teatro en 2008 y 80 premios premios y

galardones, cinco de ellos fuera de la

Unión Europea. ¿De qué forma le han

“ayudado” los premios a la compañía?

Evidentemente los premios siempre son

bien recibidos por lo que representan como

reconocimiento a un trabajo, pero no son

nuestro objetivo primordial.  Tampoco

resultan siempre justos ni objetivos, te los

concedan o no. Basta constatar que el

Premio Nacional aún no lo ha recibido

Mario Gas, por ejemplo, o el Max nunca se

le ha otorgado a Nuria Espert...El mejor

premio es el que supone tener un equipo

de actores y actrices como tengo conmigo

en Atalaya, contar con un centro de

creación como TNT o haber recibido el

legado de más de cien maestros llegados

desde todo el mundo. Y, sobre todo, el

mejor premio lo representan los cientos

de miles de espectadores que nos han

seguido por casi seiscientas ciudades del

mundo. Hasta el 26 de Febrero. 

Teatro Fernán Gómez CCV.

www.teatrofernangomez.es
(entrevista completa en

www.aescenarevista.com)

40 Aniversario de Atalaya Teatro

26

El Avaro
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Este mes los Teatros del Canal tienen
programadas muchas obras de todo tipo:

CLAUDIA

Una obra creada y protagonizada por

Claudia Poblete, Carles F. Guia y
Eugenio Szwarcer que nos habla de la

memoria. Plantea cuestiones como

¿sabemos utilizar las enseñanzas del

pasado en provecho de nuestro futuro?.

Del 15 al 17 de febrero.

Malos tiempos para la Lírica

Una obra dirigida por Albert Boadella
en la que una famosa cantante española

(María Rey-Joly) con cinco Grammys en

su carrera ha conseguido triunfar en

EE.UU. con temas de zarzuela adaptados a

los ritmos más modernos. Su frenética

carrera acaba provocándole una

desaparición transitoria de la voz. A fin de

solventar la crisis, su coach le persuade para

hacer un reset en su vida y reconciliarse con

el pasado. Su viejo maestro de zarzuela

(Antonio Comas) vive ahora recluido y

enfermo en una residencia. El encuentro

entre los dos provocará en ellos violentos

debates artísticos... Del 15 al 5 de marzo.

SORRY

Una función del Teatro Nacional de
Croacia en Zagreb en la que el director

Bobo Jelcic crea un teatro en el que la

realidad y la imaginación se funden. 

En esta obra nos habla de los peligros

actuales.

Todos los proyectos de este Director

son el resultado de la autoría colectiva

de todo el reparto. 

24 y 25 de febrero.

TEATROS DEL CANAL

en Febrero

“Sorry”

“Claudia”

“Malos tiempos
para la Lírica”
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BOVARY

Una obra dirigida por Carme Portaceli
para la compañía belga Perpodium. Una

adaptación que enfatiza la persistente

vigencia de la historia de  Madame Bovary,

la esposa de un médico que es víctima de

los estereotipos sociales, que comete

adulterio y que tiene un terrible desenlace...

Del 1 al 5 de febrero.

Todas las canciones de amor

“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... 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”. 

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. Hasta el 12. 

LA MOSCA 
(La mouche)

De Valérie Lesort y Christian Hecq
y Théâtre des Bouffes du Nord. 

La obra se desarrolla en el centro de

un pueblo en los años sesenta. Robert

vive con su madre, Odette, tiene unos

cincuenta años, es calvo, barrigón y

malhumorado. Cumple todos los

criterios para ser un soltero

empedernido. La relación madre-hijo es

tan inquietante como hilarante. 

Del 8 al 12 de febrero. Teatros del
Canal. ww.teatroscanal.com

29

“La
Mosca”

“Todas las
canciones
de amor”

“Bovary”

28-29 En los Canal-Febrero_Maquetación 1  23/01/23  16:18  Página 2



30

Hablamos con Mar Abascal que

protagoniza, junto a Amparo

Larrañaga, Iñaki Miramón y Juli

Fábregas, esta función llena de buen

humor que ha sido dirigida por

Tamzin Townsend. 

* ¿Cómo es Nuria, tu personaje en esta

función?

Es una directiva ambiciosa, un poquito

egoísta, que intenta quedar bien con su

familia y su pareja y eso a veces no es fácil. 

* Mónica, Ramón y su hijo de cinco

años, Martín, han viajado a Finlandia

para pasar las fiestas de Navidad con la

hermana de Mónica, Nuria, su

compañero finés y la hija de los dos,

Aina, de cuatro años. Martín está

ilusionado porque en Finlandia podrá

ver al Papá Noel de verdad. La velada

entre las dos familias se presenta idílica

en una casita en medio de abetos

nevados, un hogar de fuego, trineos en la

puerta. Pero todo se estropea… ¿Qué

más nos puedes contar?

Que lo que para una persona puede ser

una tontería para otra es algo importante.

Que hay que ponerse en el lugar del otro

para entenderlo y que hace falta más

empatía y, sobre todo, hace falta menos

crispación en esta sociedad y menos

fanatismos a la hora de defender posturas.

Más escucha y menos gritos.

Por M.V.

MAR ABASCAL

en “LAPONIA”
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* “Laponia nos habla de las

mentiras”, ¿De cuáles?

Se habla de mentiras de todo tipo.
Mentiras con los niños, a los que hoy en
día se arrebata de forma cruel su infancia
y se les exhibe impunemente en redes a
cambio de likes. Mentiras entre parejas,
mentiras entre hermanos. 

* ¿Esta obra tiene humor para todos

los gustos?

