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Qué es

 1. Hilera de luces similar a las candilejas, colgada de una vara, 
  generalmente escondida detrás de una bambalina.

 2. Revista pedagógica del TEATROESPAÑOL.

La Diabla

Proyecto Dos Orillas

El Teatro Español es el teatro de un país, pero también lo es de un idioma, por eso todos 
los artistas y profesionales de la comunidad teatral iberoamericana, en el Teatro Español, 
están en casa.
El proyecto que iniciamos, con la misma dosis de humildad y de ambición, pretende algo 
que debe ser natural entre ciudades verdaderamente internacionales y cultivos de gran 
teatro como México, Montevideo, Caracas, Quito, Bogotá o Madrid.
Juntos, desde ambas orillas del océano que nos une, queremos crear una serie de grandes 
espectáculos teatrales con ingredientes y recetas de ambos lados.
Además de  perseguir el mejor teatro, esta aventura también forma parte de un esfuerzo 
conjunto por enriquecer nuestra comunidad artística y profesional y tejer la red de 
ciudades iberoamericanas por la cultura, como se recogía en la reciente Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno de Cádiz y propuso la Alcaldesa de Madrid en la reunión de la 
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, UCCI.
Será un placer para todos los que formamos parte de esta aventura compartir este 
proyecto con los espectadores de nuestra comunidad de naciones.                                                                                                            

Natalio Grueso
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EL AUTOR   
Ramón María del Valle-Inclán 
Valle-Inclán nació en 
Vilanova de Arousa 
(Pontevedra) el 28 de 
octubre de 1866 y fue 
bautizado tres días 
después con el nom-
bre de Ramón José 
Simón Valle Peña. 

En 1877 inició el bachillerato en un colegio de San-
tiago de Compostela, lugar donde posteriormente, 
en 1886, comenzó la carrera de Dere-
cho por orden de su padre. En 1890 
cuando éste fallece aprovecha para 

abandonar los estudios que -no le gustaban- y viajar a México. Durante su 
estancia, que duró unos 9 meses, se afirmó su vocación literaria. 

C o m e n z ó , 
como era ha-
bitual en la 
época, escri-
biendo poemas y relatos 
muy breves que publicó en revistas uni-
versitarias como “Café con gotas” y en 
diversos periódicos de Galicia, Madrid, 
Barcelona y México.

En 1895 se publicó su primer libro Femeninas que pasó desapercibido. En 1896 se 
traslada a Madrid, y allí coincide con otros artistas como: Azorín, 
Benavente o los hermanos Baroja entre otros. Su segundo libro Epi-
talamio se publicó en 1897 y la edición fue costeada  por él mismo.

Tras una disputa con el escritor Manuel Bueno, quien le clavó un 
gemelo en la muñeca en 1898, tuvieron que amputarle su brazo 
izquierdo. El escritor vivió este hecho con un carácter aristocrá-
tico y lejos de quejarse lo convertirá en motivo literario. Según 
sus propias palabras sólo echó en falta su brazo en una ocasión: 
Cuando murió mi querido niño es cuando realmente noté la falta 
de mi brazo al no poder abrazarlo ya como quisiera.

CURIOSIDAD: Durante su estancia en 
México en 1892 fue donde firmó por 
primera vez con el nombre de Ra-
món María del Valle-Inclán.

CURIOSIDAD: El año 
que nació Valle-Inclán 
F. Dostoievski escribió 
Crimen y Castigo.

Retrato de Valle-Inclán. Ignacio Zuloaga

Manuel Bueno

Valle-Inclán
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Con el fin de procurarle un brazo ortopédico –que Valle-Inclán nunca 
usó-, sus amigos (Benavente, Martínez Sierra, Rosario Pino, entre otros) 
decidieron representar la primera obra dramática del escritor, Cenizas, 
que fue un fracaso de público. 

ANÉCDOTA. Valle-Inclán tenía costumbre de acariciarse la barba de arri-
ba abajo y en una ocasión se encontró con Benavente y éste le dijo 
“¿Qué don Ramón, ordeñando su mala leche?”  

Valle-Inclán encabezó en 1905 la protesta contra el home-
naje a Echegaray al que acababan de concederle el Premio 
Nobel.

En agosto de 1907, se casa con Josefina Blanco que según 
las críticas de la época, era una excelente actriz. Juntos tuvieron cinco hijos, uno de ellos 
Joaquín María murió a los pocos meses. El matrimonio terminó en divorcio. 

A mediados de 1912 decide trasladarse con su familia a Galicia, dispuesto a vivir como  
 agricultor, profesión que abandonó pronto. De 1913  
 
a 1919 se dedica fundamentalmente a escribir poe-
sía que irá publicando de forma esporádica en pe-
riódicos y revistas. 

La personalidad de Valle. Tuvo una apariencia sin-
gular e inconfundible. Se vistió de forma atípica, 
se dejó crecer la barba y el pelo, los quevedos y 
su manquedad, así como su extrema delgadez y 
su declarada afición al ocultismo, la mística y al-
guna droga, completaron la imagen de un dandi 
pobre pero aristocrático. 

Éste que veis aquí de rostro es-
pañol y quevedesco de negra gue-
deja y luenga barba soy yo don 
Ramón María del Valle-Inclán.  

