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Presentación

LLOVIENDO LÁGRIMAS SOBRE UN ESCENARIO VACIO
No les voy a hablar de lo que para mí ha supuesto, supone y supondrá haber conocido a Lluís Pasqual.
No les voy a intentar explicar lo que yo creo que es su trabajo, o la importancia que abarca su figura y
su historia en la construcción de un proyecto cultural y visionario y europeo.
No les voy a hablar de la creación del Teatre Lliure ni de los sólidos cimientos construidos con sólidos
materiales de libertad de la buena y bien resguardado por una lista inolvidable e insoslayable de afectos
que se han quedado para siempre en los telares desde donde descienden y a veces (pocas) ascienden
los sueños.
No les voy a hablar del Piccolo, ni del Odeón, ni del María Guerrero.
No pienso desvelar ninguna anécdota de una amistad que comparto con él desde hace más de 30 años.
No les voy a hablar de sueños, ni de iras, ni de proyectos, metas u objetivos.
No pienso evocar aromas, sabores, amaneceres, ni atardeceres.
No voy a compartir mi intimidad porque la intimidad se gasta solo con mirarla.
No voy a elogiar, no construiré prólogos ni elegías.
No voy a buscar palabras… y mucho menos aun adjetivos.
No confesaré ni mi edad ni la suya.
No voy a utilizar frases de “El Público” o “Comedia sin Título” porque llega un momento en el que mencionar al poeta roza casi el ultraje.
No voy a desear suerte ni muerte, ni amor, ni dolor, ni genio, ni botella.
Lo único que les diré es que cada vez que Lluís Pasqual retoma el amor a Lorca, los escenarios vacíos
en los que apenas se entrevé una luz de guarda mortecina cochambrosa y amarilla, empiezan a brillar
como la carrera del Darro después de una llovizna otoñal o como una de esas calles de Mondragón
después de un asesinato bajo una cortina de txirimiri que tan bien dibujó Aramburu en Patria.
Llueven lágrimas finas sobre el escenario y llueven lágrimas como puñales sobre la Platea.
Llueve Lorca hasta la riada.
Lleven paraguas.
Luego no digan que no les avisé.
Juan Echanove
Actor y director
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CARTEL ORIGINAL DE “YERMA”

En el Teatro Español, Margarita Xirgu brindó a los actores de Madrid
una representación especial de “Yerma”. En el escenario Federico dio
su visión del teatro de «acción social» con estas palabras:

“Yo no hablo esta noche como autor ni como poeta, ni como
estudiante sencillo del rico panorama de la vida del hombre, sino como ardiente apasionado del teatro y de su acción
social. El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la educación de un país y el barómetro que
marca su grandeza o su descenso. Un teatro sensible y bien
orientado en todas sus ramas, desde la tragedia al vodevil,
puede cambiar en pocos años la sensibilidad de un pueblo;
y un teatro destrozado, donde las pezuñas sustituyen a las
alas, puede achabacanar a una nación entera. El teatro es
una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los
hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equivocadas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del
corazón y el sentimiento del hombre.”
Mientras pronunciaba Federico estas palabras, “Yerma” era atacada
por la prensa de derechas como obra «inmoral» y «pornográfica».
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EL AUTOR

FEDERICO EN CUBA

Federico García Lorca

CURIOSIDAD. El mismo año de su llegada también nacieron otras dos grandes figuras de la literatura
mundial: el americano Hemingway y el alemán Brecht.

Federico García Lorca nació en
Fuente Vaqueros, provincia de
Granada, el 5 de junio de 1898.
Su padre, fue Federico García
Rodríguez, poseía terrenos en
la vega, donde se cultivaba remolacha y tabaco, y su madre,
Vicenta Lorca, era maestra de
escuela. Fue el mayor de cuatro hermanos: Francisco, Concha e Isabel. Pasó los primeros
años en el ambiente rural de
su pequeño pueblo granadino.
En 1908 estuvo unos meses en
Almería, donde comenzó sus estudios de bachillerato y sus primeros estudios de música. Durante su adolescencia, Federico
García Lorca sintió más afinidad
por la música que por la literatura.
En 1909, cuando Federico tenía
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once años, toda la familia se estableció en la ciudad de Granada,
aunque seguiría pasando los veranos en el campo, en Asquerosa
(hoy, Valderrubio), donde Federico escribió gran parte de su obra.
“Hoy de niño campesino me
he convertido en señorito de
ciudad [...] Los niños de mi
escuela son hoy trabajadores
del campo y cuando me ven
casi no se atreven a tocarme
con sus manazas sucias y de
piedra por el trabajo. ¿Por
qué no corréis a estrechar mi
mano con fuerza? ¿Creéis que
la ciudad me ha cambiado?
No... Vuestras manos son más
sanas que las mías. Vuestros
corazones son más puros
que el mío. Vuestras almas de

sufrimiento y de trabajo son
más altas que mi alma. Yo soy
el que debiera estar cohibido
ante vuestra grandeza y humildad. Estrechad, estrechad
mi mano pecadora para que
se santifique entre las vuestras de trabajo y castidad.”
Se matriculó, en otoño de 1914,
en un curso de acceso a las carreras de Filosofía y Letras y de
Derecho. En la Universidad, dos
profesores le abrieron camino:
Fernando de los Ríos, profesor
de Derecho Político Comparado
y futuro dirigente del socialismo
español, y Martín Domínguez Berrueta, titular de Teoría de la Literatura y de las Artes.

ANTECEDENTES

Con el catedrático Domínguez
Berrueta hicieron Federico y sus
compañeros una serie de viajes
de estudios a Baeza, Úbeda,
Córdoba y Ronda (junio de 1916);
a Castilla, León y Galicia (otoño
del mismo año); otra vez a Baeza
(primavera de 1917); y un último
viaje a Burgos (verano y otoño
de 1917). Estos viajes pusieron
a Federico en contacto con otras
regiones de España y ayudaron
a despertar su vocación como
escritor. Fruto de ello sería su primer libro de prosa, “Impresiones
y paisajes”, publicado en 1918 en
edición no venal costeada por su
padre.
La vida granadina de Federico a
partir de 1920-1921 giró alrededor de dos focos culturales: Falla
y los integrantes de «El Rinconcillo».

En 1919 decidió trasladarse a
Madrid y se instaló en la Residencia de Estudiantes. Fue Fernando de los Ríos quien tuvo que
convencer a los padres del poeta
para que le dejaran salir de Granada y seguir con sus estudios
en la Residencia de Estudiantes
de Madrid.

La Residencia de
Estudiantes. Fundada a semejanza de
los colleges de Oxford
y Cambridge, representaba, en su origen,
un punto de contacto
importantísimo entre
las culturas española
y extranjera.

FEDERICO CON AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD

Este periodo fue fundamental, ya
que en ella conoció a Juan Ramón Jiménez, Machado, e hizo
amistad con Salvador Dalí, Buñuel, Pepín Bello, y todos los que
después formarían parte de la
Generación del 27: Jorge Guillén,
Pedro Salinas, Gerardo Diego,
Luis Cernuda, Vicente Aleixandre,
Dámaso Alonso, Rafael Alberti...

