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Presentación

Por qué un texto que lleva persiguiéndome 

durante años se convierte en una referencia 

teatral tan luminosa, tan deslumbrante, que 

se apodera de mi alma, vuelve incesante-

mente temporada tras temporada y por fin, 

cuando veo a Juan Echanove en su último 

trabajo, esos mágicos Sueños de Quevedo, 

una noche a mi hora bruja, las cinco de la 

mañana, le llamo y le digo que vamos a ha-

cer Rojo de Logan con él y con Ricardo Gó-

mez, un actor joven en su mejor momento. 

José Luis Collado lleva a cabo la extraordi-

naria traducción en un tiempo récord y en 

cuanto la leemos todo cobra vida, todo se 

hace posible, todo va cogiendo forma y se 

arma un proyecto teatral hecho a la medida 

de sus integrantes. Y luego, el milagro. Juan 

y Ricardo, Ricardo y Juan, poseídos por ese 

artista extraordinario, esa alma intensa llena 

de miedo y de verdad que estalla en el esce-

nario inundándolo todo.

Gerardo Vera
Director de escena
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ROTHKO: […] por Dios santo, ¡cuando alguien 
me dice que una de mis pinturas es ‘preciosa’  
me dan ganas de vomitar! […]
 
‘Bonita’. ‘Preciosa’. ‘Agradable’. ‘Buena’. ¡Así
es la vida ahora! Todo está ‘bien’. Nos ponemos la
narizota de payaso y nos resbalamos con la  
piel de plátano y la televisión lo con-
vierte todo en felicidad y todo el 
mundo se ríe a todas horas, todo 
es tan divertido, es nuestro de-
recho constitucional estar en-
tretenidos todo el tiempo, ¿no? 
Somos una nación de idiotas son-
rientes, viviendo bajo la tiranía del 
‘bien’.¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal 
te ha ido el día? Bien. ¿Cómo te en-
cuentras? Bien. ¿Qué te ha pare-
cido el cuadro? Bien. ¿Te apetece 
cenar? Bien… Pues déjame
que te diga, ¡no todo está bien!
 
                               Fragmento de “Rojo”
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Daugavpils* El nom-
bre de origen ale-
mán Dünaburg fue 
el oficial de la ciudad 
desde su fundación 
en 1256 hasta 1893, 
exceptuando un 
breve periodo desde 
1656 hasta 1667 en 
el que se utilizó Bo-
risoglebsk, de origen 
ruso. La variante 
rusa del nombre 
alemán Dvinsk se 
utilizó entre 1893 y 
1920. Desde 1920 el 
nombre ha sido Dau-
gavpils, que significa 
“fortificación junto al 
río Dauga”. 
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ANTECEDENTES

Nació el 25 de septiembre de 
1903 en Daugavpils* (Letonia) fue 
el cuarto hijo de la pareja forma-
da por Jacob y Anna Goldin. En 
1910 su padre emigró a Portland 
(EE.UU.) y escalonadamente fue 
llevando a su familia. Al poco 
tiempo de estar todos juntos 
Jacob murió y sus hijos tuvieron 
que trabajar para mantener a la 
familia. Mark repartió comestibles 
y vendió periódicos después de 
la escuela. Fue un estudiante pre-
coz y se interesó en temas como 
la música y la literatura. En enero 
de 1924 se inscribió en la Art Stu-
dents League y comenzó a tomar 
clases de anatomía con el profe-
sor George Bridgman. 

A finales de la década de 1920, 
Rothko vivió realizando labores 

ocasionales como trabajar en el 
centro de vestimenta de Nueva 
York o como contador (de un pa-
riente abogado).  

En una visita familiar a Portland 
se unió a una compañía de teatro 
dirigida por Josephine Dillon, la 
primera esposa de Clark Gable, y 
aunque su carrera en el teatro fue 
breve, su interés por él continuó 
toda la vida.

EL PINTOR Mark Rothko

INFLUENCIA DEL TEATRO. Durante sus primeros años en Port-
land, fue a clases de teatro en Lincoln High School, y después de su 
experiencia como actor en la compañía de Dillon, intentó (pero no lo-
gró) obtener una beca para el American Laboratory Theatre en Nueva 
York. El amor de Rothko por el teatro influyó en sus obras a lo largo 
de su vida; pintó escenas teatrales, admiró a muchos dramaturgos y 
se refirió a sus pinturas como “drama”, y sus formas como “artistas”. 
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ANTECEDENTES

En Nueva York, en 1925, estudió 
con Max Weber* que le transmi-
tió la pasión que sentía por Paul 
Cézanne, los fauves y los cubis-
tas.

En 1929, trabajó a tiempo parcial 
enseñando a niños en la Acade-
mia Central del Brooklyn Jewish 
Center. Mark decía que enseñar a 
los niños y niñas le permitía com-
prender su capacidad para co-
municar sus percepciones de la 
realidad en términos de imágenes 
visuales simples. Consideraba a 
las niñas y niños como base de 
su propia búsqueda de la verdad. 
Además, enseñar se convirtió en 
su principal medio económico 
hasta que logró su independen-
cia como artista a finales de los 
años cincuenta.

Al estallar la Segunda Guerra 
Mundial, Rothko, era aún desco-
nocido. A finales de la década de 
1930 y principios de la década 

de 1940 fueron años de tremen-
da importancia para él, y su arte 
experimentó una dramática evo-
lución. 

En esta época su interés por la 
luminosidad le llevó a pintar en 
acuarela y realizó obras con una 
paleta de grises y tonos tierra. La 
característica principal de estas 
obras era la libertad de expresión 
que rompían con el orden hieráti-
co rígido que dominó su trabajo 
la década anterior. 

A finales de los años 50 y 60 mu-
chos de los lienzos de Rothko te-
nían un tamaño monumental. Se 

nombraba diciendo que quería 
expresar “emociones humanas 
básicas: tragedia, éxtasis, fatali-
dad… Las personas lloran antes 
de que mis imágenes tengan la 
misma experiencia religiosa que 
tenían cuando las pinté”

En 1961, Rothko recibió su pri-
mera exposición importante en el 
Museo de Arte Moderno. Fue la 
primera exposición individual del 
museo dedicada a un artista de 
su generación de la Escuela de 
Nueva York.

Max Weber* fue 
un pintor y poeta 
estadounidense de 
origen ruso y judío. 
Su obra estuvo a 
caballo entre el ex-
presionismo y el cu-
bismo y, más tarde, 
la abstracción. 

CURIOSIDAD
A menudo pasaba horas 

sentado cerca de un lienzo 
en blanco en una contem-
plación tranquila antes de 

empezar a pintar.
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ANTECEDENTES

Rothko no permitía que nada in-
terfiriera en su preocupación por 
las cuestiones morales y éticas 
en el arte. Su necesidad de pur-
gar su arte de todo menos de 
“la esencia de lo esencial” era 
costosa, porque cada paso que 
daba para cumplir una exitosa 
carrera como artista solo lo ponía 
en desacuerdo con sus propias 
creencias internas. 

A pesar de su aclamación como 
líder de la Escuela de Nueva York, 
Rothko todavía se sentía mal en-
tendido y aislado del mundo del 
arte al que cada vez despreciaba 
más. Él habló de sentirse atrapa-
do y temió que su trabajo hubiera 
llegado a un callejón sin salida.

Él mismo afirmó, en una de esas 
frases lacónicas con las que ter-
minaba muchas conversaciones, 
que sus murales “no son pintura; 
he hecho un lugar”.

