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Presentación

Luis Buñuel es uno de los grandes guio-
nistas y directores de cine de nuestro país, 
Es, por tanto, uno de nuestros grandes 
creadores. 

Fue un hombre comprometido con su tiem-
po. El golpe de estado franquista lo pilló en 
Madrid. Siempre se mantuvo fiel a la se-
gunda República.

En agosto de 1936 Federico García Lorca 
fue asesinado. En septiembre de 1936 Luis 
Buñuel salió de Madrid en un t ren abarro-
tado de personas que huían de la Guerra 
Civil y del franquismo.

Algunas de sus películas ya son un punto de referencia para noso-
tros. Buñuel  es hoy un clásico, y como tal, su obra perdura en el 
tiempo permitiendo nuevas lecturas hechas desde épocas diferen-
tes, como hoy la nuestra.

Blanca Portillo es una todo terreno del teatro. Una actriz extraordina-
ria y una directora valiente y arriesgada, luchando siempre por llevar 
su visión adelante. El conocimiento del alma humana que le sirve 
para ser ese pedazo de actriz que todos conocemos, le sirve para 
navegar en el alma de los autores que se lanza a dirigir.

Pensé, desde siempre, que ella era la persona idónea para dirigir 
esta obra de Buñuel, la persona idónea que podía añadir sus ojos a 
los ojos profundos de Buñuel.

El ángel exterminador es una de sus grandes películas. En ella, como 
ya debéis saber, un grupo de personas pertenecientes a una éli-
te económica, salen de cenar de una casa y de pronto una razón 
inexplicable les impide salir del lugar. Pasan horas, algún día, y las 
buenas formas iniciales se transforman en los instintos más primiti-
vos. En esos momentos difíciles aflora su egoísmo, su ceguera del 
mundo que les rodea, la adicción a sus mentiras; se vuelven sal-
vajes, cayendo en todo aquello que pensaban que les salvaba su 
pertenencia a esa élite social.

Eso contaba Buñuel; y desde hoy, eso cuenta Blanca.

Como ya decía una de las protagonistas de la película, Silvia Pinar: El 
ángel exterminador es el primer reality show de la Historia.

Carme Postaceli 
Directora del Teatro Español
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ANTECEDENTES

El autor
Luis Buñuel
(1900 - 1983)

Un 22 de febrero de 1900 a las 
12 horas en la calle Mayor de 
Calanda (Teruel) nació Luis Bu-
ñuel, primogénito de Leonardo y 
María, después llegaron 6 hijos 
más. A los pocos meses de na-
cer Luis, la familia se fue a vivir 
a Zaragoza. 

Empezó a ir al colegio de los 
Hermanos Corazonistas en 
1906 y en 1907 fue al colegio 
del Salvador de los Jesuitas 
de donde fue expulsado, y en 
1915, se matriculó en el Institu-
to de Zaragoza donde conoció 
su primera relación con Pilar 
Bayona. 

Conocer El origen de las espe-
cies de Darwin en 1916 le su-
puso un cambio en su manera 
de pensar. Al año siguiente, 
1917, ingresó en la Residencia 
de Estudiantes de Madrid don-
de compartió habitación con 
Augusto Centeno. Allí conoció a 
Moreno Villa y Pepín Bello. Fue 
en 1919 cuando coincidió con 
Federico García Lorca y con la 
que sería su novia, Conchita 
Méndez Cuesta. 

Al círculo de amigos se unió 
Dalí que llegó a la Residencia en 
1921. El primer texto literario de 
Buñuel apareció en 1922, Una 
traición incalificable y ese mis-
mo año también vio la luz Ins-

trumentación. En 1923 siguió 
publicando textos: Suburbios, 
Tragedias inadvertidas como te-
mas de un teatro novísimo y Por 
qué no uso reloj. Este mismo 
año murió su padre y fundó jun-
to con varios amigos la Orden 
de Toledo. Se licenció en Histo-
ria en la Facultad de Filosofía y 
Letras en 1924, año en el que 
Dalí le pintó un retrato suyo. 

En 1925 se trasladó a París, allí 
conoció, en casa de su amigo 
Joaquín Peinado, a la que sería 
su mujer y madre de sus hijos 
Jeanne Rucar. Al año siguiente 
realizó la dirección artística de 
El retablo de Maese Pedro, de 
Manuel de Falla, fue ayudante 
de Jean Epstein en Mauprat y 
se inscribió en la academia de 
Cine dirigida por Alex Allain y 
Camille Bardoux.

Junto a José Bello en 1927 ter-
minaron Hamlet, primera obra 
surrealista del teatro español 
que se representó en el Café 
Select de Montparnasse, en 
París. Continuó la escritura y 
en colaboración con Dalí creó 
el guión de El marista y la ba-
llesta. Finalmente, la creación 
acabó llamándose en su estre-
no, en 1930, Un perro andaluz. 
Este mismo año firma un con-

trato con Charles de Noailles 
para una nueva película que 
comenzó a escribir con Dalí y 
la terminó solo: La edad de oro.
Después de su estreno la policía 
francesa terminó prohibiéndola. 
La misma suerte tuvo Las Hur-
des en España al ser conside-
rada “insultante y denigrante 
para España”.  Por estas fechas 
alterna sus estancias en París 
y en España. Durante 1932 se 
produjo una escisión dentro del 
grupo surrealista y fue excluido 
del mismo. 

Se casó y tuvo a su primer hijo 
en 1934. Se afilió al sindica-
to de la UGT en la Federación 
Española de la Industria de Es-
pectáculos Públicos en 1936 y 
fue nombrado coordinador de 
Propaganda al Servicio de la 
Información de la Embajada es-
pañola en París. Con ayuda de 
amigos viajó a Estados Unidos 
en 1938 y se estableció en Los 
Ángeles. 

Cinco años después en 1941 
trabajó en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York, como 
consejero y jefe de montaje has-
ta 1943 que dimitió por la pu-
blicación de la autobiografía de 
Dalí (La vida secreta de Salva-
dor Dalí) y las acusaciones que 
recibió por su pasado izquier-

PREMIOS DESTACADOS 

• La Palma de Oro del Festival de Cannes • Premio Especial del Jurado 
en el Festival de Cine de Venecia • León de Oro en la Bienal de Venecia  
• Premio Méliès • Óscar de Hollywood • La Concha de Oro del Festival 
de San Sebastián • Gran premio del Humor Negro en París •  Premio 
Nacional de las Artes en México 
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FILMOGRAFÍA

• Un perro andaluz (Un chien andalou, 1929)
• La edad de oro (L’âge d’or, 1930)
• Las Hurdes, tierra sin pan (1932)
• Gran Casino (1946)
• El gran Calavera (1949)
• Los olvidados (1950)
• Susana (Demonio y carne, 1951)
• La hija del engaño (1951)
• Una mujer sin amor (Cuando los hijos nos juzgan, 1951)
• Subida al cielo (1951)
• El bruto (1952)
• Robinson Crusoe (1952)
• Él (1952)
• Abismos de pasión (1953)
• La ilusión viaja en tranvía (1953)
• El río y la muerte (1954-1955)
• Ensayo de un crimen (La vida criminal de Archibaldo de la Cruz, 1955)
• Así es la aurora (Cela s’appelle l’aurore, 1955)
• La muerte en el jardín (La mort en ce jardin, 1955)
• Nazarín (1958-1959)
• Los ambiciosos (1959)
• La joven (The Young One, 1960)
• Viridiana (1961)
• El ángel exterminador (1962)
• Diario de una camarera (Le journal d’une femme de chambre, 1964)
• Simón del desierto (1965)
• Belle de jour (Bella de día, 1966)
• La Vía Láctea (La Voice Lactée, 1969)
• Tristana (1969)
• El discreto encanto de la burguesía (Le charme discret de la bourgeoisie, 1972)
• El fantasma de la libertad (Le fantôme de la liberté, 1974)
• Ese oscuro objeto del deseo (Cet obscur objet du désir, 1977)

dista. En 1944 escribió un guión 
en colaboración con Man Ray.

Llegó a México en 1946 y rodó 
Gran Casino con Jorge Negre-
te. Tres años después en 1949 
obtuvo la nacionalidad mexica-
na, en este tiempo estrenó La 
gran Calavera a la que siguieron 
el rodaje de otros títulos en los 
años siguientes como: La hija 
del engaño, Susana, Una mujer 
sin amor, Los olvidados, Subi-
da al cielo, El bruto, Robinson 
Crusoe, Él, La ilusión viaja en 
tranvía, Abismos de pasión, El 
río y la muerte, Ensayo de un 
crimen, Así es la Aurora, Naza-
rín, Los ambiciosos, La joven… 
En el año 1954 fue miembro 
del jurado del Festival de Cine 
de Cannes, presidido por Jean 
Cocteau.
En 1961 regresó oficialmente a 
España para rodar Viridiana que 
obtuvo muy buena acogida en 
Cannes y en España fue prohi-
bida. Posteriormente vendrían 
otros títulos destacados como 
Simón del desierto en 1965, La 
vía Láctea y Tristana en 1969, 
este mismo año murió su ma-
dre. Continúa su producción 
con El discreto encanto de la 
burguesía en 1972. 