«El Rinconcillo». José
Mora Guarnido explicaba así el nombre
dado a la tertulia: “En
el fondo del café
Alameda, detrás del
tabladillo en donde
actuaba un permanente quinteto de
piano e instrumentos
de cuerda, había un
amplio rincón donde
cabían dos o tres
mesas con confortables divanes contra
la pared, y en aquel
rincón [...] plantaron
su sede nocturna un
grupo de intelectuales
granadinos”.
FEDERICO CON PABLO SUERO
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“Me hace ilusión salir unos
días a pleno mar y trabajar y
ya sabéis vosotros cómo el
campo y el silencio dan a mi
cabeza todas las ideas que
tengo.”
Fruto de su amistad con Dalí, que
se convirtió en pasión amorosa, fue la “Oda a Salvador Dalí”,
que Federico publicó en abril de
1926 en la Revista de Occidente. Este año, realizó numerosas
excursiones con Manuel de Falla por las Alpujarras, su familia
adquirió la Huerta de San Vicente, en la vega granadina, donde
pasó frecuentes temporadas.
En 1927, realizó su segunda estancia en Cataluña donde la compañía de Margarita Xirgu estrenó
“Mariana Pineda”, y Salvador Dalí
pintó los decorados en el Teatro
Goya de Barcelona.
FEDERICO Y SALVADOR DALÍ

Los dos primeros años de Federico en la capital (1919-1921)
constituyeron una época de intenso trabajo. En el año 1920, estrenó en el Teatro Eslava de Madrid, “El Maleficio de la Mariposa”,
que fue un total fracaso. En esta
época se dedicó con igual pasión
a la poesía, el dibujo y el teatro.
Manuel de Falla se trasladó a
Granada a mediados de septiembre de 1920, donde Federico le
visitó con frecuencia. El poeta se
sintió pronto íntimamente ligado
al compositor al compartir con él
su amor por la música, los títeres y el cante jondo. Fruto de su
interés por el cante jondo fue su
segundo libro de versos, “Poema
del cante jondo”, escrito en 1921
y publicado una década más tar8

de. En 1921, publicó “Libro de
poemas”.
Durante su estancia en Granada, en enero de 1923, en la
fiesta de los Reyes Magos, celebró en su casa una función de
títeres organizada por él y por
Falla. En este año aparecieron
los primeros dibujos de Lorca y
en junio se licenció en Derecho
por la Universidad de Granada.
En 1925, terminó “Mariana Pineda” y en la primavera de ese
mismo año, es invitado por la
familia de Salvador Dalí a Cadaqués. En abril de 1925, Federico
anunció a sus padres que había
recibido una invitación para pasar la Semana Santa en Cadaqués con su amigo Salvador Dalí.

En Barcelona, el
grupo de L’Amics de
les Arts (S. Gasch, J.V.
Foix, L. Montanya, S.
Dalí) organizó, en las
Galerías Dalmau, una
exposición de sus
dibujos.

AUTORRETRATO DE FEDERICO GARCÍA LORCA
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Dirigió en 1928, a un grupo de
intelectuales granadinos y fundó
la revista Gallo; de la que solo se
publicaron dos números, a pesar
de eso armaron un gran revuelo
en el mundo artístico.
El éxito crítico de “Canciones” (1927) y el éxito popular
de “Primer romancero gitano”,
publicado en julio de 1928, dejó
descontento a Federico García
Lorca. En cartas a sus amigos
en el verano de 1928, confesaba
estar atravesando una gran crisis
sentimental, una de las crisis más
hondas de su vida.
“Estoy convaleciente de una
gran batalla y necesito poner
en orden mi corazón. Ahora
sólo siento una grandísima
inquietud. Es una inquietud

de vivir, que parece que mañana me van a quitar la vida.” [A
Rafael Martínez Nadal, agosto
de 1928].
En la primavera de 1929, Fernando de los Ríos, antiguo maestro
de Federico y amigo de su familia, propuso que el joven poeta
le acompañara a Nueva York,
donde tendría la oportunidad de
aprender inglés, de vivir por primera vez en el extranjero y, quizás, de renovar su obra. Se embarcaron en el Olympic (buque
hermano del Titanic) y arribaron el
26 de junio. Se fue con una beca
de la Columbia University, y allí se
gestó otro de sus libros fundamentales: “Poeta en Nueva York”.
La estancia en Nueva York fue, en
palabras del propio poeta, “una
de las experiencias más útiles

de mi vida”. Los nueve meses
que pasó -entre junio de 1929 y
marzo de 1930- en Nueva York y
Vermont y luego en Cuba hasta
junio de ese año, cambiaron su
visión de sí mismo y de su arte.
Casi podría decirse que su viaje a
Nueva York representó su descubrimiento de la modernidad.
En 1930, pronunció unas conferencias en la Universidad de
Columbia y en el Vassr College. Es invitado por la Institución
Hispano-Cubana de Cultura y
marchó hacia la Habana (ciudad
que le dejó totalmente impresionado) y allí pronunció varias conferencias. Terminó “El Público”.
“Si yo me pierdo, que me busquen en Andalucía o en Cuba”

FEDERICO CON INTEGRANTES DE LA BARRACA
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Sevilla, Salamanca, La Coruña,
San Sebastián y Barcelona. Expuso sus dibujos en el Ateneo Popular de Huelva. Escribió en este período “Bodas de Sangre”, “Yerma”
y “Doña Rosita la soltera”.
El 8 de marzo de 1933 obtuvo
un éxito clamoroso en el estreno
de “Bodas de sangre” en el Teatro Beatriz de Madrid. Tal fue el
éxito de la tragedia lorquiana que
Lola Membrives y su marido, el
empresario Juan Reforzo, le invitaron a Buenos Aires, donde dirigió una nueva producción y leyó
una serie de conferencias sobre
el arte español en la sociedad
Amigos del Arte.
De Buenos Aires se trasladó a
Montevideo, durante su estancia
conoció a Pablo Neruda y pronunció varias conferencias. El 27
de marzo de 1934 regresó a Madrid donde consiguió un estreno
triunfal con “Yerma” representada por la compañía de Margarita Xirgu en el Teatro Español.

LORCA CON UNOS AMIGOS EN GALICIA

De vuelta a España, estrenó “La
Zapatera Prodigiosa”. Publicó
algunos poemas de “Poeta en
Nueva York” y el “Poema del
Cante Jondo”. Terminó “Así que
pasen cinco años”.
En 1931 se instauró la Segunda
República española. Fernando
de los Ríos fue nombrado Minis10

tro de Instrucción Pública, y García Lorca, bajo el patrocinio oficial, codirector junto con Eduardo
Ugarte de La Barraca, una compañía de teatro universitario que
se proponía llevar a los pueblos
de Castilla el teatro clásico del Siglo de Oro.
Leyó conferencias en Valladolid,

En febrero de 1936 participó en
los actos políticos a favor del
Frente Popular. Con el estallido
de la Guerra Civil en 1936 empezó el exilio de la mayoría de intelectuales españoles, Colombia y
México le ofrecieron exilio político
pero el poeta rehusó y se dirigió
a su casa de verano en Granada.

CURIOSIDAD
“Bodas de sangre” alcanzó
más de ciento cincuenta
representaciones en Buenos
Aires. Gracias a ello, Lorca
logró, por fin, su independencia económica.
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FEDERICO PASEA EN NUEVA YORK CON UNOS AMIGOS

Dándose cuenta de que sería
peligroso quedarse en la Huerta
de San Vicente, Federico sopesó, con su familia, varias alternativas: intentar llegar a la zona
republicana; instalarse en casa
de su amigo Manuel de Falla,
cuyo renombre internacional
parecía ofrecerle protección, o
alojarse en casa de la familia Rosales, en el centro de la ciudad.
La tarde del 16 de agosto de
1936, tras una denuncia anónima, Lorca fue detenido en casa
de los Rosales por Ramón Ruiz
Alonso. Según Ian Gibson, biógrafo de Federico, se sabe que
esta detención fue una operación de envergadura. Se rodeó
de guardias y policías las calles
donde estaba ubicada la casa de
los Rosales, y hasta se apostaron
hombres armados en los tejados

colindantes para impedir que por
aquella vía tan inverosímil pudiera escaparse la víctima [Federico
García Lorca, vol. II, p. 469].

que Federico García Lorca falleció en el mes de agosto de 1936
a consecuencia de heridas producidas por hecho de guerra.