Rothko no quería que el especta-
dor se quedara en la superficie de 
la obra que le presentaba. Bus-
caba ir bastante más allá: conver-
tir al mismo cuadro en una puerta 
por la que el observador se desli-
zara hacia su propio autoanálisis, 

en un proceso de búsqueda in-
terior muy próximo al que podría 
producirse en experiencias reli-
giosas de carácter intimista.

La capilla. El matrimonio de 
filántropos y mecenas nortea-
mericanos, Jon y Dominique de 
Menil, querían crear una capilla 
de carácter no confesional en la 
ciudad de Houston. Decidieron 
encargarle, a Rothko, la completa 
decoración de la capilla e incluso 
que aportase sus propias ideas 
acerca de la forma que habría de 
tener el edificio. A propuesta suya 
acabó construyéndose con plan-
ta octogonal. La capilla se consa-
gró casi un año después de que 
Rothko se suicidara.

Los amigos decían que el 
éxito de Rothko, le trajo 
al menos tanto tormento 
como comodidad. A me-
dida que su fama creció, 
también lo hizo su inquie-
tud, y se fue deprimiendo 
cada vez más a medida 
que pasaban los años. 
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ANTECEDENTES

En 1968, Rothko estaba en mal 
estado de salud, bebía mucho y 
sufrió un aneurisma de aorta que 
le provocó una fuerte hiperten-
sión, agravada por el constante 
consumo de alcohol y tabaco. 
Cuando se divorció, decidió vivir 
en soledad en su propio estudio. 
Quizás como reflejo de estas vi-
cisitudes de su vida personal, las 
obras de esta última serie care-
cen de título o numeración algu-
na, de forma que el silencio más 
absoluto ha caído sobre ellas. Y 
efectivamente, eso es lo que de-
para su contemplación: el espec-
tador se encuentra ante una pro-
puesta construida a base de dos 
colores, negro y gris, ordenados 
en dos franjas distribuidas siem-
pre de la misma forma: arriba el 
negro y abajo el gris, con diferen-
te extensión en cada caso. La so-
ledad y los aspectos depresivos 
de la vida de Rothko en estos úl-

timos meses están bien patentes 
en estos lienzos.

En 1970 el pintor ponía fin a su 
vida. Su cuerpo fue descubierto 
por su ayudante, Oliver Steindec-
ker, el lunes 25 de febrero a las 9 
de la mañana. Paradójicamente, 
lo hacía el mismo día en que lle-
gaban a Londres nueve cuadros 
que había donado a la Tate Ga-
llery.  

 
 

En los primeros meses de 1958, 
bajo la dirección de Mies van der 
Rohe  (con la colaboración del 
arquitecto norteamericano  Philip 
Johnson) se concluye la cons-
trucción del famoso rascacielos 
Seagram Building de Nueva York. 
Decidieron que allí debería haber 
un restaurante de alto nivel y fue 
entonces, cuando Mark recibió 

el encargo de la decoración del 
“Four Seasons Restaurant”, para 
la cual suscribió un contrato en 
el que se comprometía a realizar 
una serie de pinturas que alcan-
zaría los cincuenta metros cua-
drados y, cobrando a cuenta un 
anticipo. 

Diseñó toda una serie, inicialmen-
te formada por siete cuadros, en 
la que pretendía establecer rela-
ciones coherentes entre los dis-
tintos elementos. 

Rothko había comen-
tado que si alguna vez 

decidía suicidarse lo ha-
ría de manera que no se 
pudiera dudar de ello.

Sobre la obra del restaurante 
Four Seasons de Nueva York
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ANTECEDENTES

Para el encargo acabó optando 
por una paleta de colores oscura 
en la que abundaban los rojos y 
granates; acompañados por di-
versas tonalidades de marrón y 
de negro. El artista buscó además 
adaptar sus obras al espacio dis-
ponible y, a tal efecto, realizó nu-
merosos bocetos.

El propio artista consideraba a 
los murales Seagram adecuados 
para crear un espacio cercano a 
lo claustrofóbico, que propiciase 
una profunda contemplación de 
sus pinturas. En ese sentido, ha-
cía mención a la atmósfera creada 
por Miguel Ángel en la Biblioteca 
Laurenziana de Florencia, comen-
tando que en esa obra el artista 
renacentista “consigue exacta-
mente lo que yo estoy buscando, 

ya que logra que el espectador se 
sienta en un espacio en el que no 
hay ni puertas ni ventanas”.

Rothko estuvo trabajando un año 
completo en esta inmensa serie 
que acabó estando compuesta 
por más de treinta obras (pese a 
que sólo siete de ellas hubiesen 
cabido en el restaurante) y para 
ello reprodujo en papel, en su es-
tudio, las dimensiones del restau-
rante en la que el conjunto habría 
de ser instalado. 

Después de su viaje, fue a cenar 
una noche al “Four Seasons”. No 
debió gustarle lo que allí vio, ya 
que cuentan que allí mismo tomó 
la irreversible decisión de que sus 
cuadros no servirían de decora-
ción a un lugar como aquel.

En junio de 1959 decidió 
interrumpir su trabajo y 
efectuar un viaje inspi-
rador por Europa, en el 

transcurso del cual visitó 
Italia, Bélgica, Holanda, 

Francia e Inglaterra. 

Fue de ese modo como el con-
junto de obras que Mark Rothko 
concibió como un todo acabó 
disperso por el mundo: nueve de 
aquellos cuadros fueron donados 
por el artista a la Tate Gallery de 
Londres, que creó con ellos la 
“Sala Mark Rothko”. Otra serie 
acabó instalada en el Kawamu-
ra Memorial Museum of Art de 
Sakura (Japón) y una tercera fue 
a parar a la Nacional Gallery de 
Washington.



La puesta en escena
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LA PUESTA EN ESCENA

Director e intérprete

Juan  
Echanove

• Fecha y lugar de nacimiento... 1961, Madrid.

• La primera obra de teatro que vió... “Noche de guerra   
 en el Museo del Prado” de Alberti

• Alguien a quien admire... Pablo Milanés

• Una de las mejores obras de teatro que se han  
 escrito...”El jardín de los cerezos” de Antón Chejov 
• Lo mejor del teatro es... Que la gente venga, notar que  
 la sala está llena

• Juan es... Una buena persona o por lo menos  
 intento serlo

¿Cómo llegó a este proyecto? 
Hace 7 años que llegó a mis 
manos el texto, lo iba a dirigir 
Gerardo Vera, pero no encontra-
mos actor para interpretar a Ken 
y no lo hicimos. Gerardo me vol-
vió a plantear montar “Rojo” y le 
pregunté, ¿en quién has pensado 
para Ken? Los dos pensamos en 
Ricardo Gómez. Y, así llegó.

Cambio de planes…  
A una semana de empezar a 
ensayar Gerardo Vera sufrió 
un infarto y se plantearon tres 
posibilidades: suspender, dar la 
dirección a otra persona o dirigirlo 
yo. Todos los ensayos estaban 

programados y volver a cuadrar 
fechas sería muy difícil. Pero la 
verdadera razón de dirigir “Rojo” 
fue porque Ricardo me lo pidió. 

¿De qué va la obra?  
De intención, pureza, percepción, 
identidad, ideología y muerte, 
suicidio, dolor… Es pura emoción 
dolorosa. 

“ Rothko no pinta cuadros, hay 
tragedia en cada pincelada”

A la hora de tomar la direc-
ción…  
Lo que buscaba era una co-
nexión con Logan y el propio 
Rothko. Mark pinta por capas, 
podría parecer que un cuadro 
suyo lo puede falsificar cualquie-
ra, pero cuando estás delante de 
un cuadro suyo y te concentras 
en él, ves que es una emoción 
desbordada, es impresionante.
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LA PUESTA EN ESCENA

Los ensayos…  
No hemos ensayado exhaustiva-
mente de la mañana a la noche, 
esta función requiere tiempo, 
como sus cuadros, tener con-
fianza en que cada día será mejor 
y tener la absoluta seguridad de 
que lo que estamos diciendo y 
haciendo es muy importante y 
tiene una vigencia brutal. 