Dirigió por última vez en 1977 
Ese oscuro objeto del deseo. Su 
último viaje a España lo realizó 
en 1980.

Con 83 años el 29 de julio de 
1983 a las 16:06 horas murió en 
el Hospital Inglés de Ciudad de 
México por insuficiencia renal y 
cardiaca.
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La película
La escritura. El punto de par-
tida fue una historia que se le 
ocurrió a Buñuel en los años 40 
en Nueva York. En 1947 expuso 
su idea a la productora Clasa, 
pero no tuvo ningún resultado. 
Escribió la primera sinopsis en 
1953 en colaboración con Luis 
Alcoriza y en 1957 realizó una 
segunda versión que será el ori-
gen de la película. En la primera 
versión que realizó tenía una lí-
nea más realista, que después 
cambió al conocer a Alatriste.

Influencias. Es repetida la idea 
de que el guion está inspirado 
en el óleo de Théodore Géricault 
La balsa de la medusa. 

Le Radueau de la 
Méduse, fue pintado 
entre 1818 y 1819 y 
representa una esce-
na del naufragio de la 
fragata de la marina 
francesa Méduse, 
que encalló frente a 
la costa de Mauri-
tania el 5 de julio de 
1816.

Buñuel contaba que una 
amiga de Sadoul le envió 
un argumento de una balsa 
perdida en el mar con 45 per-
sonas, una especie de adap-
tación del cuadro de Géricault. 
Otros han encontrado simili-
tudes en el cuento Miedo a la 
Scala (1948) de Dino Buzzati 
que recrea la psicosis de una 
noche de estreno en el teatro 
con parecidas circunstancias.

El título. Al principio se iba a 
titular Los náufragos de la ca-
lle Providencia. Hablando con 
José Bergamín le comentó que 

estaba escribiendo una obra 
que se llamaría El ángel extermi-
nador, el título a Buñuel le pare-
ció fantástico y le dijo: “si yo veo 
eso en un cartel, entro inmedia-
tamente en la sala”. Posterior-
mente Buñuel le pidió usar ese 
título para una obra suya, Ber-
gamín le respondió que podía 
usarlo sin ningún problema ya 
que el título no era suyo y que 
estaba en el Apocalipsis.

Autobiografía en el texto. La 
película también contiene refe-
rencias autobiográficas como: 
la mujer que se peina media 
cabeza inspirado en su compa-

ñero de cuarto en la Residencia 
de Estudiantes, Augusto Cen-
teno. La bandera por posible 
epidemia recuerdo de su niñez 
cuando hubo cólera en 1911. El 
encierro en una habitación que 
fue una broma en la Residencia 
de Lorca y Dalí. O la frase del 
mayordomo “yo me eduqué en 
los jesuitas” que fue donde es-
tudió Buñuel. 

El rodaje. Se rodó en México 
en apenas dos meses del 29 de 
enero al 9 de marzo de 1962 (54 
días). Un tiempo realmente cor-
to, considerando la complejidad 
que supone tener, en muchas 
ocasiones, a los 22 actores 
conviviendo en el mismo plano. 

La Producción. Fue la pelícu-
la número 24 de Buñuel. Pro-
ducida en 1962, por Gustavo 
Alatriste, el director tuvo total li-

LA ANÉCDOTA
Marilyn Monroe visitó 

el set de rodaje y se fo-
tografió con el reparto.
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bertad para hacer algo muy per-
sonal. Pero esta libertad tuvo un 
precio: renunciar a la calidad en 
la producción en función de un 
bajo coste y en alguna ocasión 
Buñuel lamentó que padeció 
cierta pobreza de medios. En 
general el elenco de intérpre-
tes no terminó de convencer 
al director y tampoco quedó 
contento con el atrezo del mo-
biliario. Según él, el rodaje hu-
biera encajado mejor en París o 
Londres.

Surrealismo*. No se puede 
considerar una película pura-
mente surrealista ya que en ella 
hay una línea argumental que 
conduce a los personajes a la 
violencia.

El surrealismo, 
movimiento artístico 
impulsado por el 
poeta André Breton 
sobre las bases del 
dadaísmo, prego-
naba la destrucción 
del orden imperante, 
la revalorización del 
instinto y el triunfo 
de la imaginación 
liberada de las atadu-
ras del racionalismo. 
El surrealismo, en 
definitiva, supuso un 
inesperado grito de 
rebeldía en el seno 
de una sociedad bien 
pensante y conser-
vadora.

El misterio. Está presente en la 
obra ya que para Buñuel era el 
elemento esencial de toda obra 
de arte.

El tiempo. Es tratado con una 
fórmula que aporta la sensación 
de un encierro interminable. En la 

obra Eduardo pregunta a Beatriz: 
“¿Cuánto tiempo llevamos aquí?, 
¿un mes?” a lo que ella responde: 
“No, no hubiéramos resistido sin 
comer”.

El espacio. A pesar de dar 
la sensación de estar en di-
ferentes espacios práctica-
mente todas las escenas 
ocurren en un salón de unos  
7 m x 7 m.

La burguesía*. La obra nos 
habla de la condición de la bur-
guesía. Buñuel creyó más inte-
resante contarlo desde ahí que 
desde obreros que según él 
posiblemente hubieran encon-
trado una solución al encierro, 
ya que están más en relación 
con las dificultades concretas 
de la vida.

La burguesía. Si 
nos atenemos a una 
definición puramente 
historiográfica, el 
término ‘burguesía’ 
designa a aquella 
clase social surgida 
durante la Baja Edad 
Media (ss. XIII-XV), 
residente en las 
ciudades o burgos 
(de ahí su nombre) y 
dedicada principal-
mente al comercio.

Repetición. Es una singula-
ridad a lo largo de la película. 
Buñuel dijo que había unas 20 
repeticiones. Las más desta-
cadas son: que los huéspedes 
entran dos veces en la casa, las 
dos sirvientas intentan salir dos 
veces, dos de los personajes se 
presentan en tres ocasiones, 
algunos diálogos se repiten y la 
reunión termina como empezó.

El porqué de la película.  “La 
gente siempre quiere una ex-
plicación para todo. Es conse-
cuencia de siglos de educación 
burguesa. Y para todo lo que no 
encuentran explicación, recu-
rren en última instancia a Dios. 
Pero ¿de qué les sirve? A conti-
nuación, tendrían que explicar a 
Dios”. Luis Buñuel

Evolución. La obra empieza 
con unos pocos en una habi-
tación y después se extiende al 
resto de la sociedad, es como 
una plaga que va aumentando.

Autocrítica. “Si no llegué más 
lejos fue porque me autocensu-
ré. Ahora lo haría mejor. Dejaría 
a los personajes un mes hasta 
llegar al canibalismo, a la pelea 
a muerte, para mostrar que tal 
vez la agresividad es innata”. 
Luis Buñuel.
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Otros ángeles exterminadores
En la Biblia Vulgata aparece la 
referencia al ángel exterminador 
por primera vez. El texto dice: “Y 
tenían sobre sí al ángel rey del 
abismo, cuyo nombre hebreo es 
‘Abaddon’, en griego ‘Apollyon’ 
y en latín tiene el nombre de ‘el 
Exterminador’.

El ángel exterminador ha sido 
objeto de controversia en el pla-
no de los estudios bíblicos. Pero 
se trata, inconfundiblemente, de 
un ser negativo.

La Biblia Vulgata. 
Es la traducción al 
latín de la Biblia en 
griego realizada por 
Jerónimo de Estri-
dón, San Jerónimo 
(340-420), a finales 
del s. IV a petición 
del Papa Dámaso I, 
convertida en texto 
oficial de la Biblia por 
el Concilio de Trento 
en 1546.

Sociedad Secreta. Según di-
versos historiadores, el Ángel 
Exterminador fue una sociedad 
secreta de verdugos protectores 
de la fe que surgió en el primer 
cuarto del siglo XIX. Dirigida por 
el obispo de Osma y compuesta 
por altos cargos eclesiásticos, 
por políticos e incluso por le-
gendarios bandoleros. Su de-
sarrollo se nos presenta hoy tan 
confuso, que una minoría llega al 
punto de dudar de su existencia. 
Los objetivos del Ángel Extermi-
nador no eran otros que destruir 
las ideas del liberalismo y derro-

car a Fernando VII, a quien veían 
como demasiado progresista e 
influido por las ideas francesas. 
Su intención era, pues, procla-
mar como rey de España a su 
hermano Carlos María Isidro, 
con objeto de fundir el poder po-
lítico con el de la iglesia.