Hacer humor sobre el escenario es un
doctorado en interpretación. La comedia es
muy exigente. El humor es salud, es amor.
Y en esta obra hay mucho humor que es la
forma más generosa de hacer feliz al
público. 

* En la presentación de esta obra se

comenta que “El texto contrapone la

manera de pensar, de actuar y de educar

a los hijos de dos hermanas que tienen

parejas completamente distintas y que

viven en países completamente distintos.

Es sorprendente cómo en una sola noche

cada uno puede cambiar su perspectiva

y la del otro hasta tal extremo…”, ¿qué

añadirías?

Es muy fácil cambiar de opinión cuando
escuchas con las orejas, el corazón y el
cerebro, que para eso los tenemos. Se trata
de algo tan anticuado y tan en desuso como
el respeto. Ésa es la clave.

* ¿Qué tipo de evolución tienen los

personajes en “Laponia”?

Mónica (Amparo Larrañaga) y Olavi
(Juli Fábregas) no paran de enfrentarse y
Ramón (Iñaki Miramón) y yo somos los
que tratamos de poner paz y calmar el
ambiente hasta que nosotros dos también
“sacamos la lengua a pasear”. Lo
importante es que todo acaba bien, como
deberían acabar siempre las cosas. 

Teatro Maravillas.

www.teatromaravillas.com
(entrevista completa en

www.aescenarevista.com)

MAR ABASCAL

en “LAPONIA”
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CRISTINA HIGUERAS, 

DIRECTORA DE LA SAGA

La actriz debuta como directora teatral con esta función basada en la obra de Ramón Madaula. La llevan
a escena Aníbal Soto, Laura Ledesma y Gonzalo Ramos. “Madaula ha escrito una comedia trepidante y
tremendamente actual que plantea cuestiones como ¿Realmente usted es tan íntegro como cree?, ¿Qué
precio estaría dispuesto a pagar por llevar a cabo sus objetivos?”, comenta Cristina Higueras.

* En la función, dos siglos de tradición familiar,

de oficio y de institución se ven en peligro cuando

Jimena, hija del insigne empresario Alfonso

Brezales, decide invertir el orden de sus apellidos

para anteponer, en un gesto reivindicativo

feminista, el de su madre. Para ello cuenta con el

apoyo total de Manuel, su pareja. ¿Qué más le

podemos contar a los espectadores sobre la

historia de “La saga”?

“La Saga” es una comedia llena de humor, pero

también de profundidad. Una obra de las que provocan

debate una vez terminada la función ya que cada

espectador se va a poner en el lugar del personaje que

cuadra con sus circunstancias personales y se planteará

cómo reaccionaría ante una situación semejante. Es una

comedia con un final sorprendente que divierte y, a la

vez, lleva a la reflexión.  
34

Por Marta Vázquez

34-35 La Saga-Cristina_Maquetación 1  23/01/23  16:29  Página 1



* ¿Cómo son Jimena, Alfonso y

Manuel, los tres protagonistas?

Aunque cada uno de ellos tiene una

manera de ver el mundo y de enfrentarse

a sus problemas, los tres tienen algo en

común: unos principios arraigados. El

conflicto surge cuando se enfrentan a

una situación muy concreta. Una tesitura

que, en el caso de Gonzalo y Jimena, les

lleva al siguiente dilema: ser coherentes

a sus ideas implica perder los privilegios

que cada uno de ellos tiene debido a sus

diferentes circunstancias. En el caso de

ella por su condición social y en el de él

por el hecho de ser hombre en una

sociedad patriarcal. Diría que Alfonso, el

padre de Jimena, con su astucia, es el que

les pone en tal brete con el fin de

hacerles desistir de sus objetivos.

* En esta obra, “aunque cada uno

hace gala de unos principios bien

afianzados y un equilibrado sentido de

la justicia, ninguno quiere ceder sus

privilegios…”, ¿por qué?

Porque se sienten muy cómodos

disfrutando de lo que a cada uno de ellos

les ha tocado en suerte. Es muy fácil

hablar de lo que está bien y lo que está

mal, de lo que es ético o lo que es injusto

y sobre la necesidad de transformar la

sociedad. Pero cuando la teoría y la

práctica colisionan, la perspectiva

cambia.

* Comentas que “El planteamiento de

la historia va in crescendo desde el

comienzo hasta el sorprendente y

redondo final...

Subrayaría el talento de Ramón

Madaula, el autor, por haber construido

unos personajes con aristas, tan humanos

que no solo nos hace comprenderlos, sino

identificarnos con ellos y tomarles cariño,

a pesar de las miserias que a lo largo del

desarrollo de la obra salen a la luz. Madaula

ha escrito una comedia de humor ácido,

trepidante y tremendamente actual. 

* ¿Qué preguntas o qué reflexiones le

plantea esta obra al público?

¿Antes de ser coherentes tenemos el

deber de ser felices?.  ¿Realmente usted es

tan íntegro como cree?. ¿Qué precio estaría

dispuesto a pagar por llevar a cabo sus

objetivos?. ¿Es posible transformar la

sociedad desde dentro, asumiendo las

reglas establecidas, o es imprescindible

hacerlo desde la revolución?…

Desde el 5 de Marzo. Teatro
Lara. www.teatrolara.com

“Ramón Madaula ha escrito una
comedia de humor ácido,

trepidante y tremendamente
actual. Tiene un final

sorprendente que divierte y,
a la vez, lleva a la reflexión”

35
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La compañía madrileña Teatro de

Fondo celebra su 20º aniversario sobre las

tablas compartiendo de nuevo con el

público uno de los mayores éxitos de su

trayectoria. La pieza ha sido dirigida y

escrita por Vanessa Martínez, a partir de

uno de los textos más bellos de la literatura

universal y una de las obras cumbres de

Virginia Woolf.