Lorca fue trasladado al Gobierno
Civil de Granada, donde quedó
bajo la custodia del gobernador,
el comandante José Valdés Guzmán. Después de pasar la noche
en una cárcel improvisada, lo
trasladaron en un camión hasta
un lugar en la carretera entre Víznar y Alfacar, donde lo fusilaron
antes del amanecer. Su cuerpo
permanece todavía enterrado en
una fosa común anónima junto
con los cadáveres de dos banderilleros y un maestro nacional
ejecutados con él.

Había declarado en su última entrevista: “Yo soy español integral
y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos;
pero odio al que es español
por ser español nada más, yo
soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica
por una idea nacionalista, abstracta, por el sólo hecho de que
ama a su patria con una venda
en los ojos. El chino bueno está
más cerca de mí que el español
malo. Canto a España y la siento
hasta la médula, pero antes que
esto soy hombre del mundo y
hermano de todos. Desde luego
no creo en la frontera política.”

En documentos oficiales expedidos en Granada puede leerse
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Granada, Valderrubio

1909

1936

Madrid - Granada
Lo asesinan en el camino
de Víznar a Alfacar (Granada)
Sonetos de amor oscuro

La casa de Bernarda Alba
Comedia sin título

Teatro Principal Palace
de Barcelona
(13 de diciembre)

Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores

Seis poemas gallegos

Madrid

1935

Teatro Español de Madrid
(29 de diciembre)

Yerma

Montevideo, Madrid,
Barcelona

Teatro Beatriz de Madrid
(8 de marzo)

Teatro Español de Madrid
(24 de diciembre)

1934

La zapatera prodigiosa
Retablillo de don Cristóbal y doña Rosita
El público
Así que pasen 5 años

Teatro Goya de Barcelona
(24 de junio)

Teatro Eslava de Madrid

Estrenos teatrales
en vida de García
Lorca

Amor de don Perlimplin con Belisa en su jardín
Bodas de Sangre

Llanto por Ignacio Sánchez Mejías

Poema del Cante Jondo

Poeta en Nueva York

Romancero Gitano
Revista Gallo

Mariana Pineda

El maleficio de la mariposa

Obras de Teatro escritas

Buenos Aires,
Valladolid, Sevilla,
Salamanca, La Coruña,
San Sebastián, Huelva

La Habana

Nueva York

Barcelona

Oda a Salvador Dalí
Revista de Occidente

Libro de Poemas

Impresiones y Paisajes

Libros
publicados

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

Cadaqués

Madrid, Toledo

1920

1921

Madrid

1919

1918

Baeza, Úbeda, Córdoba,
Ronda, Castilla-León, Galicia
y Burgos

Almería

1908

1916-1917

Nace en
Fuente Vaqueros
(Granada)

Localidades
visitadas

1898

Año

Guerra Civil Española

Codirige “La Barraca”

II República

Acontecimientos

La puesta en escena
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LA PUESTA EN ESCENA

El director

Lluís Pasqual
• Fecha y lugar de nacimiento… 1951, Reus (Tarragona)
• La primera obra de teatro que vio… con 7 años
Edipo Rey
• Alguien a quien admire… Montserrat Caballé
• Una de las mejores obras de teatro que se han escrito…
El jardín de los cerezos de Chèjov
• Lo mejor del teatro es… La posibilidad de compartir
y no quedarse ensimismado
• Lluís es… Una persona que busca algo que posible
mente no encontrará nunca

La primera vez que se estrenó
la obra fue en 1989 en el Teatro María Guerrero con su dirección… Tuve la suerte de que
la familia la puso en mis manos
y aunque podríamos decir que
está inacabada, ese acto no está
incompleto. Es como un trozo de
un cuadro de Velázquez que tiene
fuerza por sí mismo, aunque no
se vea el conjunto.
Sobre Alberto Conejero… Conocía sus textos y el día que supe
que había escrito este texto le llamé y le dije: eso es para mí, tú no
lo sabes, pero lo has escrito para
mí y necesito hacerlo. Alberto me
dijo: pero no has leído la obra. Y
yo le respondí: a mí me gusta hacer locuras, así que, mándamela
y si me gusta y te puedo seguir tu
locura lo haremos. Fue una cita
a ciegas.
En este texto… Alberto se disfraza de Federico (su poeta más
admirado) y emprende una locura
a través de sus palabras. Segura14

“

El primer acto es completamente de Federico, el segundo es
un híbrido entre Alberto y Federico
y el tercero es íntegramente de
Conejero.”
mente por eso los tres actos son
“tres estilos distintos” por decirlo
de alguna manera.
De Alberto destaca… Lo bueno de su texto es que ante el misterio se para, no intenta explicar
algo inexplicable, utiliza sus palabras y respeta sus misterios.
Sobre “el teatro irrepresentable”… Yo siempre tuve dudas
con “El Público”, que fue “un gran
éxito”, salía del teatro un poco
mal y pensaba: ¿esto está escrito
para que la gente aplauda, para
que silbe o para que no se represente?

LA PUESTA EN ESCENA

La temática de la obra… Es un
juego constante entre la verdad
y la mentira. Está anticipando lo
que todos buscamos en el teatro
que es: la verdad. Que nos suene
auténtico a través de esa mentira
pactada con el espectador.
¿Cómo se representa a García Lorca? A Lorca creo que lo
entiendo, e intento saber qué le
pasaba en el momento en el que
escribió este texto, naturalmente
me lo invento. Con Federico tengo la sensación de que, aunque
no fuese verdad a él le haría gracia lo que pienso.
¿Alguna clave para representa a Federico? Lo peor que puede hacer uno cuando se pone a
montar a Lorca es ponerse lorquiano. Tener ya una idea de lo
que es ser lorquiano, porque ser
lorquiano depende del momento.
Con esta puesta en escena…
Pretendo compartir una visión de

Federico a cerca del teatro. El
teatro como una metáfora de una
mentira que va perdiendo sus
esencias y que se va convirtiendo en un acto mecánico. El ser
humano tiene una maldición y es,
que va mecanizando todo lo que

“

Federico
es alguien que
busca las cosas
del otro lado, y
no sabe lo que
va a encontrar,
lo que ocurre
es que él sabe
expresarlas,
contarlas, y
nosotros no.”

hace: el sexo, el amor, la amistad,
la mirada… que son plantas de
un jardín que hay que ir regando
y cultivando cada día.
¿Cómo dirige? Con cada dirección empiezo de nuevo, si no, no
me dedicaría a esto, entre otras
cosas porque el espectáculo que
hice hace 15 años lo hizo otra
persona no yo, el yo que ahora
soy. Recuerdo un encuentro que
tuve con Jean Genet cuando estaba dirigiendo “El balcón”. Yo le
hablaba de su obra y al cabo del
rato me dijo: “usted me está hablando de una obra que escribió
otro. Ese otro ya no existe, ahora
esa obra es más suya que mía”
En los ensayos… Parece que lo
tengo muy claro y no es verdad
en absoluto. No puedo llegar a un
ensayo sin prepararlo, lo necesito para apoyarme en algo y, no
irme del teatro por miedo. Y esa
preparación cuando me encuentro con el elenco la cambio, por
supuesto.
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LA PUESTA EN ESCENA

En el trabajo con el elenco…
Intento hacer compañía desde el
primer momento y busco la manera de contagiarles a los actores
y las actrices la profunda fe que
tengo en las palabras de Lorca y
de Conejero.
¿Qué retos supone esta dirección? Con esta obra pasa como
con “El público”, hay cosas que
uno no puede entender con la
cabeza y sí con otras partes del
cuerpo y tampoco sabría explicar
cuáles son.

minutos, cuando el actor está
nervioso. Él no sabe que el que
le está haciendo el casting está
más nervioso que él porque tiene
que tomar una decisión y no tiene fundamentos para conocer a
esa persona, pero esas primeras
impresiones son las que más sirven. En ocasiones les hago volver
una segunda y una tercera vez y,
esas veces no es tanto para ver si
es capaz de hacer el papel como
ver si encaja en una constelación,
en una energía, de una compañía
nueva donde nadie se conoce.