El Ángel Exterminador, también 
conocido como Ángel Guardián, 
es una escultura de  Josep 
Llimona  de estilo modernista, 
de 1895. Se alza en un cemen-
terio  que se construyó sobre 
los restos de una antigua iglesia 

del siglo XV en Comillas (Canta-
bria)

Ópera. El ángel exterminador, 
tuvo una versión operística, 
obra del compositor británi-
co  Thomas Adès. Se estrenó 
en el  Festival de Salzburgo. 
El director dijo que la película 
tenía muy poca música y más 
bien marcada por el silencio lo 
cual hizo más fácil para él com-
ponerla. “Creo que mi música 
completa la película”. 
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LA PUESTA EN ESCENA

La versión
Fernando
Sansegundo

¿Qué es lo primero que hizo 
cuando supo que haría esta 
versión? Lo primero, alegrar-
me; inmediatamente después 
documentarme: revisar material 
sobre Buñuel y sobre la película: 
planos, diálogos, personajes…

Lo que más le preocupaba 
era… No estar a la altura de 
la confianza que Blanca había 
depositado en mí y del proyec-
to que el Teatro Español había 
puesto en marcha.

Era fundamental que no se 
perdiera... La esencia de lo que 
Buñuel transmite en su película, 
incluidas sus contradicciones. 

•  Fecha y lugar de nacimiento... 1957, Madrid.

•  Estudió... Ciencias de la Imagen en Facultad de Ciencias de la  
 Información e interpretación en el Laboratorio T.E.C.

•  La primera obra de teatro que vio... La jaula, de Fernando Dicenta.

•  Lo mejor del teatro es... El sentido del presente, de lo irrepetible.

¿De qué ha prescindido en 
esta versión? De un contexto 
ceñido a los comportamientos 
propios de las élites mexicanas 
de los años 60’ y de algunos 
personajes que podían fundirse 
con otros para lograr una sínte-
sis que consideraba más apro-
piada.
 
¿Ha añadido algo? Natural-
mente, tratándose de una ver-
sión y no una mera transcripción, 
se han añadido situaciones, se 
han transformado algunos per-
sonajes e incluso se ha creado 
alguno (alguna, sobre todo).

Si tuviera que definir esta 
obra diría que es… Profunda-
mente perturbadora.
 
La soledad de la escritura… 
Ha sido relativa, porque el tea-
tro es un trabajo de equipo, he 
estado muy bien respaldado y, a 
diferencia de cuando se escribe 
con la esperanza de que llegue 
a las tablas, si se tiene la seguri-
dad de que será así, todo resulta 
más fácil. 
¿La mayor alegría de reali-
zar esta versión? Comprobar 
cómo iba cuajando algo que de 
primeras aún resultaba abstracto 
y después tomaba cuerpo (aun-

que para alguien exigente como 
yo, ese cuerpo siempre tendrá 
deformidades).

¿Qué destacaría del lenguaje 
de Buñuel?  Que es un lenguaje 
que se adapta a todos los len-
guajes del arte, desde el literario, 
al visual, pictórico, sonoro… 

“ Blanca y yo 
nos apresuramos 
a poner en co-
mún ideas sobre 
cómo afrontarlo y 
yo a conocer cuá-
les iban a ser las 
bases en que ella 
fundamentaría su 
dirección”
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La directora
Blanca Portillo

• Fecha y lugar de nacimiento... 1963, Madrid.

•  Estudió... Interpretación en la Resad.

• La primera obra de teatro que vio... Cinco horas con Mario de  
 Miguel Delibes. 

• Alguien a quien admire... Nuria Espert.

• Una de las mejores obras de teatro que se han escrito... La vida es   
 sueño de Calderón de la Barca.

• Lo mejor del teatro es... La pasión.

• Blanca es... Una muchacha muy normal.

¿Cómo te embarcas en esta 
aventura? Me llamó Carme y 
me propuso dirigir El ángel ex-
terminador, me asusté mucho 
porque pensé que era un regalo 
envenenado. Volví a ver la pelícu-
la para decirle que no se podía, 
pero me di cuenta de que estaba 
cargada de material teatral. 

¿Qué le llevó a decir sí? Le 
planteé a Portaceli la posibilidad 
de hacerlo si contase con una 
versión teatral buena. Le comen-
té que iba a hablar con Fernando 
Sansegundo y si él lo veía bien lo 
haría. Él me dijo al momento que 
lo veía bastante factible, no fácil 
pero sí posible. 

¿Cuál es su aporte a la obra? 
Buñuel decía que un creador ha 
de ser siempre fiel a su alma y 
contarse a sí mismo. Yo no 
puedo contar cosas que ya ha 
contado otra persona, entonces 
he intentado ser fiel a lo que él 
cuenta apelando a mi propia 
vida, a mi imaginario, a mis mie-
dos, a mi ideología y a la de los 
propios actores que también 
han plasmado sus propios fan-
tasmas. 

¿Qué ha descubierto en esta 
obra? Ha habido grandes ha-

llazgos que tienen que ver con 
nuestro imaginario privado y per-
sonal, porque es a eso a lo que 
acude Buñuel: a que tú busques 
donde te duele.

Sobre el texto… Leyéndolo te 
das cuenta que es lo de menos, 
lo importante son los comporta-
mientos y los personajes, cómo 
viven lo que les está pasando. 
 
 

¿Qué actores/actrices busca-
ba? Siempre busco buenas per-
sonas porque va unido a buenas 
interpretaciones; con una gran 
disposición humana y profesio-
nal. 

¿Cómo ha planteado los en-
sayos? Empezamos con impro-
visaciones sacando el primer im-
pulso de los actores, para ver lo 
que les sugería el personaje y la 
obra; apelando al inconsciente, a 
cuando no hay nada construido 
ni ideas previas. 
Después armamos el esqueleto 
de la función para que los acto-
res y actrices dejasen volar su 
cuerpo también. 
Se continuó profundizando en 
los personajes y la estructura.  Y 
en medio del proceso volvimos a 
trabajar improvisaciones que nos 
volvieran a sacar de la zona de 
confort, para evitar acomodar-
nos. 

A la hora de montar… Cada 
obra es diferente, por ejemplo, 
en el Tenorio empecé por el final.  
Cada obra va pidiéndote de al-
guna manera lo que necesita.

¿Para qué sirven los ensa-
yos? Es el laboratorio. Yo tengo 
una idea de lo que quiero conse-
guir, pero no sé qué elementos 
necesito, y en ese laboratorio 
trabajo para saber cómo con-
seguirlo. Los ensayos permiten 
la investigación y el derecho al 
error. La obligación a equivocarte 
y disfrutar de ello. 

“ El objetivo 
de todo el proceso 
ha sido salir de la 
zona de confort. 
Desde luego Bu-
ñuel nunca está 
en una zona de 
confort y el espec-
tador tampoco”
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¿Qué temática destacaría? Ha-
bla del encierro, del aislamiento y 
de qué somos capaces de hacer 
cuando de verdad estamos ence-
rrados.
¿Qué retos ha supuesto esta 
dirección?  Dirigir 20 personas 
a la vez te pone al límite, supo-
ne un gran agotamiento porque 
tienes que afinar mucho tu aten-
ción, no puedes pasar nada por 
alto. Ver trabajar a 20 simultá-

“ Hemos que-
rido tener un texto 
que sea estric-
tamente preciso 
para contar lo 
rigurosamente ne-
cesario y el resto 
es acción” 

neamente y tener la capacidad 
de saber lo que están haciendo 
los 20 y ver: qué vale y qué no, 
qué quitas, qué pones ¿cuántos 
focos de atención hay a la vez?... 
es agotador.

Buñuel dijo que cada uno in-
terpretase la película como 
quisiera, ¿cómo ha de inter-
pretar su puesta en escena el 
público? Las afirmaciones de 
Buñuel me las he apuntado para 
el resto de mi vida. Al especta-
dor me resisto a darle cualquier 
tipo de directriz de lo que habla 
la función. Me limito a decir que 
es una obra que yo entiendo de 
una manera. Me parece que es 
lo más acertado porque si no, 

“ Es una obra 
donde todos los 
personajes están 
todo el tiempo en 
escena y eso es 
muy apasionante” 

estás de alguna forma dirigiendo 
la opinión del público, llevándole 
por un camino y…, él tiene que 
llegar a sus conclusiones. 
A los jóvenes que se sientan 
atraídos por el mudo teatral, 
¿qué les diría? Que no vale con 
la atracción, o es una religión o 
no vale.