La propuesta de Teatro de Fondo es una

celebración de la vida, la imaginación, el

amor y la Literatura. 

El reparto está formado por Carolina

Rocha, Gustavo Galindo, Pablo

Huetos, Pedro Santos, Rocío Vidal y

Gemma Solé.

Es una comedia llena de juego

escénico que recorre cuatro siglos de la

historia de Europa, desde el siglo XVII

hasta principios del XX.

Narra que en la Inglaterra del siglo

XVII Orlando es un joven de la nobleza

cuya curiosidad por la vida y el amor por

la literatura le llevarán a una vida llena

de aventuras: será amante de Isabel I,

dejará de envejecer, se enamorará de una

princesa rusa, huirá a Constantinopla...

Pero también tendrá que afrontar un gran

desafío ya que una mañana se despierta

y es una mujer...

Del 8 de Febrero al 19 de Marzo.

Teatro Quique San Francisco. 

www.teatroquiquesanfrancisco.es

36

ORLANDO
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La Compañía Nacional de

Teatro Clásico presenta este

Diálogo contemporáneo a partir de

“La vida es sueño” con dirección

de Pep Ramis y María Muñoz

(de la compañía de danza Mal

Pelo) y protagonizada por María

Muñoz. 

Propone otra radiografía del

alma de Rosaura a través del

movimiento, los gestos o la

respiración para que, desde ahí,

podamos llegar a otras formas de

comprensión de sus paradojas.

La Iluminación es de Luis Martí. Con

las grabaciones y la colaboración

musical de Quiteria Muñoz como

soprano, Joel Bardolet como violín y

Bruno Hurtado como chelo. El concepto

musical y el espacio sonoro es de Fanny

Thollot.

Desde 1989, Mal Pelo ha creado más de

30 espectáculos con los que ha desarrollado

su propio lenguaje artístico. Han recibido

numerosos premios. Entre ellos, el Premio

Nacional de Cultura y la Medalla de Oro de

la Academia de las Artes Escénicas en

2022. Del 9 al 19 de febrero. Teatro de la

Comedia (Sala Tirso de Molina).

www.teatroclasico.mcu.es

DDEE  HHAABBEERR  NNAACCIIDDOO
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Fotografía de ensayos

Cía. Mal Pelo
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India Martínez, Alberto Amarilla y
Saturna Barrio protagonizan este
espectáculo dirigido por Carlos Saura que
engloba todas las disciplinas artísticas que
ha cultivado a lo largo de su extensa
trayectoria profesional: la música, la
fotografía, la pintura, la danza y el cine.

Tomando como base la figura de
Federico García Lorca, Saura ha querido
que sea una mujer (India Martínez) la que
interprete el papel del poeta, pues su
mensaje es universal y atemporal. Les
acompaña Antonio Bejarano al piano. 

De la mano de Saura, y tomando al
poeta como guía, el espectador se
embarcará en un viaje a través de la
belleza que recorrerá la trayectoria vital
de una de las figuras más importantes de
la creación artística internacional y que
apela directamente a los sentimientos de
los espectadores. 

Los actores recrearán en escena la vida 
de Lorca, desde su nacimiento en la vega 
de Granada, pasando por su estancia en
la residencia de estudiantes, sus viajes a
Nueva York, Cuba y Argentina, la
creación del grupo de la Barraca, hasta
el desenlace final de su fusilamiento en
la Guerra Civil. 

Una producción de Okapi cuyo texto
ha sido escrito por Natalio Grueso. 

Desde el 15 de febrero. 

Teatro Infanta Isabel.

www.teatroinfantaisabel.es

Lorca por Saura
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EN EL

TEATRO 

ALFIL

HOy NO

EsTRENAMOs

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.

Fabiolo Connection

Rafa Maza da vida a Fabiolo, el pijo
más irreverente y vivaz. Tras su paso por
las pistas más cool de la Península, Barbados
y Florida, Fabiolo es contratado para dar
clases de tenis a la hija del jeque de un

poderoso emirato árabe. Aquí comenzará un
nuevo periplo vital para el pijo más
deslenguado y vivaz de Sotogrande. 

Fabiolo descifrará el futuro que nos
aguarda, además de hacer su consabido
repaso a la actualidad con la ayuda de unas
gafas de realidad virtual. 

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. 

Teatro Alfil. www.teatroalfil.es

39
AL TRAN TRAN FM

FABIOLO

CONNECTION
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María Fernández Ache (como Señora

Alvin), Javier Albalá (Manders), Carla

Díaz (Regina), Manuel Morón

(Engstrand) y Andrés Picazo (Osvald)

protagonizan esta función basada en la obra

de Henrik Ibsen, en una adaptación escrita

y dirigida por María Fernández Ache.

Según la compañía, “¿Qué habría

ocurrido si la Nora de “Casa de muñecas”

no hubiese roto sus cadenas y se hubiera

quedado con su esposo?... Esta reflexión

parece haber llevado a Ibsen a escribir su

siguiente pieza: Espectros. Cuando, en

1882, se estrenó, desencadenó un enorme

escándalo.

“Espectros” fue descrita como “una

cloaca abierta” ya que nunca antes se

habían diseccionado y atacado tan

abiertamente los principios y

fundamentos de la estructura patriarcal:

la familia, con el hombre a la cabeza, ha

de ser preservada a toda costa; la

reputación, protegida a sangre y fuego. 