El casting… Lo que cuenta
en un casting son los primeros

El trabajo de mesa… A mí de
entrada no me gusta demasiado,

depende de la obra, pero en general se intelectualizan muchas
cosas que luego no ocurren en el
escenario.
El momento que más le gusta
de la obra… Si tengo que decir
una frase diría una de la Actriz
cuando el Autor le dice: Tú no me
dirías nunca la verdad. Y la Actriz le contesta: Ni nadie, pero te
cantaría la mentira más hermosa.
Sobre el auditorio… Cuando
monto pienso siempre en él, si
no, no lo haría. Lo que se lleva el
público no lo sabe nadie, pero sé
que lo que uno hace con absoluta honestidad el público lo recibe
y lo nota.
A la juventud que le interese
la dirección, ¿qué le diría? Que
enreden a cuatro amigos suyos y
se pongan a montar una obra.
Actualmente nadie escucha y un
director tiene que aprender a mirar, a escuchar y a ser paciente.

“

Hace mucho bien hacer
a Lorca y hace
mucho daño
hacer a Lorca,
porque hay que
escarbar profundamente en
la pena y en la
alegría.”
16
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Alberto
Conejero

“

No tengo un podio de
admiraciones, pero Lorca
está conmigo desde que
reconocí mi vocación y me
sigue acompañando.”

¿Cómo surge la idea de escribir la obra? Creo que nunca sabemos cuándo empieza
realmente a escribirse una obra
(y tampoco cuándo deja de escribirse). “Comedia sin título” de
Federico García Lorca se enclavija en un momento de profunda
inestabilidad política cuando España ya tenía un aire de polvorín.
Plantea cuestiones que considero no sólo pertinentes para nuestro tiempo, sino urgentes.
¿Se encerró en la Residencia
para escribirla? En realidad,
la obra ya estaba publicada por

aquel entonces. Para cerrar la última versión del texto, la que va
a estrenar Pasqual en el Español,
pensé que un lugar que guarda
aún su aire de misterio, su fantasmagoría brillante, sería oportuno.
Del texto de Lorca, ¿qué es lo
que más le seduce? Que plantea una pregunta que le compromete porque no existe una
respuesta que no sea amarga;
porque habla de la destrucción
de un tipo de teatro pero sólo
cuenta con ese tipo de teatro
para proponerla; y también su
caudal de premoniciones.

Si un amigo le pregunta, ¿de
qué va la obra? Si me pregunta
por la “historia” es aparentemente sencilla. Un Autor/Director de
teatro abre las puertas del teatro
a la Revolución para que éste
deje de ser un lugar de irresponsable evasión. Pero junto a las
fuerzas revolucionarias entran
también las más conservadoras y
terribles. Aparentemente el Autor
/ Director es herido en el asalto y
agoniza durante el segundo acto.
En el tercero vemos que la relación entre teatro, sueño y verdad
es más compleja.

17
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“

Pasqual ha elegido para el segundo acto un lugar de
enunciación inesperado para mí, no estaba en la escritura, y
que incide en la condición de tentativa de la propuesta. Pero
otorga una dimensión más a otra pregunta del teatro, ¿quién
es el autor de un espectáculo?”

¿Qué le ha resultado lo más
complejo de este trabajo dramatúrgico? Para mí ha sido un
proceso de escritura muy gozoso;
quizá lo más complicado es insistir
una y otra vez en la naturaleza del
propio artefacto. No he pretendido
concluir la “Comedia sin título” de
Federico García Lorca; es un nuevo texto que tiene un primer acto
que es un material inconcluso de
otro autor, con el que establezco un
diálogo íntimo, una imantación de la
propia escritura.
18

Ha escrito este texto: “porque
lo necesitaba” ¿a qué se refiere? Porque no sé qué tiene que
hacer el teatro en estos momentos
críticos para las libertades democráticas conseguidas por el sacrificio de tantas mujeres y hombres
antes que nosotros; si el teatro se
acerca demasiado a la política acaba devorado por él, pero si se aleja
se convierte en algo putrefacto.
La temática de la obra es… La
verdad.

¿Qué va a encontrarse el público que acuda al Teatro Español? Yo no puedo ni debo decirle a
cada espectador qué va a encontrarse. Pero ojalá algo que le interese, le cuestione y le emocione.
¿Qué ha aprendido con esta
obra? Aún no lo sé. El tiempo dirá.

LA PUESTA EN ESCENA

17 ene - 24 feb

Sala Principal

El sueño de la vida
de
Federico García Lorca y Alberto Conejero

Dirección
Lluís Pasqual
Reparto

Equipo artístico
Dirección
Lluís Pasqual
Escenografía y vestuario
Alejandro Andújar
Iluminación
Pascal Merat
Dirección musical
Dani Espasa
Espacio sonoro
Roc Mateu
Videoescena
Bruno Praena
Caracterización
Lupe Montero
Ayte. dirección
Carlos Roó
Ayte. escenografía y vestuario
Silvia de Marta
Ayte. dirección en prácticas
Laura Velasco Mansilla

Una coproducción del TEATRO ESPAÑOL y la COMUNIDAD DE MADRID

19

LA PUESTA EN ESCENA

20

LA PUESTA EN ESCENA

Entrevistas elenco

EMMA VILARASAU
Actriz 1ª
La obra… Es una reflexión y un
homenaje al teatro y los actores
de una compañía. También es
una atención sobre la libertad,
los totalitarismos, la ficción, la
verdad, la mentira…
Su personaje… Es una actriz
que adora este oficio y no puede
vivir sin el teatro. Defiende este
oficio porque a través de la poesía y de la ficción uno también
puede llegar a la realidad.
Un texto de su personaje que
destacaría… ¡Silencio! Me has
de amar por fuerza. La sangre
que cae en la tierra se convierte

MARÍA ISASI
Espectadora 2ª

La obra… Es una lección como
dice el Autor, es un pequeño rincón de realidad y de poesía. Es un
retrato que hacía Lorca en su día
de la realidad y del teatro. Una de
las cosas mágicas de esta obra es
que hay un paralelismo absoluto
con la realidad que estamos viviendo y lo que se vivió entre 1930 y
1936.
¿Cómo definiría su personaje?
Es una Espectadora que ideó Lorca para decir lo que estaba ocurriendo. Es una mujer que sufre un
mal trato por parte de su marido y
que se manifiesta en el escenario.
Esto pone en evidencia los lugares
donde se plantean derogar la Ley
de violencia de género. Esta ley es

en lodo. ¿Qué me importa a mí
que mueran los soldados? Pero
si cae sobre una copa de jacintos, se convierte en el vino de
más rico paladar.
¿Cómo dirige Lluís Pasqual?
Es un hombre muy inteligente
que piensa muchas cosas en su
cabeza y luego las prueba, prueba y prueba con los actores para
ver si funcionan. Es muy exigente
y no soporta que caiga el texto,
el ritmo, que los actores no se
escuchen. Quiere verdad en escena, pero verdad teatral. Dirige
mucho a los actores, pero no es
psicologista.