CURIOSIDAD
Si analizamos la obra vemos las tremendas analogías que tie-
ne con el concurso de televisión Gran Hermano, salvando que 

el encierro es voluntario y que la película es de 1962. 
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El ángel exterminador 
Versión Fernando Sansegundo        Dirección Blanca Portillo

Equipo artístico 
Dirección Blanca Portillo 
Versión Fernando Sansegundo 
Escenografía Roger Orra 
Iluminación Juan Gómez-Cornejo (A.A.I) 
Vestuario Marco Hernández 
Diseño de sonido Mariano García 
Lucha escénica Kike Inchausti 
Coreografía Vero Cendoya   
Fotografías Sergio Parra 
Ayudante de dirección Carlos Martínez-Abarca 
Ayudante de iluminación David Hortelano 
Ayudante de vestuario María Arroniz 
Ayudante de escenografía Olga López 
Ayudante de sonido Manuel Solís
Estudiente en prácticas Margalida Alajarín Barceló

Realizaciones  
Construcción de escenografía Neo Decorados 
Realización de vestuario Petra Porter 

Colaboradores 
Coro de Voces Graves de Madrid
Música violonchelo  
Adaptación del Dúo para violonchelo y piano de J.A. Simarro
 

Una producción del Teatro Español

Reparto por orden alfabético
Niño-Cadete Hugo Alcaide 
Sergi Rossel y Oficial Juan Calot 
Juana Inma Cuevas   
Álvaro Daniel Muriel 
Pablo Abdelatif Hwidar 
Edmundo Ramón Ibarra 
Cristian Alberto Jiménez 
Raúl Juanma Lara 
Julio Victor Massan 
Camila Anabel Maurín 
Lucas y José Mari Manuel Moya 
Fran Alfredo Noval 
Carlos Alex O’Dogherty 
Luchi Francesca Piñón 
Leticia Cristina Plazas 
Señor voluntarioso y Monseñor 
Camilo Rodriguez 
Svetlana Irene Rouco 
Rita Mar Sodupe 
Eleonora Mª Alfonsa Rosso 
Tejedora Raquel Varela

18 ene - 25 feb
 Sala Principal

de Luis Buñuel 
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El argumento
Un grupo selecto de la alta sociedad se da cita para cenar en 
la fastuosa residencia del perfecto anfitrión, Edmundo Nóbile. El 
evento transcurre armoniosamente, aunque, de forma inexpli-
cable, los miembros del servicio doméstico sienten la necesidad 
de abandonar la mansión con urgencia. La reunión es atendida 
únicamente por el mayordomo, los invitados disfrutan de la ve-
lada y del concierto de chelo ofrecido en el salón por una de 
las invitadas. Cuando la celebración llega a su fin, deciden uno 
a uno quedarse y dormir en la misma estancia en el que tuvo 
lugar el concierto. La situación es algo incómoda, pero todos 
intentan descansar sin llamar la atención sobre lo extraño que 
resulta que ninguno se haya marchado a su casa. Por la ma-
ñana, cuando se disponen finalmente a salir del salón, se dan 
cuenta de que, pese a estar la puerta completamente abierta, 
simplemente, no pueden cruzar el umbral. A partir de ahí se 
desencadenan una serie de sucesos fruto de la incertidumbre, 
el estrés y las acusaciones. •

Pretender hacer de nuevo El ángel exterminador sería una tarea 
tan banal como imposible: El ángel exterminador ya existe, está 
ahí como una de las más grandes películas de Buñuel, forma 
parte de la historia del Cine y del Arte en general. Las herra-
mientas del teatro nos permiten preguntarnos en qué medida 
los sucesos de la película nos afectan en el aquí y ahora de 
nuestro tiempo y bucear, no solo en el subconsciente del autor, 
sino en el nuestro propio, entrar en un mundo lleno de interro-
gaciones y sin apenas respuestas. Mirar el presente a través de 
los ojos de Buñuel. •                                                                               

Blanca Portillo

La puesta en escena

La versión
En principio podría parecer un acto de soberbia versionar a Buñuel. 
Pretendo: no traicionar, sino leer a partir de. Contar por medio de una 
élite de hoy las ciénagas de esa élite que, aunque se comunique con 
palabras distintas, oiga músicas distintas y lea otros poemas, viene a 
naufragar en los mismos remolinos. Y decir, como creo que hizo él, 
que cada uno de nosotros puede albergar en su interior una de esas 
élites –ni siquiera uno de sus miembros, sino una entera y comple-
ja– que no sabe pasar por una puerta abierta y sabría pudrirse en el 
interior de una habitación siendo él mismo, ella misma, su encierro y 
su condena.•                                    

 Fernando Sansegundo
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Los personajes

EDMUNDO
Anfitrión

LUCHI
Su esposa, anfitriona, 

matrona.

ÁLVARO
Mejor amigo de la familia y 

allegado a la señora.

LETICIA
Llamada La Walkiria. Mujer 

de pasado misterioso y 
dotes cabalísticas.

JULIO
Mayordomo de la casa.

CARLOS
Doctor en medicina y 

humanista.

ELEONORA
Una de sus pacientes 

principales, presuntamente 
enamorada del doctor.

RAÚL
Hombre influyente y pode-
roso de modales relajados 

que reside en USA.

CRISTIAN
Señor de carácter celoso 
que padece de úlcera de 

estómago.

RITA
Su esposa, mujer de 

carácter expansivo y alegre. 
Embarazada.

FRAN
Joven de la élite vanguar-

dista en alguna de sus 
modalidades.

JUANA 

Su hermana, perteneciente 
a una élite intelectual más 

integrada.

SVETLANA 
Violonchelista joven de 
origen centroeuropeo.

SERGI ROSSELL
Magistrado, con carácter 
purista e intransigente.

OFICIAL
Administrativo de cometidos 
concernientes a seguridad.

PABLO
Cocinero de la casa que se 
va al poco de comenzar la 

acción.

CAMILA
Sirvienta compañera del 
anterior (en el sentido 

profesional).

LUCAS
Criado que huye al 

comienzo.

JOSEMARI
Educador de los niños 
Ugalde y miembro del 

Opus Dei.

TEJEDORA 
Con buen olfato para las 

catástrofes.

CADETE
Empleado joven de la ad-
ministración en un puesto 

subalterno indefinido.

NIÑO 
Pupilo del anterior e hijo de 
los Ugalde (Cristián y Rita)

 

SEÑOR  
VOLUNTARIOSO

Lo que se supone por el 
adjetivo.

MONSEÑOR
Magistrado eclesiástico que 
oficia el solemne TeDeum.
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La temática

¿Por qué nos encerramos las 
personas, qué nos lleva a ais-
larnos? Los motivos que llevan 
a las personas a este estado es 
muy diverso y particular, puede 
ser por:

• Sencillamente para recargar  
energías o disfrutar de otras  

 actividades.
• Para reflexionar y tomar deci-  
 siones de una forma tranquila  
 y calmada.
• Baja estabilidad emocional y   

 no desear relacionarse.
• No saber afrontar las situacio- 
 nes sociales, por falta de habi- 
 lidades u otros factores.
• Directamente no se desea es-  
 tablecer ningún vínculo con   
 otras personas.
• No se es consciente de que 
 se está aislando.

A nivel general estas personas 
que se aíslan viven solas, no sa-
len, se relacionan si es posible a 
través de la tecnología (teléfono, 

Internet…) lo justo e imprescindi-
ble para cubrir sus necesidades 
básicas. Este aislamiento produ-
ce una falta de red de apoyo que 
pueda ayudar a estas personas 
en caso de necesidad. 

Como se reflejaba anteriormen-
te los encierros o aislamientos 
son diferentes y no tienen que 
albergar todos connotaciones 
negativas. Algunos obedecen a 
circunstancias concretas de las 

El encierro es un estado de aislamiento donde las personas se desconectan 
de la sociedad. Cuando este encierro es prolongado en el tiempo hablamos de 
aislamiento social, que es una falta de contacto con el resto de la colectividad.

El encierro
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personas u otras prioridades 
antes que el hecho de tener que 
relacionarse. Este aislamiento se 
puede volver peligroso si entra 
en conflicto con los objetivos 
vitales y personales de cada per-
sona, es decir, cuando no hay 
coherencia entre lo que quieres 
y lo que haces. Es cuando quie-
res estar fuera, pero te quedas 
dentro, en ese caso el encierro 
es algo perjudicial para ti. Este 
caso lo vemos muy patente en El 
ángel exterminador. 