La mentira (y la oscuridad que esta

arroja) permite perpetuar la opresión de

la mujer y la violencia sexual (ejercidas

dentro y fuera del hogar) que son

sostenidas con la forzada complicidad de

las propias víctimas… Como decía

Simone de Beauvoir: “El opresor no

sería tan poderoso si no tuviera

cómplices entre las víctimas...” Pero esta

obra, en la que la luz y la oscuridad son

las dos antagónicas fuerzas en combate,

nos anuncia con su poderosa y

metafórica voz que, como reza el refrán:

“No se puede tapar el sol con un dedo”.

El amanecer llegará, lo queramos o no,

para revelar las cenizas de lo que

dejemos a las futuras generaciones...”

Es una producción del Teatro Español

y Territorio Violeta.

Hasta el 5 de marzo. 

Teatro Español (Sala Margarita
Xirgu). www.teatroespanol.es

40

ESPECTROS
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EL VUELO 

DE CLAVILEÑO

Escrita y dirigida por Irina

Kouberskaya. El argumento está basado en

el capítulo sobre el vuelo de Clavileño con

aportaciones de otros textos del mismo

libro. Don Quijote y Sancho Panza,

convocados por unos duques a una burla,

conducen a los participantes hacia una

experiencia inesperada. El espectáculo

surge con la idea de remarcar la evidente

necesidad de resucitar el espíritu

caballeresco en una sociedad esencialmente

aletargada, con valores decadentes.

La protagonizan Miguel Pérez-

Muñoz, José Luis Sanz, Zalo Calero,

Badia Albayati y Mª Luisa Gª Budí,

entre otros actores. 

AMIGA

Rocío Osuna y Catarina de

Azcárate son las protagonistas de esta

obra dirigida por Irina Kouberskaya.

Según comenta Irina, “Marina

Tsvetáyeva y Sofía Parnok han abierto un

camino ante el eterno problema social de

ocultar la libertad sensorial entre personas

del mismo sexo, una posibilidad de

encuentro desde la sensibilidad rompiendo

las fronteras entre lo físico y lo espiritual,

entendiendo que en el ser humano la

relación sexual no es un acto

intrascendente sino un camino hacia el

amor...”

LA TAPA DEL COFRE

La Compañía Tribueñe presenta esta

producción sobre la que Hugo Pérez de la

Pica, su autor y director,  comenta que:

“Una comitiva crucial con los restos de las

razas hispanas va taladrando la retina de tu

presente. Un cúmulo de ausencias que

retratan los restos de un patrimonio

desaparecido de la danza y la música

española...”.  

La protagonizan Candelaria de la

Serena, Raquel Valencia, María Nadal,

Virginia Guiñales y Tetyana

Studyonova (al piano). 

Teatro Tribueñe.

www.teatrotribuene.com

EN TEATRO

TRIBUEÑE
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La Feria Europea de las Artes Escénicas
para niños y niñas se celebra en Gijón con
la asistencia de profesionales de toda
España y de algunos países extranjeros.
Una Feria que también podrán disfrutar
las familias de Gijón y de todas las
ciudades o localidades que se acerquen
por la ciudad asturiana.  En su XXXII
Edición habrá espectáculos de 79
compañías. Se representarán obras de 14
comunidades españolas y de más de 15
países (con algunas coproducciones). 

* Ésta es la primera edición en la
que afrontas la dirección artística de
FETEN en solitario. ¿Cuáles son los
principales criterios de selección que
tienes para que una pieza/función de
artes escénicas pueda estar este año
en la Feria?

Sí, aunque en las tres últimas ediciones
he sido co-directora artística junto a
Marián Osácar. Ahora afronto mi labor,
formando parte de un equipo nuevo lleno

de ilusión, con responsabilidad y con la
confianza que me dan esa experiencia, el
conocimiento del sector y de la estructura
de la Feria.

Lo principal es la calidad artística que
engloba muchos aspectos como “la
idea”, la ejecución, la plástica escénica
o el riesgo creativo. 

* Esta Feria tiene una faceta de
exhibición para el público que se
acerque por Gijón, ¿por qué es
importante que los niños/as vayan a
ver piezas/funciones familiares desde
pequeños/as? 

Si los niños/as acuden a los espacios
escénicos, van a vivir experiencias
únicas y un gran disfrute. Sus vivencias
del presente estarán contribuyendo a la
creación de su bagaje emocional.
Respirar cultura y artes escénicas es una
maravillosa forma de crecimiento
personal en muchos sentidos.

42
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* Háblanos de los espectáculos que
vienen de otros países…

Las propuestas internacionales que nos
visitan este año tienen un carácter muy
diverso y contemporáneo.  

En algunas de ellas hay un componente
muy juguetón y magnético como en las
compañías danesas Ikarius Stage Arts y
Asterions Hus (con “Alice in
Wonderland”). La delicadeza y la destreza
artística destacan en la pieza de Duo Kaos.
Y la emoción y la poesía nos la acerca
Factory Compagnia
Transadriatica/Teatro Koi desde Italia.

Y la propuesta de Kine Circus, llegada
desde Etiopía, pondrá mucho ritmo y
energía con “Greed”. 

También podremos disfrutar de la
Compagnie Hecho en casa (de Francia)
con “Detrás de una lavanda en flor, Cyrano
escondido tenía muy buen olor” y de
Mimo’s Dixie Band (de Portugal) con “Go
Go Street & Stay Stay Street”, entre otras. 