En esta función, ¿qué tenía 
claro?  
Que había tres focos de energía: 
los dos personajes y el estudio. 

Rothko…  
Es un personaje que cuando me-
nos es un bipolar, es un tipo des-
tartalado, envidioso, obsceno… 
Es muy difícil querer a alguien 
como Rothko, acercarte a una 
persona tan tóxica como él.

En la sala de ensayos…  
Hemos conseguido crear un lugar 
de libertad, y ha surgido de una 
forma muy orgánica. Lo que hay 
que hacer es llevarse bien con la 
gente, intentar ser feliz trabajan-

“ Lo que he 
hecho como 
director es dar 
capas y dejar 
que se sequen” 

“ El mundo 
real en el que 
vivimos se está 
descomponien-
do como ya se-
ñalaba Rothko 
en la primera 
mitad del siglo 
XX” 

do. No provocar situaciones caó-
ticas porque no llevan a ningún 
lado y no jugar con los sentimien-
tos de la gente.  

Al estar dirigiendo y actuando 
a la vez, ¿en qué se apoya?  
En la fe, hay que tener fe. Cuan-
do planteas las cosas, ocurren. 
Me dejo invadir por todo y, ade-
más tengo una capacidad de 
autocrítica muy desarrollada. 
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“  Creo que el 
teatro es un arte 
que tiene que par-
tir del sentido co-
mún, no me gusta 
hacer las cosas 
sin sentido” 

Sobre la interpretación… 
Cuando los personajes están 
viviendo una tragedia, es cuando 
las pausas tienen una intención 
brutal. 

Lo que más le gusta de esta 
producción es…  
Dirigir a Ricardo y tener cierta 
responsabilidad en la creación 
de su personaje y también en su 
crecimiento como actor.  

¿Qué va a ver el espectador? 
Cuando termine, dirá: ahora 
cuando vea un cuadro Rothko 
voy a saber que estoy en pre-
sencia de un tipo que no pintaba 
porque sí. Y verá sobre todo que 
en un mundo donde todo se 
pesa y donde todo se compra, 
todavía hay una posibilidad de 

renunciar a determinadas cosas 
para proteger tu autenticidad, tu 
ideología. 

La crítica de la obra…  
Nos están diciendo que el mundo 
de las ideologías está acabado y 
creo que esa es la manifestación 

de mayor decadencia barroca 
que estamos sufriendo. Aceptar 
que las ideologías han muerto y 
no valorar realmente a la gente 
que, por ideología, por coheren-
cia y por sentido común, a veces, 
se niega a determinadas cosas. 

A los jóvenes, ¿qué les diría? 
Que lean, un actor que no lee es 
un bulto sospechoso. Que sean 
críticos, que tengan opinión, 
que aboguen por la libertad, que 
nadie les diga cómo tienen que 
pensar, que se dejen dirigir. Que 
no dejen de pensar en las perso-
nas que les precedieron y que no 
pierdan el respeto por las genera-
ciones anteriores que han cons-
truido un teatro para que ellos 
ahora puedan ser intérpretes. 
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Actor

Ricardo
Gómez

¿Cómo se embarca en este 
proyecto?  
Hace dos veranos me desperté 
y tenía una llamada perdida de 
Juan a las cinco y diez de la 
mañana. Lo llamé y me mandó 
un texto que le había mandado 
Gerardo Vera para que interpre-
táramos él y yo. Me iba de viaje y 
aproveché para leer el texto que 
me fascinó, le llamé desde Méxi-
co para que contara conmigo. 

Su relación con Juan…  
Él lleva siendo mi asesor profesio-
nal desde los siete años. Desde 
que lo conozco cada cosa que 
me proponían para hacer a la 
primera persona que se lo co-
mentaba era a él. 

Antes de comenzar los ensa-
yos…  
Le propuse hacer un viaje a 
Londres porque vi que la función 
estaba allí en cartel, me dijo que 
sí porque en ese momento él no 
la iba a dirigir. También aprove-
chamos para ver los cuadros de 
Rothko en la Tate. 

¿De qué va la obra?  
Habla de la vida y la muerte, en 
todos sus matices. Habla de lo 
que empieza y de lo que acaba. 
Del trasvase generacional, pone a 
dos generaciones muy distantes, 
muy enfrentadas para ver en qué 
puntos están de acuerdo y en 
cuáles no. 

“ Pensé que si Juan me 
estaba proponiendo “Rojo” 
era: porque el proyecto era 
muy bueno, porque era una 
oportunidad para mí y por-
que confiaba en mí para 
hacerlo”  

La función es…  
Una discusión a muerte, en cada 
pausa, en cada silencio. Es una 
conversación filosófica, artística 
y vital. Realmente es un pulso de 
dos maneras de ver la vida, el 
arte y el mundo que nos rodea. 



16

LA PUESTA EN ESCENA

¿Quién es Ken? No sabemos 
nada de su arte y de qué estilo 
emplea, pero sabemos que es 
artista y tiene una gran cultura 
de la historia del arte. Ken, es un 
tipo que vive el arte como una 
necesidad y además necesita 
convencer de que lo que él hace 
también vale. Es la conciencia 
de Rothko, la parte de él que ha 
dejado de escuchar.

¿Coincide con su personaje? 
Mi conexión con Ken sería la 
frase que Rothko le dice a Ken: 
“Haz algo nuevo”. Para mí, eso 
es estar trabajando con Juan. Yo 
siento que ahora, a mis 24 años, 
tengo que hacer algo nuevo y eso 
pasa por hacer “Rojo”. 

¿Cómo le ha dirigido Juan? 
No impone nada, te dice algo 

“ Ken es el 
comienzo de 
una nueva épo-
ca y, es la luz 
que Rothko ya 
no puede ver 
porque está en 
la oscuridad”

con la convicción clara de que 
no hay otra forma de hacerlo y al 
día siguiente con la misma con-
vicción te dice todo lo contrario. 
Otro aspecto fundamental es 
que estamos trabajando desde 
el amor, venimos a pasarlo bien, 
no venimos a sufrir. Y, por último, 
está permitiéndome que salga mi 
intuición y a partir de ahí me la va 
matizando. 

Con este texto… Cada día 
vengo con ganas de volver a 
escucharlo. Hay momentos del 
texto que realmente siento cómo 
la emoción me invade, me agarra 
y ya no me suelta. 

A los jóvenes, ¿qué les diría? 
Para querer dedicarte a algo ar-
tístico creo que tienes que tener 
la necesidad de formar parte de 

ese arte. Tiene que ver con es-
cucharse a uno mismo y, cuando 
uno está seguro de que es irre-
mediable, porque te ha atrapado, 
a partir de ahí la formación debe 
de ser continua. 
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La traducción

José Luis
Collado

“ Mi gran obsesión es 
que el texto fluya de forma 
natural, no hay nada peor 
que sentarte en el teatro y 
ver a unos actores pelear-
se con un texto que pare-
ce un telefilme de sobre-
mesa mal doblado.”

¿Cómo llegó al mundo de la 
traducción?  
Yo soy licenciado en Periodismo, 
y de hecho trabajé durante años 
como Jefe de Prensa del Teatro 
de La Abadía. Por otro lado, viví 
unos años en Irlanda perfeccio-
nando mi inglés y también he 
escrito alguna novela. Así que 
llegó un día en que la escritura, el 
inglés y el teatro confluyeron en 
esto a lo que me dedico ahora.