Las personas que se aíslan pue-
den caer en un círculo vicioso 
que consiste en como estoy mal 
fuera me quedo en casa y cada 
vez estoy mejor en casa y peor 
fuera; cada vez se sienten más 
apegados a esta forma de vida. 

El aislamiento puede ser algo, 
que como se ha mencionado, te 
esté provocando una insatisfac-
ción. Si tienes dudas para dis-
cernir qué tipo de encierro rea-
lizas te puedes preguntar cosas 

como: ¿me apetece o necesito 
este tiempo de retiro?, ¿disfruto 
realmente de las actividades que 
hago en soledad?, ¿me aíslo 
para no enfrentarme a otras si-
tuaciones que no controlo? 

A veces no tenemos una res-
puesta clara porque no es sen-
cillo discernir si lo que hacemos 
responde a una actitud de auto- 
convencimiento (con argumen-
tos que parecen lógicos) para no 
realizar algo o a una respuesta 
espontánea, totalmente natural 
y sentida. 

Si estás retirado y quieres salir 
de ese encierro lo primero sería 
identificar cuándo te incomuni-
cas y por qué motivo lo haces. 
Es importante tener el deseo 
que querer salir de esa situación 

como ocurre con los protagonis-
tas de la obra y por último po-
nerse en acción para romper esa 
situación.

En la obra recurren a colocarse 
todos en la posición en la que 
todos entran en el salón, lo mejor 
es ponerse pruebas para tratar 
de conseguir tu objetivo. Si lo 
planteas como un juego pue-
de que te ayude a enfrentarte a 
esta situación de una forma más  
desenfadada y no a plantearlo 
como un problema.

En ocasiones plantearse estas 
cuestiones sirve para aprender 
a afrontar las frustraciones y las 
decepciones que acumulamos 
de nuestra vida y a gestionar 
creencias y emociones que pue-
de que nos estén bloqueando.



20

LA PUESTA EN ESCENA



21

LA PUESTA EN ESCENA

Entrevistas elenco

Carlos… Es un médico 
responsable y comprometido, 
amante del arte y enemigo de 
los enfrentamientos. Una per-
sona cabal y educada. Aunque 
todo tiene un límite... 

El ángel exterminador… 
Es una obra única, una idea 
diabólica y genial que no deja 
a nadie indiferente. Ese tipo 
de obra que se queda en tu 
cabeza horas, días, semanas… 
y cuanto más la piensas, más 
cosas descubres y te sigue sor-
prendiendo. Es una obra que te 
pone a prueba. 

De la dirección de Blanca 
Portillo, resaltaría… Su capa-
cidad de trabajo. Lo claro que 
tiene la obra y los personajes. 
La habilidad de llevarte al límite. 

El público, ¿qué verá? Po-
siblemente a ellos mismos, en 
una situación aparentemente 
improbable e irreal, pero que 
cobra vida delante de sus ojos 
y les hará plantearse muchas 
cosas. Que vayan preparados 
para salir de un modo diferente 
a como entraron.

ALEX O’DOGHERTY 
Carlos

Leticia… Es un personaje de 
pasado misterioso, que ve más 
allá de lo que ven los otros 
cuando empiezan a suceder 
cosas extrañas en la casa. 

Una curiosidad de este per-
sonaje es… Que en él se han 
concentrado dos personajes de 
la película: Ana Maynar que es 
cabalista y Leticia la Walkiria. 
 
Sin su personaje, ¿qué le 
faltaría a la función? La 
magia
 

La producción es… Como 
un gran hermano con edades 
muy dispares y con estilos muy 
diferentes, es un logro que 
hayamos conseguido formar 
una gran familia teatral.

¿Qué gana la película al 
pasarla al teatro? Que vemos 
en un plano secuencia todo lo 
que ocurre en El ángel extermi-
nador. En la película vas viendo 
pequeños planos y aquí hay 
una exposición absoluta de los 
20 personajes.

CRISTINA PLAZA
Leticia
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La Tejedora… Es universal, 
eterna y atemporal. Podría ser 
la anciana sabia que aconseja o 
la niña inocente que te descubre 
una verdad. Ella teje y teje y nun-
ca termina su “labor”.

El momento que más le gus-
ta… Cuando me encuentro con 
uno de mis personajes favoritos 
de la obra.

¿Cómo les ha dirigido Blan-
ca? Ha trabajado con nosotros 
desde la investigación y experi-
mentación sobre la situación que 
se plantea en la obra, y desde el 
juego para la creación de perso-
najes.

El público… Creo que verá una 
historia aterradora, divertida y 
sorprendente, aun habiendo vis-
to la película.

RAQUEL VARELA
Tejedora

Julio… Es el mayordomo de 
la casa. Su misión es ver, oír y 
callar con una alta mentalidad 
de servicio y excelencia. Siente 
placer por la perfección, el orden 
y hacer sentir bien a los demás 
que le lleva a no conectar con su 
enorme soledad.

De su personaje destacaría… 
Creo que es el portador de la 
tesis de Buñuel y me atrevería 
a decir que de Blanca también. 
No sucumbe al abandono de 
las formas y de la cordura en los 
momentos críticos que atraviesa 
la historia. Es el eje central entre 
el mundo burgués y el mundo 
obrero.

Son clave de la obra… Los 
momentos en los que se hace 
evidente que sin una educación 
del corazón el hombre es un lobo 
para el hombre. 

De la puesta en escena, lo 
que más va a sorprender 
es… El progresivo deterioro de 
los personajes, donde se hace 
evidente que todas sus “ideas” 
sobre el “mundo” no son más 
que una enorme mentira. La lar-
ga noche del alma que les lleva a 
actuar peor que a los animales. 

VÍCTOR MASSÁN
Julio
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Esta producción muestra… 
La decadencia del ser humano. 
Después de la convivencia sale 
lo que de verdad es cada uno.
 
Lo que va a sorprender al 
espectador será… Hay varios 
momentos como el de la salida 
de la casa o el de la carne y los 
corderos. 

¿El momento más importante 
de la obra? Creo que hay dos 
momentos importantes: cuando 
los personajes pasan a la locura, 
y pierden la cabeza realmente. 
Y la escena final que es un via-
je maravilloso para los actores y 
actrices. 

Sobre la puesta en escena… 
Es una obra que puedes ver dos, 
tres veces o más porque siempre 
puedes ver una representación 
diferente en función de dónde 
pongas el foco de atención.

Svetlana… Es una mujer que 
nació siendo artista y como tal su 
forma de expresarse es a través 
de su violonchelo. Creo que es 
un personaje bueno dentro de la 
casa, es un ser de luz. 

Sin Svetlana, ¿qué le faltaría 
a la obra? Faltaría luz a la obra 
porque, aunque es un personaje 
que puede pasar desapercibido 
aporta mucha pureza al resto de 
los personajes que pertenecen a 
una burguesía un poco turbia.

IRENE ROUCO 
Svetlana

Álvaro… Es un espécimen 
maravilloso que nos podemos 
encontrar en cualquier fiesta de 
sociedad. Es un poco el proto-
tipo de machote que pretende 
vivir de las mujeres y que termina 
haciéndolo de la manera más vil. 

¿Cómo han sido los ensayos? 
Toda una aventura porque no 
solo ha sido tirarse a la piscina 
también ha exigido una escucha 
muy brutal, que conlleva una 
gran concentración. Creo que 
es la obra más compleja que he 
hecho a nivel coral. 

DANIEL MURIEL
Álvaro
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Rossel… Es un juez recto, ínte-
gro, un poco intransigente, con 
una visión muy estricta de la vida 
y al que no le gusta el cancaneo.

¿Cómo ha sido el trabajo? 
Muy interesante y complejo, al 
tener que acoplar tantas perso-
nalidades diferentes, coordinar-
nos unos con otros y, satisfac-
torio gracias al respeto y a que 
todos nos hemos volcado desde 
el principio.

¿Qué verá el público en esta 
obra que no vio en la pelí-
cula? Un lenguaje distinto, con 
perspectivas diferentes no solo 

visuales sino también de los per-
sonajes, de las situaciones y de 
lo que ocurre. 

Sobre el autor… Buñuel ha 
estado dentro de mi imaginario 
desde hace muchísimos años y 
con este montaje he vuelto a ver 
muchas películas, leer su biogra-
fía y me ha reverdecido todo lo 
que ya conocía. 

JUAN CALOT
Sergi Rosell

Juana… Es una “fashion punk”, 
deliciosa, amante del glamour, 
de su hermano Fran y del exhi-
bicionismo.  Deseosa por figurar 
y estar en todo el centro de la 
vida. A pesar de lo que vivirá no 
aprenderá nada.

Para crear a su personaje… 
He caminado y sigo el camino 
que me marca Blanca Portillo 
como directora, el trabajo en 
equipo con mis compañeros, la 
intuición como bandera y la pre-
misa de jugar y sentirme libre... 
casi nada.