*Para tu antecesora, Marian Osácar,
“Ser una de las compañías
programadas en FETEN abre a las
posibilidades de mercado y eso
conlleva una gran
responsabilidad para
nosotros”, ¿estás de
acuerdo con ella? 

Estoy de acuerdo ya que
la Feria es un vínculo de
conexión entre las
compañías y los
responsables de

programación, por lo que nuestro deseo
es que ambos puedan potenciar su
trabajo, que los espectáculos tengan un
largo recorrido y que los programadores
encuentren que hay calidad y diversidad
de opciones para ofrecer desde sus
espacios.

En esta edición estarán presentes, entre
otras, las compañías españolas Teloncillo
Teatro con “Coser y cantar”, Markeliñe
y su “Mamut”, La Maquiné con
“Estación Paraíso”, Ron Lalá con “Shhh
Shhh La reina del silencio”, Ganso&Cía
con “Muna”, Comediants La Baldufa
con “ImPERFECT”, Teatro Arbolé con
“La Biblioteca imaginaria”, Thomas
Noone Dance con “La gata que quería
cambiar la historia”, Meraki Cía. y
Proyecto Alicia con “La maleta de Ana”,
Fantastique Company con “El secreto
de Julio Verne”, La Pera Llimonera con
“Un traje nuevo para el emperador” y
Strad el Violinista y su “Ícaro”. 

43

IDOIA RUIZ DE LARA

DIRECTORA ARTÍSTICA

DE FETEN
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IDOIA RUIZ DE LARA

* Desde hace unos años las compañías
de teatro para niños/as y jóvenes se
atreven a abordar los temas sociales más
actuales como el respeto a la diferencia,
la propia identidad, la muerte o el
cambio climático... 

Además de esos temas, en los montajes
de nuestras Compañías encontramos que
las dramaturgias apuestan por la conexión
con uno mismo y nuestra esencia y el gran
valor de nuestra autenticidad, de ser uno
mismo. O se replantean la idea de la
”perfección” y la importancia de “cometer
errores” para crecer, perdiendo el miedo a
hacerlo. Es muy gratificante sentir que los
creadores conectan con las inquietudes de
los niñas y niños y de sus familias.

* Háblanos de algunos espectáculos de
teatro de calle para el público… 

En las calles gijonesas podremos disfrutar
de mucha variedad de artes escénicas.

Desde Baleares nos acompañará  la Cia
D´ es Tro, con “POI”, un espectáculo
poético y sorprendente entorno a la destreza
con la peonza.  

La compañía leonesa Cirk About it
traerá un espectáculo multidisciplinar,
fresco y visual llamado “Loop”. Desde
Valencia, Lazuz nos brindará  una
propuesta que combina la danza
contemporánea con los malabares de una
forma muy personal y bella. Por su parte,
la propuesta “Loco-motion” de Higiénico
Papel y la de Teatro Cart son itinerantes.
Tienen mucho humor y nos recuerdan  a
los grandes del cine mudo. Y no faltarán
en nuestros parques y plazas las
instalaciones y juegos como los de la Cía.
Toupine o de La Cresta.

* ¿Qué otras actividades destacarías?
Habrá un encuentro internacional con

seis ponentes procedentes de Alemania,
Brasil, Egipto, Italia, Irlanda, México y
China, responsables de proyectos del sector
de las artes escénicas para familias.

También una exposición sobre los 40
años de la compañía gallega Tanxarina,
otra sobre el 25 Aniversario de la asturiana
Factoría Norte y otra de fotografías de
María José González de la Lastra titulada
“Titiriteros”.

Tendremos las presentaciones de
proyectos del sector, las reuniones y
asambleas  de las asociaciones estatales de
artes escénicas  y contaremos de nuevo con
los Talleres COFAE (Coordinadora de
Ferias de Artes Escénicas del Estado).

Y mantenemos nuestro “FETEN
Virtual”.

Del 25 de febrero al 3 de
marzo. Gijón.

www.feten.gijon.es
(entrevista completa en

www.aescenarevista.com)
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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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NORKA CHIAPUSSO es el director de
dFERIA, cita ineludible en el sector de las
artes escénicas que tiene lugar cada año en
San Sebastián. Una Feria que, además de
presentar una potente programación, lleva
a cabo muchas actividades paralelas
dirigidas a los profesionales del sector. En
su XXIX Edición  habrá 28 espectáculos de
28 compañías. El 68,5 % de su
programación son estrenos.

También habrá una pre-feria programada
el sábado y el domingo previos con
“Diptych: The missing  door and the lost

room”, de la compañía Peeping Tom.

* ¿Con qué tres palabras definirías la

edición de este año?

Novedad, Contemporaneidad  y
Juventud.

* ¿Algunos estrenos de obras que

vayáis a tener y que quieras destacar?

El estreno en Europa de “La celda sin

noche”, la producción del Arriaga de
Bilbao, el Principal de Vitoria y el Victoria
Eugenia de San Sebastián sobre el político
e intelectual kurdo Abdullah Öcalan. El
texto es de Galder Irusta, participante del
proyecto de escritura dramática Nuevas
Dramaturgias, bajo la dirección de Mireia

Gabilondo. También estrenará Tizina

Teatro su espectáculo “Búho”, que plantea
una búsqueda interior por su memoria para
recuperar sus recuerdos y su identidad.

Contaremos también con el espectáculo
“Fresa y chocolate, 30 años después”
dirigido e interpretado por Joel Angelino,
que interpretó el papel del escultor en la
mítica película. 