una deuda que tenemos para con
las mujeres y es necesaria.
Las mujeres de la obra… Hay
tres mujeres en esta compañía
y las tres son un homenaje a las
mujeres, a las madres, al matriarcado. A las mujeres dolientes de la
guerra.
¿Qué le ha aportado esta producción? Cada obra de teatro
que uno hace es una lección como
actriz y como persona. Esta obra
llega a mi vida en un momento
muy hermoso y muy frágil, de reconciliarme con el teatro. El teatro
es una forma de luchar y de armonizar con los valores que queremos
que no se pierdan en el mundo.
21
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NACHO SÁNCHEZ
El autor
Si un amigo fuera a ver la obra,
¿qué le diría? Que vaya como
cuando se va a un museo y va a ver
tres cuadros que son muy distintos
pero que tienen muchas cosas en
común y que se deje llevar, que
no pretenda encontrar una lógica
aplastante.
Su personaje, ¿quién es? Ahora
soy yo, porque me toca y porque
me estoy poniendo a su disposición. Es un personaje que ama el
teatro, que le ha enseñado a ver la
realidad y la sociedad y eso le despierta un profundo desasosiego.
Para él, el teatro lo es todo y tiene
una función social en la vida y en
él mismo.

La obra… Comienza cuando él tiene una tremenda crisis. Quiere destruir el teatro establecido y romper
las reglas que él mismo ha utilizado
y conoce. Una clave de este personaje es que su rabia nace del amor
al teatro y no del odio.
De esta producción… Me llevo
un montón de maneras de interpretar y entender el teatro.
Sobre la compañía. Somos una
compañía muy variopinta con personas que llevan 60 años de profesión y gente que está empezando
y, es precioso ver como todo eso
casa y como hay muchas maneras
de dedicarse a esto.

SERGIO OTEGUI
El espectador 2º
La obra… Habla sobre el papel
que debe desempeñar el teatro
en la época actual.
Cómo definiría su personaje,
¿quién es? Representa todo
aquello contra lo que lucha el
protagonista y varios personajes en la obra: la intolerancia, la
desigualdad, el machismo, la xenofobia, la supremacía, la soberbia… Es el contrapunto reaccionario a la idea general de la lucha
por la igualdad.
¿Cómo dirige Lluís Pasqual?
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Da pocas claves, pero muy certeras. Es un director que no te
abandona, está siempre contigo. Siempre te sientes protegido
y las notas que da han sido oro
para mí en este montaje.
¿Qué verá el público? Espero
que se sienta de alguna manera
implicado en lo que está pasando en el escenario.

LA PUESTA EN ESCENA

ESTER BELLVER
La madre
¿Cómo definiría su personaje?
Es la madre del tramoyista que es
quien abandera un poco la revolución. Cuando ve a su hijo en acción
siente a la vez admiración y el sentimiento de madre de ver que su hijo
está ahí para dar su vida.
¿Qué es lo que más destacaría
del texto? El lado poético es hermosísimo, además de la profundidad. Hay un ataque para acabar
con el teatro y a la vez una necesidad del teatro, es toda una hermosa contradicción sostenido por un
virtuosismo poético.
Cómo han sido los ensayos,
¿de qué forma han trabajado?
El elenco ha sido una maravilla y
poder disfrutar desde el primer día
de actores como Antonio Medina y

escucharle decir: “Criminales” y al
mismo tiempo, ver una generación
nueva muy bien formada.
Sobre los personajes… Hay algunos protagonistas y otros muy
pequeños, pero Lluís nos ha hecho
ver que no hay ningún papel pequeño y él se ha “currado” y exigido
de nosotros que estén llenos de
matices.
¿Qué se encontrará el público?
Con una gran sorpresa, creo que va
a ser un espectáculo que a la gente
se le va a poner la piel de gallina.
Cada acto es un espectáculo en sí
mismo que lo que hace es romper
esquemas y abrirte a un mundo
muy especial. Yo no sé cómo se va
a poder levantar de la silla el espectador cuando acabe la función.

ANTONIO MEDINA
Dueño del teatro
¿De qué va la obra? De un Lorca
surrealista, de una obra inacabada
por él y continuada por Conejero,
que está llena de toda la poesía de
Federico.

jero. Yo cuando comencé los ensayos me pareció como una cosa
extraña pero que tenía una magia
especial, y eso creo que tiene el espectáculo, una magia especial.

¿Quién es el Dueño del teatro?
Es un personaje contrapuesto a
todos los demás, es el personaje
reaccionario por excelencia que
hace un teatro para la burguesía.

Sobre la dirección. Estoy encantado con Lluís que es la suma del
oficio, del talento y de la creatividad.

¿Qué destacaría de la puesta
en escena? La perfecta simbiosis
de Pasqual con Lorca y con Cone-