Cuando le llega un texto y le 
encargan la traducción, ¿qué 
pasos sigue?  
Lo primero es una lectura deteni-
da del texto. Suele llevar bastante 

tiempo porque involuntariamente 
tu cabeza empieza a trabajar 
y a traducir simultáneamente. 
Después es conveniente buscar 
un poco de documentación: la 
época en la que está ambientado 
el texto, los personajes si es que 
son históricos, como es el caso, 
etc. Y, por último, el trabajo de 
traducción propiamente, con tus 
diccionarios y tu ordenador.

Traducir a Logan…  
No es que sea complicado, pero 
es cierto que tiene un lenguaje 
muy rico y muy preciso, por lo 
que es necesario afinar al máximo 
en cada frase. Y es cierto que el 

propio Logan, o su oficina, exige 
detalles y explicaciones en cuan-
to el traductor se permite alguna 
licencia (siempre necesarias).

Es la primera vez que la obra 
se estrena en España, ¿esto 
supone un reto o una respon-
sabilidad?  
Nunca me planteo que mi traba-
jo pueda ser un referente para 
nadie. Me limito a intentar ser lo 
más fiel posible al original, respe-
tar su espíritu y su magia y poner 
mi granito de arena para que el 
público disfrute con el trabajo de 
los actores. 
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La obra ¿de qué va?

Mark Rothko, uno de los grandes representantes del llamado Expresio-
nismo Abstracto, se enfrenta al que quizá es su mayor reto profesional 
y su peor dilema ético: pintar una serie de murales, extraordinariamente 
bien pagados, que deberán decorar el elitista restaurante Four Sea-
sons de Nueva York. Es el principio de la decadencia, pero el tormen-
toso creador se niega a aceptar que un nuevo movimiento, el Pop Art, 
acecha dispuesto a pisotear su legado tal y como su generación hizo 
con los cubistas que la precedieron. Bajo la incisiva mirada de su joven 
ayudante, y disparando palabras como dardos, Rothko pinta un certero 
retrato de su visión del arte, de la vida y de la muerte a la que no quiso 
esperar.

“  He disfrutado enormemente empapándome de la ri-
queza y la poesía de Logan, de la cadencia de sus palabras y 
de lo profundo de su significado. Solo espero haberle hecho 
justicia.” 

¿Qué complicaciones tiene 
llevar un texto americano al 
castellano?  
Además de evitar las traducciones 
artificiosas, siempre hay referentes 
o elementos de la cultura popular 
que no tienen sentido entre no-
sotros. Nombres de productos 
de consumo habitual que aquí 
no existen, por ejemplo. O frases 
hechas, términos coloquiales… 
Hay que buscar equivalentes que 
se ajusten al sentido original pero 
que al mismo tiempo resulten 
naturales en boca del actor. 

¿Qué es lo más gratificante de 
su trabajo?   
Es ese primer día de ensayos en 
que las palabras en dos dimen-
siones, negro sobre blanco, que 
han estado en tu cabeza durante 
meses, de repente toman cuerpo 
y se convierten en sonido. Ese 
día el texto deja de pertenecerte 
y cobra vida propia, y a partir de 
ese momento lo ves crecer y de-
sarrollarse encima del escenario. 
El día del estreno, eso que una 
vez fue solo tuyo, echa a volar y 
se abre al mundo.

John Logan
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Rojo 29 nov - 30 dic
Sala Principal

Intérpretes
Juan Echanove
Ricardo Gómez

Equipo artístico
Dirección 
Juan Echanove

Traducción 
José Luis Collado

Diseño de escenografía 
Alejandro Andújar

Diseño de Iluminación 
Juan Gómez-Cornejo (A.A.I.)

Diseño de vestuario 
Alejandro Andújar

 Selección musical
Gerardo Vera

Ayudantes de dirección 
Markos Marin

Producción 
Mikel Gómez de Segura y Zuriñe Santamaría

Distribución 
Charo Fernández Insausti

Agradecimiento a Gerardo Vera
 por su colaboración en el proyecto

Una coproducción del TEATRO ESPAÑOL
TRASPASOS KULTUR / LA LLAVE MAESTRA

John Logande
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La temática

Expresionismo Abstracto

El  expresionismo abstracto  fue 
un movimiento pictórico dentro 
de la abstracción posterior a la 
Segunda Guerra Mundial y al 
Holocausto. Esto dio como resul-
tado la proliferación de obras de 
arte que incluían formas de crea-
ción desgarradas en las que que-
daba a un lado el goce estético 
tal y como se entendía hasta en-
tonces. El desencanto por lo co-
lectivo dio como resultado obras 
muy personales. Se valoraba por 
tanto  el gesto,  una especie de 
huella dactilar del artista, porque 
era algo único de cada uno.

Se considera el primer movimiento genuinamente estadounidense, Nueva York había reempla-
zado a París como capital artística y los expresionistas abstractos cogieron el testigo de la van-
guardia. El país americano necesitaba un arte propio que liderara el arte occidental. Y qué mejor 
que un arte cuya principal característica era la libertad.

La formación de este movimiento 
se debe en buena medida a la in-
fluencia que ejercieron los surrea-
listas. La teoría y práctica surrea-
listas liberó a esos artistas de los 
moralismos y dogmatismos artísti-
cos imperantes en Norteamérica, 
y les hizo descubrir la estimulante 
libertad de la creación espontánea.

Al comienzo de la Segunda Guerra 
Mundial, la casi totalidad del movi-
miento surrealista se exilió a Nueva 
York. Entre los exiliados estaban 
algunos de los pintores surrealistas 
más importantes:  Max Ernst,  Ro-
berto Matta, Salvador Dalí y André 

Masson. Estos pintores tuvieron 
como sede de sus actividades ar-
tísticas la galería neoyorkina “Art of 
This Century”. Surge así la pujante 
escuela de  Nueva York, caracteri-
zada por una pintura “subjetiva” de 
gran libertad expresiva. 

Se potencia también la  materia-
lidad del cuadro  y convierten  el 
proceso artístico casi en un rito re-
ligioso, siendo la pintura la prueba 
documental del mismo. La improvi-
sación formaba parte de este trance 
casi místico, en el que el artista en-
traba en contacto directo consigo 
mismo. 

https://www.ecured.cu/Nueva_York
https://www.ecured.cu/Nueva_York
https://www.ecured.cu/Max_Ernst
https://www.ecured.cu/Roberto_Matta
https://www.ecured.cu/Roberto_Matta
https://www.ecured.cu/Salvador_Dal%C3%AD
https://www.ecured.cu/Andr%C3%A9_Masson
https://www.ecured.cu/Andr%C3%A9_Masson
https://www.ecured.cu/Nueva_York
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Los expresionistas abstractos 
entendieron la pintura como fruto 
de una experiencia dramática en 
la que el artista, desencantado 
por su contexto e inspirado por 
el Existencialismo, se refugia en 
su interior y abandona las refe-
rencias. Se rechaza la forma y se 
habla de mancha, textura, arenas, 
goteos… El proceso artístico se 
ve como rito sustancial y, la pin-
tura como huella o documento del 
mismo.

El arte abstracto deja de consi-
derar justificada la necesidad de 
la representación figurativa y tien-
de a sustituirla por un lenguaje 
visual autónomo, dotado de sus 
propias significaciones. Este len-
guaje se elabora a partir de las ex-
periencias fauvistas y expresionis-
tas, que exaltan la fuerza del color 

CURIOSIDAD
 Se dice que el término fue 
utilizado por primera vez 
en Alemania por el artista 
ruso Vassily Kandinsky en 

el año 1919.

y desembocan en la llamada abs-
tracción lírica, una de las deriva-
ciones del  informalismo, o bien a 
partir de la estructuración cubista, 
que da lugar a las diferentes abs-
tracciones geométricas  y  cons-
tructivas.