Y el estreno en España de la compañía de
circo alemana Chris Iris que cerrará la
dFERIA en el Teatro Victoria Eugenia con
su espectáculo “Gap of 42”.
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Director de

dFERIA

Búho

D
ip

ty
ch

: T
h

e 
m

is
si

n
g

 
d

o
o

r 
an

d
 t

h
e 

lo
st

 r
o

o
m

46-48 DFeria _Maquetación 1  23/01/23  16:53  Página 1



* El tema elegido para la edición de

este año son los “FAKE” (las noticias

falsas o la creciente dificultad para

discernir entre lo falso y lo verdadero).

¿Todas las obras de público adulto

tienen, de una u otra forma, una relación

con este tema?

No todas. Por destacar alguna de ellas,
me quedaría con “Nunca he estado en

Dublín” de La Tentación. Es una ácida
comedia sobre la aceptación de las
vivencias y creencias ajenas. Porque cada
uno construye su propia realidad, la
construyen en su “mentira” o en su realidad
paralela. Nada es lo que parece. A lo largo
de una delirante noche cada personaje
sacará a relucir sus fantasías y miserias.

* En más de una ocasión has declarado

que dFeria “es un reflejo del teatro

comprometido y contemporáneo que

tiene calidad, más allá del teatro

comercial…”, ¿sigues pensando igual? 

¡Ojalá! todo el teatro fuese comercial en
el sentido de que los retornos por taquilla
fuesen superiores a los gastos. Sería un
indicador de interés por parte del público y
lógicamente una radiografía muy saludable.
Pero dicho esto, el mercado de las
propuestas de teatro comercial  tiene sus
propios caminos.  Por lo tanto, dFERIA se
centra en apoyar y visibilizar otras
propuestas con calidad, interés, creatividad
y compromiso que no entran en los caminos
de la comercialidad. 

*Entre la oferta de la extensa

programación, ¿qué piezas de danza

destacarías?

Además de la pieza de Peeping Tom que
estará en la pre-feria, desde Cataluña llegará
Lali Ayguadé Company con “Runa”;
Chey Jurado desde Extremadura con
“Samsara” y Kukai Danza & Andrés

Marín (ambos premios nacionales en

danza) desde el País Vasco con “Yarin”, una
propuesta de investigación y fusión de la
raíz de la danza vasca y la del flamenco. 

* Celebraréis vuestra XXIX edición.

¿Ahora es mucho más fácil convencer a

algunas compañías internacionales para

que acudan a vuestra Feria o sigue

siendo una ardua tarea que conlleva

mucha insistencia y mucho tiempo?

Desde hace unos años recibimos
propuestas de todos los lugares del mundo.
dFERIA es conocida y reconocida y quieren
participar.  Al final se van recogiendo los
frutos de la insistencia, de la persistencia y
del trabajo bien hecho.

“dFeria se centra en apoyar 

y visibilizar otras propuestas 

con calidad, interés, creatividad 

y compromiso que no entran en

los caminos de la comercialidad”
47

Nunca he estado 
en Dublín

Yarin
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* ¿Qué novedades habrá este año en

la Feria?

El reto que nos marcamos en esta edición
es trabajar por la internacionalización.
Crear vínculos y contactos, dar a conocer
necesidades y oportunidades de partners.
También dar a conocer oportunidades,
convocatorias y procesos de instituciones
públicas, financieras o con capacidad de
coproducción o capacidad de apoyar la
apertura de nuevos mercados, sobre todo
en el exterior.

Los profesionales tendrán oportunidad de
trabajar en actividades paralelas para
incentivar la movilidad e impulsar la
vertebración y profesionalización del sector,
a través del intercambio de conocimiento y
de buenas prácticas. Las actividades
aspiran a ser espacios para la reflexión,
para desarrollar lazos encaminados a
impulsar alianzas profesionales entre

creadores, programadores e instituciones,
en el marco del territorio nacional, europeo
y latinoamericano. 

Además, estarán presentes en dFeria
Tanttaka Teatroa con “Sexpiertos”,
Morfeo Teatro con “Strip-Tease”, K

Producciones y “El nadador de aguas
abiertas”, Teatro Corsario con “Celestina
infernal”, El mono habitado con
“Lurtarrok-Terrícolas” y Alberto Velasco

con “Sweet Dreams”, entre otras compañías
teatrales. 

Y de Danza Circle of trust&Logela, con
“Suirrealismo”, Ertza con “Moor Krad”,
Led Shilouette y “Los perros”,
EM+Emanuele Rosa & Mario

Focaraccio con “How to_just another
bolèro” y Proyecto Larrua con “La casa
vacía”, entre otras. 

Del 13 al 16 de Marzo. 
San Sebastián. www.dferia.eus
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“Este año nuestro

reto es crear vínculos 

y contactos, dar a

conocer necesidades 

y oportunidades 

de partners” 
Suirrealismo

El nadador
de aguas
abiertas

Sexpiertos

46-48 DFeria _Maquetación 1  23/01/23  16:53  Página 3



49 Publi Orlando_Maquetación 1  25/01/23  19:30  Página 1



50

FAMILIARES

Chinchulina y el ruiseñor

de la China

Una obra de la galardonada compañía

La Canica Teatro que reutiliza objetos

cotidianos.

Su director, Pablo Vergne, utiliza un

tempo lento para naraar una bella

historia que habla de los sueños, de la

injusticia social, de las desigualdades, de

la melancolía y de la alegría de vivir. 

En escena, la actriz Alba Vergne. 

Sala Cuarta Pared. 

Princesa 2.0

La Compañía Zapatos de papel presenta

esta función de y dirigida por Irene Soler.