Hay muchas generaciones de
actores en la obra… En el teatro
no hay ni nuevas ni viejas tendencias, en el teatro hay una forma de
hacerlo que es bien y nada más.
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Otros estrenos de “Comedia sin título”
• Comedia sin título (1985) Producción: Madinat
Ficha artística: Autoría: Federico García Lorca. Dirección escénica:
Juan Maldonado. Escenografía: Javier Martín. Intérpretes: Angustias Berbel, Angustias Hernández, Antonio Jiménez, Antonio Osorio,
Enrique Torres, Javier López, Loles Regalado, Miguel Briñas, Paco
Briñas, Victoria Regalado. Estreno: 20 de julio de 1985.
• Comedia sin título; Komödie Ohnetitel (1986)
Producción: Berliner Ensemble
Ficha artística: Autoría: Federico García Lorca. Dirección escénica:
Alejandro Quintana.
• Comedia sin título (1988) Producción: Compañía
Sueño de Noche de Verano
Ficha artística: Autoría: Federico García Lorca. Música: Luis Paniagua. Dirección escénica: Lola Poveda. Escenografía: Antonio Bagüés. Vestuario: Mario Piombi. Intérpretes: Agustín Miguel, Carlos
Martín, Clara Pérez, Fernando Arnas, Gliserio Mauriz, Helena Millán,
Jesús María Temprano, José María Montserrat, Juan Graell, María
José Moreno, Miguel A. Villarig, Rufino Ródenas, Sesma, Xavier
Brun. Estreno: 22 de enero 1988 en Salón Oasis de Zaragoza.
• La comedia sin título (1988) Producción: Telémaco Taller de Teatro
Ficha artística: Autoría: Federico García Lorca. Dirección escénica:
Fernando Calatrava García. Escenografía: Juan Sanz Ballesteros y
Miguel Ángel Coso Marín. Vestuario: Juan Sanz Ballesteros, Miguel
Ángel Coso Marín. Intérpretes: Amelia García Matarranz, Ana Llorente Javaloyes, Belén García Matarranz, David Sanz Ballesteros,
Eldha González Pérez, Esperanza Díaz Fernández, Esther Martínez
Mansilla, Fernando Sendino Rodríguez, Francisco Javier Gil Miranda, Isabel Trancón Pérez, Jesús Pérez Polo, José Manuel Burgos
Martín, María Antonia Tovar Arias, Miguel Ignacio Jiménez Sanz,
Sonia Rahm Aboitiz. Estreno: 26 de junio de 1988 en Casa de la
Juventud de Alcalá de Henares.
• Comedia sin título (1989) Producción: Centro Dramático Nacional, CDN
Ficha artística: Autoría: Federico García Lorca. Dirección: Lluís
Pasqual. Escenografía y vestuario: Fabià Puigserver. Música: Josep María Arrizabalaga. Intérpretes: Alfonso del Real, Pedro del Río,
Chema de Miguel Bilbao, José Antonio Correa, Cesáreo Estébanez,
Juan Polanco, Marisa Paredes, Imanol Arias, Joaquim Molina, Carmen Rossi, Jesús Castejón, Ramón Madaula, Juan José Otegui,
Walter Vidarte, Flora María Álvaro, Juan Echanove, Miguel Zúñiga
y César Sánchez. Estreno: 23 de junio de 1989 en el Teatro María
Guerrero de Madrid.
• Comedia sin título (1989) Producción: A.T. Chirifalla Ficha artística: Autoría: Federico García Lorca. Dirección es24
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cénica: Javier Caballero. Escenografía: Marta Rubio, Nuria Gilbert.
Intérpretes: Ana Infantes, Antonio Dávila, Cristina Asenjo, Jaime
Camacho, Javier Caballero, Luis Cicuendez, María Álvarez, María
Luisa González, Matilde Corral, Miguel Ángel Gómez, Nieves Canosa, Pablo Sanz, Pedro Bohada. Estreno: 7 de abril de 1989 en
la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid.
• Comedia sin título (1992) Producción: Oris Teatro
Ficha artística: Autoría: Federico García Lorca. Dirección: Roberto
Corte. Vestuario: Carmen Gloria García y Pilar Naredo. Iluminación:
Silvino Torre. Intérpretes: Moisés González, Silvino Torre, Roberto
Corte, Pilar Naredo, Carmen Gloria García, Inma Rodríguez y Antonio Caamaño. Estreno: 22 de octubre de 1992 en Oporto (Portugal).
Estreno en España: 27 de noviembre de 1992 en el Teatro Jovellanos de Gijón (Asturias).
• Comedia sin título (1995) Producción: Q Teatro
Ficha artística: Autoría: Federico García Lorca. Dirección y escenografía: Sara Molina. Vestuario: Ana Díez. Máscaras: Agueda Toral
y Enrique Torres. Iluminación: Joaquín Cutillas. Intérpretes: Antonio Morales, Rosario Pardo Crespo, Enrique Torres, Águeda Toral,
Manolo Caro, José López Villalba, María Navarro, Mauricio Martín,
Francisco León y Mónica Francés. Estreno: 23 de marzo de 1995
en el Teatro Alhambra de Granada.
• Comedia sin título (2005) Producción: Teatro de
La Abadía
Ficha artística: Autoría: Federico García Lorca. Dramaturgia: Luis
Miguel Cintra. Dirección: Luis Miguel Cintra. Escenografía y vestuario: Cristina Reis. Iliminación: Daniel Worm d’Assumpçao. Intérpretes: Alberto Jiménez, Ernesto Arias, Luis Moreno, Lucía Quintana,
Chema Ruiz, Inma Nieto, Jorge Muriel, Diego Rodríguez, Fernando
Sánchez Cabezudo y Víctor Criado. Estreno: 10 de noviembre de
2005 Teatro de La Abadía de Madrid.
• Comedia sin título (2006) Producción: Compañía
del ISADAC
Ficha artística: Autoría: Federico García Lorca. Dirección escénica:
Roberto Cerdá. Estreno en España: 28 de octubre de 2006 en el
Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada, Madrid.
• Comedia sin título y El público (2012) Producción: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Ficha artística: Autoría: Federico García Lorca. Dirección escénica:
Pawel Nowicki. Vestuario: Adam Martínez. Música: Jimmy Pulido.
Intérpretes: Robinson Díaz, Ana María Sánchez, Ania Nowicka, Elkin
Díaz, John Alex Toro, Ramsés Ramos, Alberto Rodríguez, Alberto
Barrero, Bernardo García, Nury Márquez, Ella Becerra, Jenny Lara,
Ximena Argotty y José Luis García.

Lo que no se ve
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Los ensayos

Carlos
Roó
(Ayudante de dirección)

“

Pasqual no es muy
amigo del trabajo de
mesa, hicimos una lectura e inmediatamente
empezamos a poner
en pie la obra.”
¿Cómo llegó al mundo del teatro? Empecé cómo actor, y paralelamente realizaba tareas de asistente de dirección en teatro, ópera y
zarzuela. Posteriormente comencé
a dirigir mis propios espectáculos.
¿En qué ha consistido su trabajo? He realizado tareas de asistente
de dirección siguiendo el camino
planteado por Lluís Pasqual.
¿Qué destacaría Lluís? Me apasiona la forma en que dirige atendiendo las necesidades específicas de cada actor, pero sin que se
note, sin presiones, quitándole importancia a todo. Profundizando
en el camino propuesto de forma
intuitiva. El equilibrio entre conocimiento e intuición permite un espacio de creación, de libertad, donde
lograr un ritmo común en el que la
“partitura” se desarrolla y se amplía
día a día.
26

Contar con una compañía tan
grande… Y de edades tan variadas, hace que estén representadas
todas las generaciones y todas las
formas de aproximarse al hecho
teatral. Es un placer ver trabajar
en común a un veinteañero y a un
octogenario, comprobar que los
miedos y las ilusiones son las mismas. De esto también va la obra, de
actores, de teatro, de ilusiones, de
formas de sobrevivir.
¿Qué no puede faltar en un ensayo de Pascual? El buen humor
y la pausa para el cigarrito.
El mayor reto de esta producción, ¿cuál ha sido? Lograr conciliar las necesidades y la energía de
tanta gente y de estilos tan diferentes sin perder la frescura, el buen
humor y un ingrediente que para mí
es muy importante: la ternura.

LO QUE NO SE VE

Dirección musical

Dani
Espasa

“

Lo más interesante
de mi trabajo es la creatividad, poder compartir
proyectos con artistas
muy variados y de disciplinas diferentes, y que
es un trabajo muy vivo y
sensible.”
Cómo llegó a “El sueño de la
vida”? Lluís Pasqual, me propuso encargarme de la dirección
musical. He tenido la suerte de
colaborar con él en diferentes
producciones desde hace cinco
años.
¿Cuál ha sido su función?
Como director musical, mi tarea
ha sido escoger a los músicos
que actúan en la obra, ensayar
las canciones con el actor que
las canta, elegir las músicas ya
existentes y hacer los arreglos
musicales.
Para esta obra… En la primera
parte, hay dos canciones con
letra de Federico García Lorca,
cantadas por Luis Perezagua sin
acompañamiento. La primera
canción es un tango, y la segunda, un bolero. Lluís Pasqual tenía

la intuición de que estas dos canciones tuvieran este estilo. Para
la segunda parte de la obra, he
compuesto una canción, con letra de Alberto Conejero, inspirada
en las canciones de Manuel de
Falla y las canciones españolas
antiguas, que García Lorca adaptó musicalmente.
Además de usted, ¿qué otros
compositores se oirán en la
obra? Habrá algunos fragmentos
de la Fantasía Bética de Manuel
de Falla. Y también una pieza de
Johan Sebastián Bach, interpretada sólo con el piano.

A la juventud, ¿qué le diría?
Poder dedicarse a lo que más
nos gusta es un sueño que tenemos que perseguir siempre.
Trabajar como músico hoy en día
no es fácil, pero tenemos que ser
flexibles e interesarnos por muchos campos diferentes, como la
música para teatro, danza, televisión, cine... Con voluntad, esfuerzo y talento, se puede conseguir.
¡Suerte!