¿Lo más significativo de  El 
ángel exterminador? Su vigen-
cia. Nosotros somos nuestros 
propios verdugos. Si fuéramos 
más conscientes, más empáti-
cos, si nos pusiéramos en el lu-
gar del otro con más frecuencia. 
Si fuésemos más compasivos y 
aunáramos voluntades el mundo 
sería un poquito mejor.

De esta producción subraya-
ría… La valentía de levantar un 
proyecto de este calibre. El equi-
po sobresaliente que ha hecho 
posible que este Ángel vea el 
exterminio... y la salvación.

INMA CUEVAS
Juana
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Ayudante de dirección

Carlos
Martínez Abarca

¿Cómo llegó al mundo del 
teatro? Tuve la suerte de em-
pezar a ver teatro en serio en el 
Teatro Español bajo la dirección 
de Miguel Narros. Ahí estaban 
José Pedro Carrión, Carlos Hi-
pólito…. Y me dije “yo quiero 
hacer eso” 

¿En qué ha consistido su tra-
bajo? Ser Ayudante de Blanca 
Portillo significa ser sus ojos, sus 
oídos, y acompasar tu corazón al 
suyo.  Esto exige tanto despren-
dimiento como compromiso… 
y siempre pienso, es imposible 
hacerlo “bien”, es demasiado 
para mí.   
Los ensayos comenzaron… 
Sembrando con los actores las 
claves de trabajo sobre las cir-

“ Blanca hace un trabajo exhaustivo 
de preparación con el equipo creativo, 
tanto, que la unión de los elementos 
sorprende porque no sorprende” 

cunstancias del encierro y de 
los motores esenciales del com-
portamiento de los personajes. 
Improvisando e investigando 
con tanta libertad como auda-
cia.  

¿Qué tipo de trabajo acto-
ral ha realizado Portillo con 
el elenco? Definiendo hasta el 
extremo los puntos de anclaje 
básicos: sucesos fundamenta-
les, atmósferas… 

Las mayores dificultades 
de la puesta en escena han 
sido… El deterioro de los per-
sonajes y del espacio, así como 
la convivencia de tres espacios 
de acción distintos.

¿Qué no puede faltar en un 
ensayo con Blanca? Riesgo 
creativo y compromiso perso-
nal. Inteligencia, sentido de la 
belleza y emoción real. 
 
¿Cómo es organizar una 
producción con 20 actores? 
Apoyándonos mucho produc-
ción y dirección y comunicán-
donos mucho con el equipo 
creativo. 

De esta producción desta-
caría… Parecíamos condena-
dos a no ver teatro así, con un 
elenco de veinte, con exigencias 
técnicas y artísticas propias (en 
el buen sentido) del teatro que 
veíamos hace veinte años… 
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Escenografía

Roger 
Orra

Para usted, ser escenógrafo 
es… Un estilo de vida, un cami-
no vital que va más allá de cuan-
do se levanta una escenografía 
mía en el teatro.

Lo que más le gusta de su 
profesión es…  Enriquecer un 
todo con mis intuiciones. 

¿La escenografía qué repre-
senta?  Una casa.

¿Qué indicaciones le dio la 
dirección? Si quería hacer  El 
ángel exterminador  en el Espa-
ñol... La verdad es que no me 
acuerdo muy bien, simplemente 
charlamos con Blanca e inter-
cambiamos sensaciones y me 
puse a trabajar.

Para usted era clave en el es-
pacio comunicar que… Esas 
perversiones simbólicas o meta-
fóricas que no son una referencia 
directa al texto, pero que están 
allí en otras capas descriptivas 
de la pieza. 

La escenografía está cons-
truida… Principalmente de ma-
dera con acabados pintados.  

¿Tiene alguna “sorpresa” el 
espacio que ha diseñado? 
Tiene un par de sorpresas... a 
una le tengo especial cariño, ya 
que sin saberlo después de di-
señarla encontré una foto de Bu-
ñuel con..., pero una sorpresa es 
una sorpresa. 

A los jóvenes, ¿qué les diría? 
Que lean, que vayan al cine, 
al teatro, a ver exposiciones... 
que se acuerden de cuando de 
pequeños una escoba era un 
caballo... y a partir de ahí em-
piecen a crear su propio camino  
artístico. 

“ Lo más complejo de esta produc-
ción ha sido… Que estuviera El ángel 
exterminador de Buñuel sin que estu-
viera”
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LO QUE NO SE VE

Iluminación

Juan Gómez-
Cornejo Sánchez

Un iluminador es… Quien 
busca la imagen final de un 
espectáculo, aportando datos 
y climas adecuados y procura 
que la historia llegue con la ma-
yor nitidez y emoción, si cabe, a 
los espectadores.

¿Cómo definiría la luz de 
esta producción? Compleja y 
muy atractiva para el iluminador. 
Plantea una situación en don-
de se podría perder la noción 
del tiempo y del espacio. Los 
cambios obedecerán a un des-
tino inexplicable e ira creando 
atmosferas, pasando de lo real 
a lo irreal y, componiendo imá-
genes con la poesía que tiene la 
historia.

¿Qué tipo de luz verá el es-
pectador? De inicio buscare-
mos una luz blanca, fría, elegan-
te, una larga noche de fiesta que 
se irá deteriorando por el paso 
del tiempo y la situación. 

Realiza el diseño de ilumina-
ción… Procuro hacerlo por el 
estudio de la obra, por la com-
prensión de la propuesta en 
este caso de la directora Blanca 

“ La luz creo que tiene la misma 
complejidad que posee la historia y que 
gozará la puesta en escena”

Portillo. Suelo aplicar la intuición 
en lo desconocido y la experien-
cia y técnica en lo conocido. 
 
¿Qué pautas le dio la direc-
ción? Una larga noche, que se 
sucede con el día ...y la noche... 
y el día... hasta perder la noción 
del tiempo que se filtra por los 
huecos y rendijas de la casa. 
Blanca sigue dando pautas ge-
nerales que las hago mías... “un 
encierro que no lleva a ninguna 
parte”, que transita por la irreali-
dad y lo mágico. 
 
Después de tantas produc-
ciones, ¿qué conclusiones 
saca de su profesión? Que te 
tiene que gustar mucho... pero 
que mucho, y que tienes que te-
ner ganas de seguir estudiando 
y aprendiendo continuamente 
sin escatimar esfuerzo, dedica-
ción y mucha paciencia. 

A los jóvenes, ¿qué les di-
ría? Indudablemente que es 
una profesión maravillosa y que 
si les gusta que tiren adelante y 
estudien sin parar donde pue-
dan, esperemos que pronto en 
España, hasta que logren un 

poquito de emoción con la luz y 
su trabajo. Lo demás va llegan-
do. •
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LO QUE NO SE VE

Vestuario

Marco
Hernández

¿Cómo definiría su profe-
sión? “Persona que se dedica a 
hacer figurines”, así define figuri-
nista la RAE. Ayudar a un actor/
actriz a construir su personaje 
con el vestuario es la finalidad 
de nuestro trabajo. Luego hay 
una parte personal dependien-
do del proyecto y de tu implica-
ción en él. En mi caso cuando 
estoy en un proceso creativo 
como El ángel exterminador me 
centro en eso y nada más. 

¿Qué telas ha empleado en 
la realización del vestuario? 
Los figurines de los personajes 
femeninos han sido confeccio-
nados con tejidos de poliéster 
ya que tenemos el hándicap de 
que hay sangre en la función. 
Tenían que ser tejidos que se 
pudieran lavar a diario. El ves-
tuario masculino lo he sacado 
del estocaje de vestuario del 
Teatro Español, dándole así una 
segunda vida y haciendo uso de 
fondos públicos. 

Para este diseño, se ha ins-
pirado en…  Blanca me dio 
como idea una serie de perso-
nas conocidas para construir 

“  Blanca me ha dado libertad abso-
luta a la hora de crear. Primero me contó 
su idea de vestuario para cada personaje 
y después le hice propuestas hasta que 
definimos”

alguno de los personajes. Por 
otra parte, cualquier cosa me 
inspira, soy como una espon-
ja cuando estoy en un proce-
so creativo, desde una foto en 
una bolsa de patatas fritas, una 
señora entrando a misa o una 
vendedora de lotería, ya te digo, 
cualquier cosa (risas). 

¿Los colores del vestuario? 
Todo el vestuario masculino es 
blanco y negro ya que van vesti-
dos de esmoquin. En el caso de 
ellas son pinceladas de colores: 

rojo, verde, malva, naranja… 
que con la escenografía blanca 
funcionan muy bien. Queríamos 
alejarnos del blanco y negro de 
la película ya que la función se 
sitúa en la actualidad.
 