El término. Alfred Barr  fue el 
primer estadounidense en usar 
este término en el año 1929, y 
estuvo relacionado con las obras 
de Kandinsky. Robert Coates fue 
un crítico de arte estadouniden-
se que popularizó el término ex-
presionismo abstracto cuando lo 
aplicó a artistas parecidos como 
Arshile Gorky, Jackson Pollock y 
Willem de Kooning. Pero debido a 
las distintas concepciones expre-
sivo-plásticas que conforman este 
movimiento, en el año 1952, el 
crítico Harold Rosenberg utilizó el 

término de “action painting” (pin-
tura de acción) para definir mejor 
el enfoque común de la mayoría 
de estos artistas: la importancia 
dada al proceso o acto de pintar 
por encima del contenido.

Otras denominaciones que tam-
bién recibe este movimiento son 
las de “abstracción pictórica” 
(painterly-abstract) y la de “nueva 
pintura americana” (new american 
painting), ambas debidas al crítico 
Clement Greenberg.

https://www.ecured.cu/index.php?title=Arte_figurativo&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Fauvistas
https://www.ecured.cu/Abstracci%C3%B3n_l%C3%ADrica
https://www.ecured.cu/Abstracci%C3%B3n_l%C3%ADrica
https://www.ecured.cu/Informalismo
https://www.ecured.cu/Cubismo
https://www.ecured.cu/Abstracciones_geom%C3%A9tricas
https://www.ecured.cu/Abstracciones_geom%C3%A9tricas
https://www.ecured.cu/Constructivismo
https://www.ecured.cu/Constructivismo
https://www.ecured.cu/index.php?title=Harold_Rosenberg&action=edit&redlink=1
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Las técnicas. El Expresionismo 
Abstracto se desarrolló conforme 
a dos tendencias: Action Pain-
ting: enérgica y gestual, sus re-
presentantes son Pollock, Kline y 
De Kooning. Buscaba la forma de 
implicar el derramar  colores  so-
bre  lienzos de gran tamaño para 
poder crear al azar motivos abs-
tractos. Y Colour Field Painting: 
más puramente abstracta, re-
posada y mística. La representa 
Mark Rothko y Barnett Newman. 
Se realizaba aplicando sobre el 
lienzo grandes extensiones de co-
lor que era sutilmente modulado.

Artistas representativos: Barnett Newman, Estados Unidos, (1905–1970); Ad Reinhardt, Estados 
Unidos, (1913–1967); Willem de Kooning, Estados Unidos, (1904–1997); Jackson Pollock, Estados 
Unidos, (1912–1956); Gerhard Richter, Alemania, (1932- ); y Mark Rothko, Letonia, (1903–1970); entre 
otros. 

Características. Pueden señalarse como características formales de 
este estilo, en primer lugar, su preferencia por los grandes formatos. 
Trabajaban normalmente con óleo sobre lienzo. Generalmente son abs-
tractos en el sentido de que eliminan la figuración. No obstante, hay 
excepciones y algunos emplean trazos figurativos. 

Una de las características principales de los expresionistas abstractos 
es la concepción de la superficie de la pintura como all over (cobertura 
de la superficie), para significar un campo abierto sin límites en la super-
ficie del cuadro: el espacio pictórico se trata con frontalidad y no hay 
jerarquía entre las distintas partes de la tela. Utilizan nuevos métodos de 
ejecución: pintura de goteo (dripping).

El cromatismo suele ser muy limitado: blanco y negro, así como los co-
lores primarios: magenta, amarillo y cian. Los pintores expresionistas 
que redujeron la obra a prácticamente un solo color, estaban ya an-
ticipando el arte minimal. Importaba la expresión del estado psíquico 
del artista en el momento de realizar la pintura. Y se reflejaban rasgos 
de angustia y conflicto.

https://www.ecured.cu/%C3%93leo
https://www.ecured.cu/Lienzo
https://www.ecured.cu/Colores_primarios
https://www.ecured.cu/Colores_primarios
https://www.ecured.cu/Arte_minimal
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Los ensayos

Markos
Marín
(Ayudante de dirección)

¿Cómo llegó a esta produc-
ción?  
Empecé como coach de Juan 
Echanove y cuando Juan asumió 
la dirección me preguntó si le 
ayudaría y, aquí estoy.

En qué ha consistido su tra-
bajo…  
Coordinar los departamentos, 
hacer de filtro y que el director 
pudiera centrarse en la interpreta-
ción y dirección. Ser el ojo exter-
no de Juan y ayudar a todos en 
todo lo que he podido.

¿Cómo han estructurado los 
ensayos?  
Se armó el esqueleto de la fun-
ción y luego se trabajaron las 
escenas casi cronológicamente. 
Hubo que resolver asuntos téc-
nicos antes de poder meterse a 
fondo con una de las escenas.

¿Qué importancia tiene la 
música en esta producción?  
La música no está para canalizar 

la tensión o las emociones del 
espectador sino la de Rothko, el 
personaje usa la música como 
vehículo inspirador. La música 
está presente porque los perso-
najes escuchan música y a veces 
ésta y la acción, se alejan, y otras 
veces vuelven a confluir.

¿Qué compositores escucha-
rá el público?  
Mozart, Brahms, Chet Baker, etc.

¿Qué retos han tenido esta 
producción?  
El mayor ha sido el de Juan al 
tener que coger la dirección el 
primer día de ensayos, cuando 
Gerardo Vera confirmó que no 
podía hacerse cargo de la direc-
ción por temas de salud.

A los jóvenes, ¿qué les diría? 
Que adelante. Pero que consi-
deren que a pesar de ser una de 
las profesiones más bonitas que 
existen también es una de las 
más duras. Es una profesión que 

“ Echanove dirige con 
mucho rigor, sentido del hu-
mor, inteligencia y paciencia. 
Confiando en su equipo y en 
que el trabajo va a salir.”

se vive 24 horas, con sus alegrías 
y sus decepciones, y de las dos 
cosas tiene a raudales.
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Iluminación

Juan  
Gómez- 
Cornejo

¿Cómo ha trabajado la luz?  
He tratado de seguir las pautas de 
Rothko en todo el desarrollo na-
rrativo de la función, tratando de 
conseguir una luz íntima y cálida 
que él incluso pudiera manipular 
y componer en cada situación en 
donde se dispone a pintar. 

¿Le dio alguna indicación 
Echanove?   
Más bien conceptuales en cuanto 
al tratamiento que Rothko asumía 
con la luz y el espíritu de su pintu-
ra, que tenía que ser contemplada 
con un ambiente tenue y especial 
en donde los cuadros latieran. 
Por lo demás, plena libertad para 
crear.

¿Qué tipo de focos predomi-
nan en su diseño?  
Por un lado, las luminarias argu-
mentales que dan sentido al espa-
cio, lámparas de incandescencia, 
fluorescentes y focos que los 
actores manipulan. Por otro, pla-

nos de luz realizados con aparatos 
de luz difusa tipo fresnel, plano 
convexos y baterías de Par 64.

En la iluminación…  
No he utilizado muchos colores 
salvo el Rojo en ocasiones pun-
tuales, el resto han sido más bien 
correctores de temperatura.  Luz 
cálida, con lámparas de incan-
descencia, y luz fría con lámparas 
fluorescentes.

Ha encontrado los mayores 
retos…  
Quizá en recrear la luz artificial 
del estudio de Rothko, donde no 
quería ni un atisbo de luz natural, 
y en el que las recreaciones de los 
cuadros fueran lo más fieles posi-
bles al original. 