En escena hay dos músicos.
Miguel Huertas, pianista, e Iván
Mellen, percusionista. A partir de
mis indicaciones, les he dado libertad para que aporten su toque
personal.
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Espacio sonoro

Roc
Mateu

“

Este espectáculo
tiene algunos momentos
con muchos efectos, entre algunos efectos individuales y otros que son
el resultado de sumas,
unos 500”
¿En qué ha consistido su trabajo? En el diseño de sonido,
que se refiere a todo el diseño de
audio, amplificación, efectos sonoros y diseño del equipo (disposición de altavoces y micrófonos).
Para generar los efectos sonoros… Normalmente parto de
mis librerías, que con los años
vas acumulando y generando
muchos archivos, pero si algo no
lo tengo lo grabo, en función de la
función y el espacio escénico los
transformo.
¿Valen todos? Valen cuando te
funcionan o conseguimos lo que
queremos.
Otra de sus funciones es microfonar la obra. En función de
los requisitos del montaje, a veces necesitamos apoyar alguna
28

voz, o por acústica o por reforzar dramáticamente el personaje.
Por norma intentamos en teatro
que no se vean los micrófonos,
esconderlos en la ropa o en el
pelo. Eso hace que los riesgos a
tener problemas sean mayores.
¿Cuáles han sido los mayores
retos de esta producción? El
espacio escénico, la gran cantidad de actores y el guión. Tenemos una escena con una revolución y poner bombas y gritos en
medio de un texto no es nada
fácil.
Lo que más le gusta de su
trabajo es… La posibilidad de
creación dramática con el sonido, ayudar al espectáculo y hacer
transmitir sensaciones a base de
la acústica, dentro de un equipo
de creación.

A la juventud, ¿qué le diría? Si
te gusta y con formación se pueden hacer cosas muy atractivas,
es combinar técnica con sensibilidad.

Recursos
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RECURSOS

En esta sección te planteamos propuestas para que indagues y descubras
más sobre “El sueño de la vida”. 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.

RUEDA DE PRENSA

ANTES (de ver la obra)
Seguro que has oído hablar de
Federico García Lorca, de su vida
y sus obras. Es uno de los personajes más relevantes del siglo XX
y de España. ¿Dónde conociste a
García Lorca? ¿En el colegio, por la
prensa, en la calle…? Seguro que
conoces o has dicho en alguna
ocasión algo de lo que él escribió
como: “verde que te quiero verde”. Con esta producción tienes
la oportunidad de investigar más

de su vida y obra y te aseguramos
que te sorprenderá.
Con esta puesta en escena del
Teatro Español además tendrás la
oportunidad de conocer a Lluís Pacual uno de los directores de escena más relevantes y que ha dirigido
en numerosas ocasiones obras de
Federico. Te invitamos a que indagues en su trayectoria y descubras
toda su trayectoria. Descubrirás

cosas como que ya dirigió “Comedia sin título” en 1989 en el Centro
Dramático Nacional.
Por último, te animamos a que
veas el reparto de la obra y te sorprendas de la cantidad de actores
y actrices que hay y la variedad en
el rango de edad. Esto va a permitir
ver en escena una compañía muy
poco habitual y llena de sorpresas
interpretativas.

Federico decía que muchas cosas no sabía por qué las escribía. Concretamente en el “verde
que te quiero verde”, Rafael Alberti me contaba que siempre le decía: “Federico, explícame
¡qué pasa en el Romance Sonámbulo! Y Federico le contestaba: “pero eso no lo sé ni yo
Rafael, no lo sabe nadie”.
Lluís Pasqual
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RECURSOS

DESPUÉS (de ver la obra)
SOBRE EL TEXTO
¿Quién es el primer personaje en hablar?
¿Qué dice que quiere mostrar?
¿Con qué afán, según sus palabras, acude la
gente al teatro?
¿Qué dice a las gentes de la ciudad?
¿Por qué se han inventado, según sus palabras, las casas de la caridad?
¿Qué es lo que no quiere el Autor de los
espectadores?
Ante la pregunta del Autor, ¿cómo se inunda
de estrellas el patio de butacas? ¿Qué responde el Espectador?
Pagar la entrada, ¿qué implica según el Autor? ¿Está de acuerdo el Espectador?
¿Dónde dice el Autor al Espectador que “tiene la mentira esperándolo”?
El Espectador dice que no ha ido al teatro a
recibir lecciones de…
Si, el Autor no quiere actores, ¿qué quiere?
Cuando la Espectadora dice que le interesa
el argumento, según el Autor, ¿qué quiere
decir?

¿Cuándo decide la Espectadora que quiere
irse?
¿Qué era el violín, al que se refiere el Criado?
El Autor quiere… ¿Corregir o que la gente
diga la verdad?
Los espectadores al ver obras de Shakespeare, dice el Autor que con “Otelo” lloran,
con “La fierecilla domada” se ríen y con “El
sueño de una noche de verano” ¿qué sucede?
El mundo ahora, ¿qué necesita según el
Autor?
A) verdades consoladoras. B) Verdades que
construyan. C) Pensar en uno o pensar en los
demás.
Qué le responde la Actriz al Autor cuando él
le dice: Tú nunca me dirás la verdad

Apuntador. Persona encargada de ir
leyendo el libreto de la obra, durante la representación, e indicar en
su caso a los actores y actrices lo
que han de decir. En los teatros a la
italiana, el apuntador estaba situado
en la concha o tornavoz.
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RECURSOS

¿De quién es el teatro para el Autor?
Termina la frase que se dice en la obra: El teatro es la escuela de…
Para el Hombre: la pólvora mata a la poesía, ¿y
para el Autor?
¿Quién resulta ser el Hombre?
“Yo lo único que quiero es que me dejen representar tranquilo mi papel” ¿Quién dice estas
palabras?
a) El Autor b) El Leñador c) La Actriz
¿Quién es Bakunin el Loco y que hace?
Recuerdas qué contesta el Espectador 2º
cuando el Leñador le dice: ¡Arrímese al muro!
Estamos en pleno bombardeo.
¿Se produce alguna muerte en el teatro por un
disparo?
¿Quién le enseñó a disparar al Espectador 2º?
¿Qué le llenaba de irritación a su maestro?
¿Quién es la Madre del Tramoyista?
¿Sabe el Leñador quién es el Tramoyista?
Como no quedan vendas, ¿qué deciden usar
como vendas?
¿Por qué va la Madre a buscar a su hijo?
¿Es verdad que han dejado escapar a las bestias de los zoológicos?
¿Qué sucede en el Museo del Prado y en
Cascorro?
¿Han volado alguna Facultad? ¿Cuáles?
Quién dice: Desde hoy no hay una vida que
valga más que otra.
¿Qué ha sucedido con los espectadores?
¿En qué fuente han colocado a los muertos?
¿Quién le cose la herida a Nick Bottom?
“Eres despreciable. Hay que serlo para resistir
en el teatro.” ¿Recuerdas quiénes dicen estas
palabras?
¿Quién ha encargado una lámpara de Sèvres?
Si no creyera en Dios y en la economía, ¿qué
haría con ella?
¿Qué personaje se hará piloto en Senegal o
buzo en los pantanos oscurísimos?
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RECURSOS