¿Qué es fundamental que 
tenga un vestuario? Vida 

¿Cuál es el traje que más di-
ficultad ha tenido? Todos son 
aparentemente sencillos, pero 
tienen su complejidad. Si te fijas 
detenidamente cada figurín está 
lleno de pequeños detalles. Qui-
zá el de la tejedora, un persona-
je que no estaba muy definido y 
tuve que construir prácticamen-
te de cero. 

A los jóvenes, ¿qué les diría? 
Aunque suena a tópico les diría 
que insistan y que no tiren la 
toalla a la primera. Que se for-
men y que hagan todo tipo de 
trabajos. Trabajando, trabajan-
do y trabajando es como real-
mente se aprende este oficio. 
En cualquier momento se pue-
de fijar en tu trabajo la persona 
que te regale unas hermosísi-
mas alas para volar. •
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Espacio sonoro y música

Mariano
García

¿Qué diferencia hay entre 
Espacio sonoro y música? 
Son dos etiquetas que intentan 
definir algo que en España no 
está regulado, ni por titulaciones 
oficiales, ni por ser una disciplina 
clara.
En el teatro podemos utilizar la 
herramienta sonora como canal 
de comunicación de muchas 
sensaciones, realistas, abstrac-
tas, diegéticas o simplemente 
abrir una incógnita más en el 
mensaje de un espectáculo.
Mi trabajo suele estar definido 
por la unión de la creación y la 
técnica de ahí que Espacio so-

“  Mi enfoque ha estado marcado por 
una decisión consensuada con Blanca y 
el Coro de Voces Graves de Madrid, casi 
todas las texturas que sonarán están gra-
badas por 45 voces de este coro”

noro sea una etiqueta que me 
parece cortísima y Música algo 
que tiene demasiadas ramifica-
ciones. 
 
Para realizar su trabajo, ¿qué 
es clave? El trabajo previo con 
la dirección artística y encontrar 
las texturas que sumen en el 
conjunto de las disciplinas
 
¿Qué efectos de sonido es-
cucharán los espectadores? 
Atmósferas muy sutiles que irán 
mutando las sensaciones de una 
función que se va demoliendo 
poco a poco hasta la locura.  

La complejidad de esta pro-
ducción ha sido que…  La es-
cenografía, ya que al ser una caja 
de cristal con la interpretación de 
14 actores dentro de la casa pro-
voca zonas de difícil manejo de la 
voz natural. 

Lo que más le gusta de su 
trabajo es…   Entender la dra-
maturgia y traducirlo en sonido 
(no siempre lo consigo). •
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• En la obra aparece un botafumeiro que tiene  
una  línea de vida para garantizar la  seguridad.

•  La sangre empleada en la obra ha sido reutili- 
 zada de una anterior producción del Teatro   

Español.

•  La carne utilizada en la obra que simula tres  
 corderos es de látex, realizada en un taller.   

Lo mismo ocurre con los ojos de cordero y las  
patas de gallina que aparecen en escena.

•  El vómito de la obra ha sido elaborado con  
yogur líquido y colorante.

•  Un traje de la obra, así como dos pelucas  
están realizados doble para poder garantizar  
su presencia en todas las funciones.

•  La anécdota del montaje la protagonizaron  
 dos  copas de plástico que fueron aplastadas  

por el telón del retablo y aunque quedaron en  
muy mal estado, ¡no se rompieron!

Entresijos
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•  El espacio escénico presenta dos espacios 
 claramente diferenciados, el interior de la casa 
 y la calle. El público al entrar en la sala se va  
 a ver muy sorprendido ya que algunas de las 
 butacas aparecen dadas la vuelta.
 
•  La Asociación Musical GGC Voces Graves 
 de Madrid ha grabado las voces de la casa 
  y de la Iglesia para esta producción.
 
•  Los sonidos de corderos fueron grabados en 
 una granja.
 
•  Dentro de la casa hay colocados 6 micrófo- 
 nos ocultos para paliar los efectos de sonido 
 que supone para las actrices y actores proyec- 
 tar la voz al estar encerrados en una urna de  
 cristal.
 
•  La casa pretende representar la burguesía 
 actual y en su decoración está presente una  
 jirafa, dos perros dálmatas y un cuadro de  
 grandes dimensiones que pretende demostrar  
 el nivel adquisitivo de los propietarios de la  
 mansión.
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Recursos
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RECURSOS

En esta sección te planteamos propuestas para que indagues y 
descubras más sobre El ángel exterminador. Puedes elegir las 
que más te interesen o incluso modificarlas en función de tus 
inquietudes/ necesidades/ intereses... y/o las de tu grupo de 
trabajo.

El ángel exterminador es una 
de las películas claves en la 
filmografía de Luis Buñuel. Si 
no conoces el filme tienes una 
oportunidad maravillosa de 
plantearte diversas formas de 
llegar a él. Por un lado, puedes 
empezar por ver la cinta e in-
formarte de cómo fue el rodaje. 
Afortunadamente existen nu-
merosísimos artículos, publica-
ciones e investigaciones sobre 

cómo fue la visita que les hizo 
Marilyn Monroe.
Otra forma de llegar a El Ángel 
exterminador que se plantea es 
ver primero la puesta en esce-
na de la versión realizada por 
Fernando Sansegundo bajo la 
dirección de Blanca Portillo y 
después ver la película. Esta 
oportunidad es única y sin 
duda muy atractiva. ¿Qué op-
ción vas a elegir? •

ANTES (de ver la obra)

ella. Incluso y si quieres saberlo 
todo hasta una tesis doctoral. 
Si no quieres realizar un estudio 
en profundidad puedes llegar a 
ella a través de otros medios, 
por ejemplo existe una entre-
vista a Jacqueline Andere (ac-
triz de la película) donde cuenta 
cómo fue el rodaje, cómo era 
Buñuel en la grabación e inclu-
so cuenta tres anécdotas ocu-
rridas durante la producción y 

No me parece ni bien ni mal

Yo creo que a veces nos contemplan

por delante por detrás por los costados

unos ojos rencorosos de gallina

más terribles que el agua podrida de las grutas

incestuosos como los ojos de la madre

que murió en el patíbulo

pegajosos como un coito

como la gelatina que tragan los buitres

Yo creo que he de morir

con las manos hundidas en el lodo de los caminos

Yo creo que si me naciese un hijo

se quedaría mirando eternamente

las bestias que copulan en los atardeceres.

Luis Buñuel
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RECURSOS

DESPUÉS (de ver la obra)

SOBRE EL TEXTO

¿Quién es la primera persona en hablar?  
¿A quién se dirige? ¿Por qué motivo?

¿Qué le contesta la otra persona?

¿Cómo trata de convencerle para que  
deponga su actitud? ¿Lo consigue?

¿Por qué hace lo que hace el criado?  
¿Siente hacer eso?

¿Se sorprenden los demás de lo que ha 
hecho el criado? ¿Estaba a disgusto?

¿Alguien más se comporta como el criado?

¿Quién dice que “no aguanta más las ganas 
que tiene de marcharse”?

¿Hay alguien más que quiera irse?  
¿Tienen algún plan?

Edmundo cuando llega con sus amigos,  
¿a quién llama? ¿Le responde?

¿Quién recoge los abrigos de los invitados?

Cuando se va a ir Pablo,  
¿quién lo descubre?

¿Qué excusa pone para irse Pablo?

¿Quién dice que se ha ido todo el servicio?

En medio de la fiesta Luchi le pregunta a 
Julio por el personal de servicio, ¿ella dónde 
cree que están? ¿qué le contesta él? 

¿Por qué Svetlana eligió el violonchelo?

Edmundo le dice a Rossell que lo nota muy 
callado, ¿qué le responde él?

Cuando Luchi dice que, si se han puesto de 
acuerdo para hacer la revolución, ¿a quién 
se refiere?

¿Cómo está Julio ante la situación que se 
ha planteado? ¿Quién se hará cargo de todo 
hasta que se solucione?

¿A quién pregunta Edmundo si hay algún 
problema?

Eleonora, según ella misma, le debe la vida 
a... 

A Carlos le besa…

¿Qué pronóstico médico tiene Carlos para 
Eleonora?

Raúl le pregunta a Rossell por una  
Operación, ¿recuerdas cuál?  
¿Qué le responde el juez?
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RECURSOS

¿Por quién propone el brindis Edmundo?

¿Cómo es la conversación que mantiene 
Álvaro con Luchi?

Cuando Edmundo se acerca a Álvaro, ¿qué 
le dice?

¿Hay alguien que no conozca a Leticia? 
¿Por qué motivo?

El segundo brindis lo propone… ¿Quién le 
sigue? 