¿Qué ha aprendido en esta 
producción?  
Ha sido una gran lección de arte 
contemporáneo y una reflexión 
continua sobre la luz. En cada 
ensayo he aprendido. 

“ Estudiar el especial cui-
dado que Rothko tenía con 
la luz para sus obras ha sido 
un gran descubrimiento para 
mí.”
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Producción

Zuriñe
Santamaría

¿Cómo llegó a Rojo?  
Llevo varios años trabajando en 
distintas producciones con Tras-
pasos Kultur. Fue a raíz de la pro-
ducción de “Sueños”, en las que 
se unieron las productoras La 
llave maestra y Traspasos Kultur, 
cuando surgió poner en marcha 
este segundo proyecto.

¿Cuál ha sido su trabajo? 
¡Cómo resumirlo! Quizás diciendo 
que mi trabajo ha sido coordinar 
la parte administrativa, humana, 
técnica y económica. Coordinar a 
los diferentes equipos de trabajo 
y resolver las diferentes necesida-
des que pudieran surgir. Esto en 
lo referente a la puesta en escena 
en sí, pero también en el antes y 
el después. 

Lo más interesante de su tra-
bajo es… 
Participar del desarrollo de los 
proyectos, desde la gestación a 
la puesta en escena. Ver cómo 
toma forma, cómo se presen-

ta ante el público y cómo éste 
responde. En definitiva, asistir al 
proceso creativo, algo que se ve 
también en este espectáculo. 

En esta producción…  
Ha habido varios retos ya que 
surgen cosas que se escapan a 
tu control, pero el mayor reto, y 
más visible, ha sido el encontrar 
una solución óptima y en tiempo 
record para el momento en el que 
dan la primera capa de pintura 
al lienzo. Producción tiene un 
ojo en el resultado artístico, pero 
otro, inevitablemente, en el pre-
supuesto. 

A modo de juego, ¿cómo 
definiría a Rothko y a Ken en 
términos de producción?  
Rothko sin duda sería la gesta-
ción del proyecto, ese momento 
en el que bullen ideas y se pro-
yectan resultados que luego el 
público recibe, o no, de la ma-
nera en la que fueron pensados. 
Ken es más dinámico, como 

“ A los jóvenes, les anima-
ría sin duda, y les recomen-
daría que potencien cuali-
dades como la capacidad 
organizativa, la versatilidad, 
asertividad, empatía… y la 
capacidad de abstracción 
(jajaja).”

la fase de producción en sí del 
espectáculo, más físico, pero 
siempre atento al concepto que 
subyace.
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Los entresijos de la obra nos los cuenta

¿Cuál es su formación?  
Técnico de Vestuario y Figurinista 
en la Escuela de Artes Escénicas 
de Granada.

¿Cómo llegó a esta produc-
ción?   
Ya había trabajado en anteriores 
proyectos con Traspasos Kultur, 
copruductora de este proyecto 
y de ahí que me hayan vuelto a 
proponer formar parte de esta 
nueva producción.

“ En esta producción he 
estado presente desde el 
primer día en los ensayos y 
mi cometido es la regiduría, 
utilería y el vestuario... casi 
nada.” 

¿Qué tipo de pintura emplean 
los actores en escena?  
Tempera que normalmente utili-
zan los niños para pintar porque 
se va fácilmente con agua y la 
intención era que se pudiera lavar 
el lienzo que pintan después de 
cada función.

¿Cuántos litros de pintura y 
agua se emplean en cada re-
presentación? 
Preparo un concentrado de 300 
ml de tempera roja mezclándolo 

con 100 más de témpera negra 
y 5 litros de agua para conseguir 
un color sangre seca, ya que por 
texto el personaje de Ken, que 
interpreta a Ricardo Gómez, así 
lo dice. 

¿Cuántos pinceles y brochas 
tiene Rothko en su estudio? 
No sabría decirte exactamente, 
pero en cada rincón o esquina de 
la escenografía hay un puñado de 
ellos. Casi todos son decorativos 
excepto dos paletinas que utilizan 
para pintar el cuadro.

Fo
to

 S
er

g
io

 P
ar

ra

Marco  
Hernández
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Los lienzos de la función… 
Estuve realizando pruebas con 
la tempera en diferentes tejidos. 
Después de pintar y lavar esos 
tejidos, unos funcionaban mejor 
que otros, así que finalmente 
optamos por un tejido 100 % po-
liéster. Después de cada función 
se lava y se utiliza en la función 
siguiente. Aun así, sigo buscando 
nuevos tejidos para mejorar la 
técnica.

¿Cuántos trajes emplean los 
actores en escena?  
Dos cada uno.

¿En qué otros teatros se ha 
representado la obra antes del 
Teatro Español?   
Estrenamos en Valladolid y des-
pués hemos estado en A Coruña 
y Bilbao.

¿Le ha ocurrido algo inespe-
rado en esta obra?  
Que me han subido el sueldo 
(jajaja). 

Lo mejor de su trabajo es…  
La ilusión que sigo teniendo con 
cada nuevo proyecto.

A los jóvenes, ¿qué les diría?  
Primero formación y después 
trabajo, trabajo y trabajo.

En usted destaca…  
La implicación total que tengo en 
cada nuevo proyecto en el que 
participo ya que me considero 
un Creativo Técnico y un Técnico 
Creativo.
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En esta sección te planteamos propuestas para que indagues y descubras 
más sobre “Rojo”. Puedes elegir las que más te interesen o incluso modi-
ficarlas en función de tus inquietudes/necesidades/intereses... y/o las de 
tu grupo de trabajo.

Sobre el autor. John David Gynn 
Logan  (San Diego,  California,  24 
de septiembre de 1961) es un dra-
maturgo  y  guionista estadouni-
dense. creció entre los estados 
de Nueva Jersey, Misisipi y Califor-
nia. Fue a la Universidad de Nor-
thwestern, graduándose en 1983. 
Trabajó como escritor de dramas 
en Chicago antes de pasar a ser 
guionista. 

Chat with Sue Mengers (2013); 
The Last Ship (2014); Moulin 
Rouge! (2018). 

Sobre la obra. “Rojo” ha sido ga-
lardonada con seis premios Tony 
(incluido el de Mejor Obra) y repre-
sentada en medio mundo desde 
Chile hasta Japón, “Rojo” constitu-
ye el mayor éxito teatral del drama-
turgo y guionista John Logan. Es la 
primera vez que se representa en 
España. 

ANTES (de ver la obra)

Entre los guiones de Logan se en-
cuentran: Bats, Un domingo cual-
quiera, RKO 281, Gladiator, La má-
quina del tiempo,  Tornado!,  Star 
Trek: némesis, El último samurái, El 
aviador, Rango, Coriolanus, Hugo, 
Skyfall, Penny Dreadful, Spectre, 
Genius y Alien: covenant.

En teatro: Never the Siner (1985); 
Hauptmann (1991); Riverview 
(1992); Red (2009); Peter and 
Alice (2013); I’ll Eat You Last: A 

 “En la primera parte de la función escuchas el discurso de Rothko y estás de acuerdo con él y 
durante la segunda mitad escuchas el discurso de Ken y también estás de acuerdo con todo lo 

que dice. Esa es la maravilla de la escritura de Logan.” 