“Las gentes del teatro no podemos ni debemos
meternos en política”, lo dice…
Según el Tramoyista, ¿qué conversación tendrían
dos hombres, uno rico y otro pobre, que van caminando por la orilla de un río?
¿Qué le reprocha el Espectador 2º a la Espectadora 2ª? ¿Qué le preocupa a ella de la conversación?
¿Quién dice las siguientes frases? “Un tanque nos
enseña más de Dios que toda la filosofía. El único
ejercito teológico indiscutible es la tauromaquia”
Alguien no permite que salga nadie del teatro,
¿recuerdas quién es?
¿Qué siente el Espectador 2º al oír hablar al Estudiante?
¿Está preocupado con la muerte el Autor?
¿A quién no le gusta ir a los teatros?
¿Cuál debe de ser el único argumento de la comedia, según el Autor?
¿Qué es lo que quiere el Espectador en el teatro?
¿Con qué hay que resistir toda la violencia de este
mundo, en palabras del Autor?
¿En qué hay más verdad que en Shakespeare,
según el Espectador 2º?
¿Quién ha trabajado para el teatro por pura necesidad, pero lo detesta?
¿A quién van a encerrar en un sanatorio?
El Hombre, ofrece dirigir la función a…
¿A quién piensan organizarles el funeral y rendirles
un homenaje?
Lo que mantiene despiertas las cosas, según el
Hombre, ¿qué es?
¿Por qué ya no es posible que regrese Lorenzo?
¿Quién terminó con la Espectadora 2ª?
En el mundo ya no luchan fuerzas humanas dice el
Autor, ¿qué tipo de fuerzas son las que luchan?
Con Elena, ¿qué sucedió?
¿Quién le cuenta lo que sucedió al Autor? ¿Qué le
cuenta? ¿Lo cree el Autor?
El último personaje en hablar es… ¿Cuáles son
sus últimas palabras?
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RECURSOS

REFLEXIÓN, DEBATE Y TEMÁTICA
Reflexiona con tus compañeros y compañeras sobre las frases que dicen los personajes de la
obra:
APUNTADOR: Para destruir lo instituido es preciso que el llanto se derrame.
ACTRIZ: Él no es como los otros hombres, que besan a las mujeres porque el cristal de los espejos les da
dentera.
JOVEN: Pero es que no sabes quién es. Te figuras que sí porque has dormido a su lado, ¿Crees que eso
basta para conocer a alguien?
TRAMOYISTA: El mundo está detenido ante el hambre que asola los pueblos y tú quieres cantar. El día
que el hambre desaparezca, va a producirse en el mundo la explosión espiritual más grande que conoció la
Humanidad.
ESTUDIANTE: Es mejor cerrar los teatros que dejarlos más tiempo en su prostitución.
ACTRIZ: Yo soy un cuerpo que se llena de otros para olvidar un poco su desgracia. Yo soy la soledad de los
hoteles y de las estaciones.
CRIADO: Usted miraba la cucharilla del café y no la mano que se la traía.
HOMBRE: Tenía demasiadas ideas para ser un hombre de teatro.
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RECURSOS

TEATRO
“Una actriz o un actor es aquel que es capaz de meterse en un texto y darle alma, sangre,
respiración, vida y que al público eso le parezca dicho por primera vez”.
Emma Vilarasau

¿Te gusta el mundo de la interpretación?
¿Para ti qué es ser una actriz o un actor?
¿Te animarías a interpretar algún fragmento
de la obra? Elígelo junto con tus compañeros
y compañeras y ¡adelante!

se las conoce o se las ha encasillado dentro del Teatro “irrepresentable”. ¿Sabes qué
obras son? ¿Para ti, ese teatro no se puede
representar?
¿Qué es lo que más te atrae del teatro?

¿Te gustaría ser director o directora teatral?
¿Qué es para ti algo fundamental que tiene
que tener una directora o director? ¿Qué directores y directoras conoces en España? ¿Y
de otros países?

¿Has pensado en alguna ocasión en profesiones teatrales que están ocultas al público
pero que son muy importantes como: producción, peluquería, comunicación, maquinaria,
utilería, audiovisual…?

Seguro que conoces la obra de Federico García Lorca, ¿qué obra te resulta más interesante o te atrae más?

Para la elaboración de una obra de teatro
se realizan muchos ensayos que sirven para
indagar, investigar, descubrir qué funciona, y
probar cosas diferentes. ¿Qué importancia le
das en tu vida al ensayo y error?

Hay tres obras de teatro de García Lorca que

“La sala de ensayos es el lugar donde pruebas, donde surgen las semillas, muchas se quedarán ahí y alguna germinará y se convertirá en una planta que será la que verá el espectador.”
Lluís Pasqual
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PARA SABER MÁS
LIBROS

GARCIA LORCA, Federico y CONEJERO, Alberto:
Comedia sin título (seguida del sueño de la vida).
Cátedra, 2017
PASQUAL, Lluís:
De la mano de Federico.
Arpa, 2016
VILCHES DE FRUTOS, María Francisca y DOUGHERTY, Dru:
La escena madrileña entre 1926 y 1931, un lustro de transición.
Fundamentos, 1997
GIBSON, Ian:
Federico García Lorca
Crítica, 1994
VILCHES DE FRUTOS, María Francisca:
Los estrenos teatrales de Federico García Lorca: 1920-1945.
Tabapress, 1992

PELÍCULAS

La luz prodigiosa (2003) Director: Miguel Hermoso
Lorca, muerte de un poeta (1987) Director: Juan Antonio Bardem
Muerte en Granada (1996) Director: Marcos Zurinaga
La novia (2015) Director: Paula Ortiz
Viaje a la Luna (1929) Director: Fernando Tobar Castro

MÚSICA

El amor brujo de Manuel de Falla
Retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla

WEBS/BLOGS
www.teatroespanol.es
Sobre Federico: http://www.garcia-lorca.org/
https://bit.ly/2GyqfMr
https://bit.ly/2EFT5ZJ
https://bit.ly/2kMi0yB
https://bit.ly/2QOCJUk
https://bit.ly/2A7FCpA
https://bit.ly/1Gd4XMl
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Las Diablas del Teatro Español
Qué es La Diabla

La Diabla

La Diabla

NÚMER O

1. Hilera de luces similar a las candilejas, colgada de una vara, generalmente escondida detrás de una bambalina.
2. Revista pedagógica del Teatro Español.
5

REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATRO ESPAÑOL
TEMPORADA 2012

REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATROESPAÑOL

1

Temporada
2011

´Antecedentes
´Entrevistas
´Curiosidades
´Recursos

LA CAÍDA DE LOS

ANTECEDENTES

VIEJOS
TIEMPOS

ENTREVISTAS

La Diabla
HAMLET
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REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATRO ESPAÑOL
TEMPORADA 2012

La Diabla

8

WILLIAM
SHAKESPEARE

ENTREVISTAS

ENTREVISTAS
de Miguel de Cervantes

CURIOSIDADES
RECURSOS

CURIOSIDADES

La Diabla
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REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATRO ESPAÑOL
TEMPORADA 2012

ANTECEDENTES
ENTREVISTAS
CURIOSIDADES

DRAMATURGIA

José Ramón Fernández

José Sacristán

RECURSOS

TEMPORADA 2012

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

CURIOSIDADES

REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATRO ESPAÑOL

NÚMERO

REVISTA PEDAGÓGICA DEL TEATRO ESPAÑOL

DE
GUIÓN ORIGINAL
HISTORIA Y EL
BASADA EN LA
DEI
Y LUCHINO VISCONTI
LA CADUTA DEGLI O, ENRICO MEDIOLI
DE NICOLA BADALUCC

TOMAZˇ PANDUR

NÚM ER O
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La Diabla

DIOSES

TEATRO Y DIRECCIÓN

NÚM ER O

ADAPTACIÓN PARA

Fernando Soto

VIOLONCHELISTA

Almudena Ramos

RECURSOS

RECURSOS

José Luis López

DIRECCIÓN

Luis Bermejo

ARIADNA GIL
JOSÉ LUIS GARCÍA-PÉREZ
EMMA SUÁREZ

DE

HAROLD PINTER

DIRECCIÓN

RICARDO

MOYA

TRADUCCIÓN, VERSIÓN Y CODIRECCIÓN

MARÍA FERNÁNDEZ ACHE

DIRECCIÓN DE ESCENA

WILL KEEN
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Las Diablas del Teatro Español
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La Diabla
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