Narran que “había una vez una princesa

que no vivía en un castillo rosa ni tenía una

larga melena rubia, ni tampoco le gustaba

llevar zapatos de cristal. Y otra princesa que

perdió la inspiración y a la que nada le salía

bien. También había una vez por ahí un

príncipe sensible dispuesto a dejarse ayudar

por la princesa. También un narrador

desesperado...”

Teatro Quique San Francisco.   

III Festival Tit irimbana

Continúa este mes este Festival con las obras “La
escritora cautiva”. Un musical en el que acercan a

los/las más pequeños/as, a través del humor, a

grandes escritoras de la historia de la Literatura. De

Teatro Firulete. 

“Nuestra Fantásticalle”. De Zaguán Teatro. En

una ciudad cualquiera y en una calle cualquiera,

surgen unos personajes cualesquiera que enfrentan

problemas cualesquiera. 

Y “Un día en la granja”. ¡Cuánto que hacer hay en la granja!: Dar de comer a los

animales, recoger los huevos del gallinero, regar el huerto, ordeñar la vaca… Entre

tantos quehaceres cualquiera pensaría que los protagonistas no tienen tiempo para

pasarlo bien ni de vivir aventuras. Pero no es así. Sala Tarambana. 
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Petit Katarsis. El loco

Olimpo de los sentimientos

La obra (interpretada por alumnos/as

de la Escuela La Mirador) narra una

historia sobre cómo reconocer los

sentimientos básicos de los niños/as y la

importancia de expresar que algo no les

gusta. Después de miles de años, el

fuego de los sentimientos que Prometeo

regaló a los niños es arrebatado por Zeus

y vuelve al loco Olimpo de los Dioses.

Estos lo reciben sin saber las

consecuencias que tendrá para ellos. Los

Dioses emprenderán una mágica

aventura...

Sala Mirador. 
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Titerescena: el desván

Markeliñe presenta esta función de la

que explica que “Es una métafora de la

búsqueda de identidad. Una mirada

respetuosa a nuestros antepasados en la

voluntad de conservar el patrimonio

familiar y cultural en el mundo moderno. 

El caserío, para nuestra protagonista,

representa las raíces y el legado que

queremos conservar. El recuerdo y la

añoranza por los seres queridos, el revivir

un modo de vida, le harán cuestionarse la

venta de ese caserío...”

Teatro Valle-Inclán (Sala El Mirlo
Blanco). 

Chefs

Un espectáculo de Yllana que es una

mirada divertida sobre el fascinante

mundo de la gastronomía.

La historia se centra en un chef de

gran prestigio que ha perdido la

inspiración y que tiene que confiar en un

disparatado equipo de cocineros para

crear una receta espectacular y novedosa

y así mantener las estrellas de su

restaurante. También hacen un recorrido

por distintas facetas del mundo de la cocina como nuestra relación con los alimentos

que ingerimos, los animales que nos alimentan, las diferentes cocinas y sabores del

mundo. Teatro La Latina. 
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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. 

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. 

Aupa Leré. Percusión 

para crecer

Teniendo como hilo conductor los

cuatro elementos de la naturaleza y

añadiendo elementos como los juguetes,

el sol, la luna o la merienda van creando

canciones con instrumentos de percusión

en el escenario acompañadas de textos

sencillos. Con Paula Martínez y

Antonio Cimadevilla. 

Teatro del Barrio. 

La Traviata. Tu 

primera ópera submarina

Con música de Verdi, esta adaptación

de la compañía Ópera Divertimento,

narra que en el fondo del Océano vive

una estrellita llamada Violeta. También

vive una gamba muy tímida llamada

Alfredo, enamorada de Violeta. Pero a

Violeta lo que le gustan son las fiestas y

estar con los amigos. 

Teatro Bellas Artes.
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EN CARTELERA

Entrevista con mi hija Mari

Antonia San Juan se supera a sí misma
en este late show en el que un entrevistador
de un programa de moda analiza la
actualidad entrevistando a la madre de Mari
a la que interpreta la actriz. La entrevista es
aprovechada por esta madre para hablar del
infierno que vive en la intimidad del hogar
y, con muchísimo humor, reivindicar el
terminar de una vez con la sociedad
machista y lanzar una crítica directa a la
desigualdad social. 
Teatro Pavón.

Los desiertos crecen 
de noche

David Lorente, Clara Sanchis,
Concha Delgado y José Luis Patiño

protagonizan un espectáculo con música
en directo, construido con piezas
antológicas del Teatro Breve de José
Sanchis Sinisterra. 

Un microcosmos atravesado por el
humor, el misterio y la imaginación, que
juega con el poder de la palabra y sus
imprevisibles trampas. Teatro Fernán

Gómez CCV (Sala Jardiel Poncela).

Locos
Dos hombres se encuentran en la consulta de un

psiquiatra. Entre ellos hay muchas diferencias y algo
en común: los dos están a un lado o al otro de la línea
que separa la locura de la cordura. Una obra dirigida
por Eva Egido y protagonizada por Richard

García Vázquez y Nacho Hevia. 

Victoria viene a cenar
Rebeca Fer y Tiffani Guarch protagonizan esta

función en la que Clara Campoamor ha invitado a
Victoria Kent a cenar.  Es una noche decisiva en la
que ambas intentarán acercar sus posturas ante la
lucha por conseguir el sufragio femenino.
Teatros Luchana. 
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Fundamentalmente 

fantasías para 

la resistencia

Una obra escrita y dirigida por Alfredo

Sanzol. 
Kyiv (Ucrania). Marzo de 2022. Patricia

es una autora y directora de teatro que ha
convertido el local de ensayos de su
compañía en un refugio. A pesar de la
invasión rusa, sigue creando historias para
mantener unidos a sus seres queridos y
alejar a su hija Olena de los comités de defensa. La directora propone inventar una
obra que se titule “Pin, Pan, Putin”. Aunque ensayar durante una guerra supone una
gran dificultad, la compañía avanza en la construcción de la historia. Sin embargo,
a partir del momento en el que muere el personaje de Putin, todo es un gran caos. 