Ricardo Gómez 

http://www.wikiwand.com/es/San_Diego_(California)
http://www.wikiwand.com/es/California
http://www.wikiwand.com/es/24_de_septiembre
http://www.wikiwand.com/es/24_de_septiembre
http://www.wikiwand.com/es/1961
http://www.wikiwand.com/es/Dramaturgo
http://www.wikiwand.com/es/Dramaturgo
http://www.wikiwand.com/es/Guionista
http://www.wikiwand.com/es/Estados_Unidos
http://www.wikiwand.com/es/Estados_Unidos
http://www.wikiwand.com/es/Nueva_Jersey
http://www.wikiwand.com/es/Misisipi
http://www.wikiwand.com/es/California
http://www.wikiwand.com/es/California
http://www.wikiwand.com/es/Universidad_de_Northwestern
http://www.wikiwand.com/es/Universidad_de_Northwestern
http://www.wikiwand.com/es/Chicago
https://en.wikipedia.org/wiki/I%27ll_Eat_You_Last:_A_Chat_with_Sue_Mengers
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Last_Ship_(musical)
https://en.wikipedia.org/wiki/Moulin_Rouge!_(musical)
https://en.wikipedia.org/wiki/Moulin_Rouge!_(musical)
http://www.wikiwand.com/es/Un_domingo_cualquiera
http://www.wikiwand.com/es/Un_domingo_cualquiera
http://www.wikiwand.com/es/Gladiator
http://www.wikiwand.com/es/The_Time_Machine_(pel%C3%ADcula_de_2002)
http://www.wikiwand.com/es/The_Time_Machine_(pel%C3%ADcula_de_2002)
http://www.wikiwand.com/es/Star_Trek:_n%C3%A9mesis
http://www.wikiwand.com/es/Star_Trek:_n%C3%A9mesis
http://www.wikiwand.com/es/El_%C3%BAltimo_samur%C3%A1i
http://www.wikiwand.com/es/El_aviador_(pel%C3%ADcula)
http://www.wikiwand.com/es/El_aviador_(pel%C3%ADcula)
https://en.wikipedia.org/wiki/Red_(play)
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_and_Alice
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_and_Alice
https://en.wikipedia.org/wiki/I%27ll_Eat_You_Last:_A_Chat_with_Sue_Mengers
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RECURSOS

DESPUÉS (de ver la obra)

SOBRE EL TEXTO

Quién es la primera persona en hablar? 
¿Qué pregunta? ¿Pone alguna condición 
antes de que le respondan?

¿Le gusta a Ken el cuadro?

¿Ve normal Rothko que le guste?

¿Cuáles son las aspiraciones que tiene Ken?

Para Rothko, ¿qué ropa es necesaria para 
ser pintor?

¿Cuál será el horario de trabajo que ten-
drán?

Ken, en su nuevo trabajo asumirá, ¿qué 
labores?

Rothko, le deja claro que él será para Ken 
su…

¿Le pide como condición a Ken que no diga 
nada de lo que vea en su estudio?

¿A quién considera sus enemigos Rothko?

¿Cuántos cuadros piensa pintar para el 
encargo que le han realizado?

¿Qué hará para elegir los que finalmente se 
expondrán?

¿Ken pintará algún cuadro?

¿Qué técnica utiliza Rothko para pintar?

¿Quién es el pintor favorito de Ken? ¿Qué 
opina de él Rothko?

El libro de lectura que le parece fundamental  
a Rothko, para poder hablar de ese pintor 
es…

“Tanto como un pincel y el pigmento”, ¿qué 
otras herramientas son necesarias, según 
Rothko?

Ser civilizado para Rothko es…

¿Dónde se expondrán las obras que va a 
pintar? ¿Cuánto dinero le van a pagar por 
ellas?
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RECURSOS

Para Rothko, pintar es sobre todo pensar. 
El diez por ciento es poner pintura en el 
lienzo y el resto es…

Crear un lugar es lo que ha querido toda 
su vida Rothko, ¿qué clase de lugar?

Según sus propias palabras, ¿en qué 
convertirá el restaurante Rothko?

¿Qué artista fue un hombre que en su 
mejor momento entendió los mecanis-
mos del tiempo? ¿Y ahora es un charla-
tán que firma menús por dinero?

¿Quiénes destruyeron y pisotearon el 
Cubismo hasta la muerte?

¿Se siente orgulloso Rothko de matar el 
Cubismo?

En la pintura, ¿cuál es el reto para 
Rothko?

¿Qué obras necesita un espectador, 
según Ken? 

¿Por qué Rothko mantiene la luz baja 
para observar sus obras?

Rothko, no se considera un controlador y 
sí un protector. Porque una pintura, según 
él, vive según su… a) acompañamiento  
b) diseño  c) pintura

¿Qué opina de la luz de la naturaleza 
Rothko?

¿Le gusta a Rothko que su ayudante le dé 
su opinión mientras pinta?

¿Por qué dice Rothko que no sabe qué es 
el rojo?

¿Qué cuadro de Matisee se podría decir 
que es el origen de todo lo que hace 
Rothko y ahora le parece tan deprimente? 
a) La danza   b) La alegría de vivir  c) El 
estudio rojo

¿Tiene la luz adecuada el restaurante 
donde se colocarán las obras?

¿Alguna vez le preocupa que no sea el 
lugar apropiado para sus cuadros?

¿A quién representa Dioniso y Apolo 
según Ken? ¿Por qué motivo? 
a) Dalí    b) Picasso   c) Pollock  d)   
Rothko    e) Kooning

“Nuestra tragedia es que jamás podremos 
conseguir el equilibrio”, dice Rothko, ¿a 
qué se refiere?
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RECURSOS

¿Cómo murió Pollock?

“Se cansó de su estilo. Se cansó de sí mismo. 
Ya no creía que quedasen ahí afuera seres 
humanos reales que mirasen a los cuadros”. 
¿Recuerdas quién dice estas palabras? ¿Y de 
quién habla?

¿Qué hacía que se quisiera a Pollock, según 
Rothko?

Los cuadros condenados a convertirse en de-
coración Rothko los denomina:  
a) de repisa    b) de salón   c) de coleccionista    
d) de autor 

¿Qué les pasó a los padres de Ken? ¿Qué 
hecho hace que les recuerde? ¿Cuántos años 
tenía él?

¿Por qué dice Ken que él y su hermana eran 
unos desarraigados?

¿De verdad le da miedo el negro a Rothko?

¿Qué música escucha Ken? ¿Le gusta a su 
jefe?

¿Cuál es la opinión de Rothko sobre los pinto-
res contemporáneos? ¿Y la de Ken?

¿Cree Mark que el arte debería ser popular?

¿De quién dice Rothko que es arte Zeitgeist: 
completamente temporal, desechable como un 
kleenex?

Cuando alguien le comenta a Rothko que una 
de sus pinturas es “preciosa”, ¿qué le provoca?

¿Por qué dice Rothko: “que no todo está bien”?

Según Ken, ¿quién derrotó al cubismo y a los 
surrealistas? ¿Y al expresionismo abstracto?

¿Quién es lo bastante bueno para Rothko, en 
palabras de Ken?

¿Por qué aceptó el encargo, según Ken, 
Rothko? ¿Ken lo hubiera aceptado?

¿Tiene miedo Ken que Rothko lo despida por 
ser sincero?

¿Qué impresión se llevó Rothko del restaurante 
Four Seasons después de cenar en él? ¿Para 
qué llama a Philip Johnson?

¿Por qué despide Ken a Rothko?
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RECURSOS

“Hoy en día a todo el mundo le gusta todo. ¿Dónde está el criterio? ¿Dónde está el juicio que 
separa lo que me gusta de lo que respeto?”

“Una generación que no aspira a la seriedad, al sentido, no es digna.” 

“Estoy aquí para pararte el corazón, ¿lo entiendes? ¡Estoy aquí para hacerte pensar! No estoy 
aquí para hacer cuadros bonitos.”