¿Por qué motivo Cristián, no puede comer 
paté y vino poco?

¿Se conocían Raúl y Cristián?

Alguien rompe un cristal, ¿por qué motivo? 
Según Raúl pudo haber sido…

¿Quién se marea en la fiesta? 

Cristian está muy dolorido con su estómago y 
pregunta si se puede tomar otro comprimido a…

Álvaro parece que tiene prisa porque se 
vayan los invitados, ¿por qué motivo?

Rossell le pide a Edmundo quedarse en su 
casa por…

Raúl también se pone cómodo argumentan-
do que…

¿Cómo reacciona Luchi cuando los invita-
dos se ponen cómodos? ¿Qué le responde 
su marido?

¿Por qué deciden los anfitriones no ir al 
dormitorio?

¿Quién es la primera persona en despertar-
se? ¿A quién le desespera que esté feliz?

Cuando Luchi le dice a Julio si han vuelto, 
¿a quién se refiere? ¿Qué le manda servir a 
los invitados?

Edmundo descubre que Rossell se encuentra 
mal, al llamar al doctor ¿qué le aconseja? 

¿Qué pronostica el doctor para Rossell?
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¿Tienen los anfitriones ganas de que se 
vayan los invitados?

Álvaro pregunta que por qué nadie se fue la 
pasada noche, ¿qué le contestan?

¿Qué excusa pone Julio para no salir del 
salón?

¿Quién le pregunta a Julio si no puede salir 
del salón? 

Algún invitado sugiere que alguien ha echa-
do algo en la bebida, ¿recuerdas quién lo 
menciona?

¿Quién es consciente de que no puede salir 
de la habitación?

¿Es verdad que una de las invitadas confía 
en que vendrán a recatarlos?

¿Quién es el encargado de izar la bandera? 
¿Para qué la izan?

¿Por qué Juana y Fran se recriminan su 
entrada en la casa?

¿Las pastillas de quién desaparecen en la 
casa?

¿Qué sucede finalmente con Rossell?

Rita está preocupada por lo que les pueda 
suceder fuera a sus…

¿Por qué no se fue el mayordomo con los 
criados?

La primera pelea que se origina dentro de la 
casa, ¿por qué motivo fue?

¿Quién vaticina que es imposible que esta 
situación acabe pacíficamente?

Mientras los invitados están en la casa, 
¿qué ocurre en el exterior?

¿Quién pregunta si se puede pasar al inte-
rior de la casa? ¿Lo quiere intentar?

¿Por qué golpean la pared del salón? ¿Con 
qué objeto golpean? ¿Todos están de acuer-
do en este acto?

¿Consiguen obtener lo que buscaban?

¿A quiénes son los primeros en ofrecérselo?

Alguno cree que se están volviendo locos 
porque han escuchado animales, recuerdas 
¿qué escuchó Raúl? ¿Y Juana? ¿Y Eleonora?
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¿Qué le promete Carlos que le comprará a 
Eleonora?

Julio come… ¿Qué argumenta para comer-
lo? ¿Alguien más quiere comerlo?

¿Dónde estudió Julio?

“Aquí no te pongas. Que apestas” ¿Quién 
dice esto y a quién?

¿Qué argumenta Juana para defender a su 
hermano?

¿A quién no soporta Fran cuando se peina?

“La disciplina, el equilibrio es lo único que 
nos puede salvar” ¿Recuerdas quién dice 
esta frase?

¿Por qué consideran necesario establecer 
turnos de limpieza? ¿Quién los supervisará?

¿Qué le comenta al oído Edmundo a Carlos? 
¿Cómo reacciona Juana al verlos?

En el exterior la Tejedora sigue esperando, 
¿a qué espera?

¿A quién lleva Josemari al exterior de la 
casa?

¿Qué medidas se han tomado desde el ex-
terior para intentar entrar? ¿Ha conseguido 
entrar alguien?

¿Quién trata de entrar y todos lo animan?

¿Por qué dice Juana que habría que atar a 
esa vieja loca?

¿Qué desvela Julio sobre el oso y los cor-
deros?

Ante el Señor que intenta entrar en la casa, 
¿qué hace la policía?
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Fuera de la casa se concentran los criados 
que se fueron de la casa, ¿de qué hablan?

¿Por qué se produce una pelea entre Raúl y 
Fran? ¿Quién interviene?

¿A quién echa la culpa de todo Luchi?

¿Se arrepiente Julio de no haberse ido 
como el resto de los criados? ¿Por qué?

¿Qué tiene pensado hacer Edmundo? 
¿Cómo lo justifica?

A Julio, ¿qué opinión le merece lo que va a 
hacer Edmundo?

¿De qué se da cuenta Leticia en un momen-
to dado que le recuerda a la primera noche?

¿Qué sucede cuando salen a la calle?

Al terminar la misa, ¿qué pasa?

¿Quién fue el último personaje en hablar?
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¿Por qué crees que los personajes no son capaces de  
franquear el umbral del salón?

Los que están afuera no pueden entrar en el recinto de la 
mansión  de la calle Providencia, ¿por qué crees que ocurre 
eso? ¿Hay algún argumento racional para que no lo puedan 
hacer? 

¿Qué motivo hay para que no se entiendan las personas que 
están en la casa?

¿Por qué no llegan juntos a una solución para salir de la 
casa?

Consideras que si lo que ocurre en la casa en lugar de  
burgueses se produjera entre obreros, ¿sería menos  
interesante como parecía indicar el autor?  

Se ha dicho que hay más contraste entre las formas exquisi-
tas de los invitados burgueses de Nobile y la situación casi 
animal a la que finalmente llegan, ¿estás de acuerdo?

REFLEXIÓN, DEBATE Y TEMÁTICA “  (…) aquellos 
que esperen de mí 
una obra de tesis con 
un mensaje ¡pueden 
esperar! Pero que El 
ángel extermina-
dor es susceptible 
de ser interpretado, 
qué duda cabe. Todos 
tienen derecho a 
interpretarlo como 
quieran. Hay quien le 
da una interpretación 
únicamente erótico-
sexual. Otros, política. 
Yo le doy más bien 
una interpretación 
histórico-social”

Luis Buñuel



41

RECURSOS

¿Para ti en qué se encierran las personas? ¿De qué cosas no son capaces de salir?

¿Tú has vivido alguna situación en la que te has sentido encerrada/o? ¿La compartirías con 
tus compañeras/os? ¿Recuerdas qué fue el desencadénate para que salieras de ella?

Según tu opinión, ¿a qué nos invita a reflexionar la obra?
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¿Qué destacarías de la dirección de la obra? 
¿Crees que ha estado acertada su propuesta al 
llevar una obra cinematográfica al escenario?

¿Te gusta el mundo de la moda? ¿De qué época 
crees que van vestidos los personajes? ¿Hay algún 
traje que te llamase la atención por encima de los 
otros?

La iluminación, ¿te ayudó a sumergirte más en la 
historia de la obra con las atmósferas creadas? 
¿Hubo algún momento luminotécnico que recuer-
des con especial interés por el impacto que te 
causó?

¿Qué destacarías de la versión? Para ti, ¿el texto 
es fiel al original? ¿Se ha conseguido plasmar la 
esencia de la película en el escenario?

Si tuvieras que hacer una comparativa entre la pe-
lícula y la obra de teatro…, ¿qué hechos dirías que 
son los mejor conseguidos en una y otra?

Desde tu punto de vista, ¿qué crees que es lo más 
complejo de trasladar una película a un escenario?

El casting, ¿era cómo te lo imaginabas? ¿Todos los 
actores/actrices te encajaban para cada personaje?

TEATRO 
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De las interpretaciones, ¿cuál es la que te ha resulta-
do más interesante?

Los efectos sonoros y música, ¿te han sorprendido 
en algún momento de la función? Si tuvieras que 
valorarlos, ¿qué resaltarías de ellos?

El espacio escénico, escenografía, ¿te ha pareci-
do acertado teniendo en cuenta la propuesta de 
la puesta en escena? ¿Tú hubieras incluido algún 
elemento más o hubieras suprimido alguno?

Si tuvieses que elegir uno de los personajes que 
salen en escena, ¿cuál elegirías para interpretar 
tú? ¿Por qué motivo? ¿Hay alguno que no te gusta-
ría interpretar?

Imagina que tienes que interpretar una situación 
así, cómo crees que actuarías si…  

A. Te quedas atrapada/o en un aula de  
clase

B. Te quedas atrapada/o en un autobús  
debido a un corte de carretera y fuera hay  
una temperatura de -10º

C. Te quedas atrapada/o en tu casa por 
que hay unas inundaciones y no puedes  
salir

D. Te quedas atrapada/o en un lugar y no  
sabes el motivo
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