Con Paco Déniz, Elena González, Natalia Hernández, Javier Lara, Juan

Antonio Lumbreras y Eva Trancón, entre otros. Teatro Valle-Inclán. 

El mar

En 1934 el joven maestro
catalán Antoni Benaiges llega a
la escuela rural de Bañuelos de
Bureba, un pueblecito de
Burgos. Pocos meses después
paga de su bolsillo un
gramófono y una rudimentaria
imprenta. Desde ese primer
curso, los niños y las niñas
publican sus emociones, sueños
y pensamientos. 

En enero de 1936, publican “El mar.
Visión de unos niños que no lo han visto
nunca”. El librito contiene, en formato
de verso, más que prosa, las expresiones
de los escolares de cómo se imaginan el
mar, sus miedos y sus sueños.

Ninguno de los niños había visto el
mar. El maestro les promete que aquel
mismo verano los llevará a Catalunña
para que lo conozcan. 

El 25 de julio de 1936 Benaiges es
fusilado. La promesa del maestro ya no
se podrá cumplir. 

Xavier Bobés y Alberto Conejero,
autores y directores del espectáculo,
comentan que “La pieza (fruto de
nuestro primer encuentro como
creadores) propone un dispositivo en que
los objetos, el poema y el material
documental conviven sin jerarquías...” 

Teatro de la Abadía.
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Esta sí que tenemos 

que bailarla

Eva Egido Leiva dirige e interpreta
junto a Rocío Vidal una road-movie
tragicómica sobre el devenir de la vida y
la crisis de los 40.

El montaje presenta a dos mujeres,
Leyre y Diana, que acuden al reencuentro
de su antigua promoción del instituto. 

La función busca reflexionar sobre los
recuerdos del pasado, las dudas de la
madurez y la frustración de no haber
alcanzado esas expectativas que se
habían planteado de jóvenes.

Teatro Quique San Francisco. 

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.

Los topos

Miguel (Adrián Melero) y Julia (Marina

Orell) son dos jóvenes que no pueden
enfrentarse al sufrimiento que les provocan los
obstáculos que se les presentan en la vida real
al exponer su cuerpo. Viven enmarañados en
el mundo ideal a la par que irreal de las
plataformas digitales desde donde intentan

levantar su proyecto de acción social digital llamado “La Madriguera”. Según Cristina

Rota, su directora, “El futuro está abierto a muchas posibilidades que pueden evolucionar
o no para convertirse en realidades, dependiendo de la capacidad del ser humano de exponer
su cuerpo, sus sentimientos...” Sala Mirador. 
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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.

Historia de un parque

Alrededor de un parque cada noche
Ángel se aventura a la caza y captura de
sexo urgente. Todo el mundo lo conoce
y él conoce a todo el mundo, pero aún no
ha conseguido agarrar al hombretón que
lo aleje de las calles. Gabi va por ahí por
primera vez, según él, y todo le asusta y
sorprende. Tienen tantas ganas de
enamorarse que puede caer en las manos
del primero que pase por su lado. Y
también esta Jonás que dice estar allí por
casualidad, paseando al perro o haciendo
deporte, que tiene novio pero no puede
evitar meterse tras los setos cada noche...

Sala Tarambana.

Neva

Marta Cuenca, Julia González

Enriques y David Hernando Vargas

protagonizan esta obra que está
ambientada en San Petersburgo el 22 de
enero de 1905, en el llamado Domingo
Sangriento. Olga Knipper, viuda del
escritor Antón Chéjov, intenta ensayar

“El jardín de los cerezos” junto a Masha y Aleko, dos actores que la asisten, mientras
en las afueras las tropas zaristas dan muerte a miles de obreros que demandan
mejoras laborales...El Umbral de Primavera. 

EN CARTELERA
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abrimos estos melones
en febrero:

Todas las preguntas de la temporada,
pases y entradas en

dramático.es

¿Querías morir?

Karaoke Elusia
escrita y dirigida por Oriol Puig Grau
reparto Lluís Arruga  Biel Montoro  Valèria Sorolla

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

¿Es usted inocente?

El proceso
Basada en la novela de Franz Kafka
dramaturgia y dirección de Ernesto Caballero
reparto Felipe Ansola  Olivia Baglivi  Jorge Basanta  
Carlos Hipólito  Alberto Jiménez  Paco Ochoa  
Ainhoa Santanmaría  Juan Carlos Talavera
Teatro María Guerrero | Sala Grande
17 FEB – 02 ABR 2023

¿Quién cuenta la historia?

Los pálidos
escrita y dirigida por Lucía Carballal
reparto Israel Elejalde  Miki Esparbé  Natalia Huarte  
Manuela Paso Alba Planas
Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
15 FEB – 26 MAR 2023

¿Se puede hacer algo sin imaginarlo primero?

Fundamentalmente
fantasías para la resistencia
escrita y dirigida por Alfredo Sanzol
reparto Paco Déniz  Elena González  Natalia Hernández  
Javier Lara  Juan Antonio Lumbreras  Pablo Márquez  
María Moraleja  Julia Rubio  Pepe Sevilla  Eva Trancón
Teatro Valle-Inclán | Sala Grande
24 FEB – 16 ABR 2023
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