REFLEXIÓN, DEBATE Y TEMÁTICA 

Comenta estas frases de Rothko: 

Qué sabes de los movimientos artísticos que se comentan a lo largo de la obra: Surrealismo, 
Cubismo y Arte Pop

¿Qué es lo que más te atrae del Expresionismo Abstracto? ¿Hay algún pintor que te resulte 
más interesante que otros de este movimiento?

Personajes que aparecen en la obra: Andy Warhol, Barnett Newman, Bruegels, Caravaggio, 
Chet Barker, Delacroix, Dresden, El Greco, Fran Stella, Freud, Jackson Pollock, Jasper Johns, 
Jung, Kooning, Matisse, Motherwell, Nietzsche, Picasso, Rembrandt, Robert Rauschenberg, 
Rousseau, Roy Lichtenstein, Smith, Tiziano, Turner, Van Gogh, Velázquez, Vermees. ¿Los cono-
ces a todos? Te invitamos a investigar sobre los que no conozcas y descubras su relevancia en 
el mundo, seguro que te sorprenderán.
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RECURSOS

TEATRO

Para ti, ¿de qué va la obra?

Define a cada personaje con una frase

¿Te gustaría ser actriz o actor? ¿Qué crees que se necesita para dedicarse al mundo de la 
interpretación? 

¿La selección de las músicas ha sido la adecuada para ti? ¿Hubieras añadido algún título o 
compositor más?

¿Qué dirías de la iluminación de la obra? ¿Crees que ha generado las atmósferas que requería 
el texto?

El estudio de pintura de Rothko que aparece en escena, o lo has visto apropiado?, ¿Crees que 
el pintor podría tener ese lugar de trabajo? ¿Añadirías algún elemento más?

Si tuvieras que realizar una crítica del espectáculo ¿qué escribirías?

EL CONSEJO DE JUAN ECHANOVE A RICARDO GÓMEZ

Yo cuando hace muchos años le decía a Juan: “Yo quiero hacer teatro”, él me miraba y me 
decía: “para hacer teatro tienes que ver teatro, conocerte la cartelera de Madrid de memoria, 
saber lo que te ha gustado, lo que no y llegar a tu casa y escribir por qué una cosa te ha gus-
tado y otra no. Desarrollar una consciencia propia y un discurso propio y poder argumentarlo 
y, después de todo eso, ya veremos si algún día puedes subirte al escenario.”

 A modo de juego, si Rothko fuese un foco ¿cuál sería? Creo que Rothko sería una bombilla 
de incandescencia que a modo de homenaje aparece en el espacio y os invito a descubrir y ¿Ken? Podría ser 

una instalación de luz neón de múltiples colores. 
Juan Gómez Cornejo
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WEBS/BLOGS

www.teatroespanol.es 
Sobre Rothko: http://www.markrothko.org/ 
Sobre el expresionismo abstracto: www.artelista.com/ expresionismo-abstracto.htm 
www.imageandart.com/tutoriales/historia_arte/expresionismo_abstracto.htm 
www.masdearte.com/index.php?view=article&catid=59&id=7806&option=com_content&Itemid=8 
https://www.ecured.cu/Expresionismo_abstracto        
https://historia-arte.com/movimientos/expresionismo-abstracto         
http://masdearte.com/movimientos/expresionismo-abstracto/      
https://www.euston96.com/expresionismo-abstracto/     
https://www.aparences.net/es/periodos/arte-contemporaneo/expresionismo-abstracto/   

PELÍCULAS

Pollock: la vida de un creador (2000), Director: Ed Harris

Gladiator (2000), Director: Ridley Scott

Star Trek: némesis (2003), Director: Stuart Baird

Rango (2011), Director: Gore Verbinski

Skyfall (2012), Director: Sam Mendes

The Silence of Mark Rothko (2016), Director: Marjoleine Boonstra

PARA SABER MÁS

MÚSICA

Chet Baker - The Best Of Chet Baker

Chet Baker - Everytime We Say Goodbye

Brahms - The best of Brahms   

Mozart - Sonatas for Two Pianos

MÚSICA

Chet Baker 

Chet Baker 

Brahms 

Mozart 

LIBROS

ANFAM, David: El Expresionismo Abstracto. Destino, 990

BAAL-TESHUVA, Jacob: Rothko.Taschen, 2016

BARBARA Hess: Expresionismo abstracto. Taschen, 2005

SANDLER, Irving: El triunfo de la pintura norteamericana:  
historia del expresionismo abstracto. Alianza editorial, 1996
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Qué es La Diabla 

1. Hilera de luces similar a las candilejas, colgada de una vara, generalmente escondida detrás de una bambalina. 
2. Revista pedagógica del Teatro Español.

Las Diablas del Teatro Español

LA CAÍDA DE LOS DIOSES

DiablaLa

1
Temporada 

2011

REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATROESPAÑOL

´Antecedentes

´Entrevistas

´Curiosidades

´Recursos

ˇTOMAZ PANDURADAPTACIÓN PARA TEATRO Y DIRECCIÓN

BASADA EN LA HISTORIA Y EL GUIÓN ORIGINAL DE 

LA CADUTA DEGLI DEI 

DE NICOLA BADALUCCO, ENRICO MEDIOLI Y LUCHINO VISCONTI

REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATRO ESPAÑOL

TEMPORADA 2012N
ÚM

ER
O REVISTA

TEMPORADA5La Diabla

REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATRO ESPAÑOL

TEMPORADA 2012N
ÚM

ER
O REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATRO ESPAÑOL

TEMPORADA 20126La Diabla

DE HAROLD PINTER
DIRECCIÓN RICARDO MOYA

ARIADNA GIL 
JOSÉ LUIS GARCÍA-PÉREZ

EMMA SUÁREZ

VIEJOS
TIEMPOS

VIEJOSVIEJOSVIEJOSVIEJOS
TIEMPOSTIEMPOSTIEMPOSTIEMPOSTIEMPOSTIEMPOSTIEMPOSTIEMPOSTIEMPOSTIEMPOSTIEMPOSTIEMPOSTIEMPOSTIEMPOSTIEMPOSTIEMPOSTIEMPOSTIEMPOSTIEMPOSTIEMPOSTIEMPOSTIEMPOS

VIEJOS
TIEMPOS

RECURSOS

ANTECEDENTES

ENTREVISTAS

CURIOSIDADES

REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATRO ESPAÑOL

TEMPORADA 2012N
ÚM

ER
O REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATRO ESPAÑOL

TEMPORADA 20127La Diabla

HAMLET
WILLIAM 

SHAKESPEARE

DIRECCIÓN DE ESCENA 
WILL KEEN 

TRADUCCIÓN, VERSIÓN Y CODIRECCIÓN 
MARÍA FERNÁNDEZ ACHE 

ANTECEDENTES

ENTREVISTAS

CURIOSIDADES

RECURSOS

REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATRO ESPAÑOL

TEMPORADA 2012N
ÚM

ER
O REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATRO ESPAÑOL

TEMPORADA 20128La Diabla

de Miguel de Cervantes

ANTECEDENTES

ENTREVISTAS

CURIOSIDADES

RECURSOS

DRAMATURGIA 
José Ramón Fernández

José Sacristán
Fernando Soto  Almudena Ramos

VIOLONCHELISTA José Luis López

DIRECCIÓN
Luis Bermejo

REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATRO ESPAÑOL

TEMPORADA 2012N
ÚM

ER
O REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATRO ESPAÑOL

TEMPORADA 2012N
ÚM

ER
O

N
ÚM

ER
O

N
ÚM

ER
O9La Diabla

ANTECEDENTES

ENTREVISTAS

CURIOSIDADES

RECURSOS
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Las Diablas del Teatro Español
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