 (Valle-Inclán.  
 Revista Alma Española, 1902) 

Jacinto Benavente por Sorolla

José de Echegaray

Valle-Inclán con sus hijos

Caricatura de Valle-Inclán

Valle-Inclán 
y Josefina Blanco, 

1910
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En 1915, ante la I Guerra Mundial, se declara a favor de los aliados y rompe con el partido con el 
que siempre se sintió vinculado, el partido carlista. 

En julio de 1916, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, crea en la Real Academia 
de San Fernando una Cátedra de Estética, de la que nombra titular al escritor gallego. 

Valle Inclán forma parte de la llamada Generación del 98 con autores como 
Antonio Machado, Miguel de Unamuno, Pío Baroja o Azorín.

Volvió a visitar México en 1921 invitado por el Presidente de la República, el 
general Álvaro Obregón y en el viaje de regreso visitó la Habana. A raíz de este 
viaje creció su interés y comprensión por la lucha de las clases trabajadoras y 
por el anarquismo. 

En abril de 1928 es encarcelado en la Modelo de Madrid por negarse a pagar una multa. Du-
rante su estancia en prisión conoció a algunos líderes de la Alianza Republicana, y cuando, 
en abril de 1931, se proclama la Segunda República, apoyará el nuevo régimen, e incluso se 

presentará como diputado por el Partido Radical de Ale-
jandro Lerroux en las elecciones a las Cortes, aunque 
no obtuvo el escaño.

Valle-Inclán hizo de todo en el teatro fue: actor, 
adaptador, traductor, escenógrafo, director artísti-
co, productor, marido de una actriz y escritor. 

Ocupó varios cargos como: Conserva-
dor General del Patrimonio Artístico, 
Director del Ateneo de Madrid y di-
rector  de la Academia Española de 
Bellas Artes en Roma, donde residirá 
poco más de un año, de allí regresa 
a Santiago para tratarse un cáncer de 
vejiga. 

Falleció el 5 de enero de 1936 sin ver el triunfo de su amigo Manuel Azaña 
y el Frente Popular en las elecciones de febrero. Ese mismo año se declara 
la Guerra Civil española y pronto se instaura la dictadura del Generalísimo 
Franco. El nuevo régimen no era partidario de los escritos de Valle-Inclán y 
censuró toda su obra.

Manuel Azaña

Valle-Inclán en la cama

Diplomaticos, dibujo de Ana Rodrigo
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LA NOVELA: Tirano Banderas: 
   
Tirano Banderas se publica íntegramente en forma de libro en 1926. La nove-
la, como muchas otras obras de Valle, había comenzado a publicarse por en-
tregas en la revista El estudiante desde diciembre de 1925 a mayo de 1926.
 
La acción transcurre en la imaginaria Santa Fe de Tierra Firme. Tirano Ban-
deras ejerce un poder absoluto de manera despiadada, junto a él, está una 

corte de aduladores y un ejército poco fiable que se sublevará. En el otro bando, 
está la tropa revolucionaria unida más por el odio al tirano que por un programa 

político. Y por otro lado están los gachu-
pines, los españoles, el cuerpo diplomáti-
co, que aún conserva una gran influencia 

política y económica en la región.

 La estructura y el lenguaje. La novela está 
dividida en 7 partes, además del prólogo y el 
epílogo. Se emplea un lenguaje que utiliza 
términos propios de varios países latinoa-
mericanos, realizando así una variada mezcla 
y consiguiendo un hermanamiento de la lengua.  

Los Personajes en boca del propio Valle-Inclán: “En 
cuanto a la trama, pensé que América está constitui-
da por el indio aborigen, por el criollo y por 
el extranjero. Al indio, lo desenvolví en tres 
figuras: Generalito Banderas, el paria que sufre 
el duro castigo del chicote y el indio del plagio 
y la bola revolucionaria, Zacarías el Cruzado. 
El criollo es el tipo que, a su vez, desenvolví 
en tres: el elocuente doctor Sánchez Ocaña; el 
guerrillero Filomeno Cuevas y el criollo car-
gado de sentido religioso, que es Don Roque 
Cepeda. El extranjero también lo desenvolví en 
tres tipos: el Ministro de España, el ricacho 
don Celes y el empeñista señor Peredita. Sobre 
estas normas, ya lo más sencillo era escribir la novela.” 

         (Valle Inclán entrevista publicada 
en el diario ABC el 7 de diciembre de 1928)

CURIOSIDAD: En 1974, en el Teatro Es-
pañol la novela se llevó al teatro, con 
la adaptación de En-
rique Llovet y la ac-
tuación sobresalien-
te, según la crítica, 
del actor mexicano 
Ignacio López Tarso 
como Santos Bande-
ras. 

Diplomaticos, dibujo de Ana Rodrigo

Ignacio López Tarso

novela de tierra caliente
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Influencias/inspiraciones. Según muchos especia-
listas, Valle, en la descripción del dictador Santos 
Banderas, no solo se inspiró en Porfirio Díaz, sino 
también en quien gobernaba España en aquella 
época, el general Primo de Rivera, a quien el escri-
tor no tenía ningún afecto. 

Esperpento. El esperpento es utilizado por Valle-
Inclán para exagerar los defectos de la sociedad. 
Se dirige contra el tirano, contra la vieja estructura 
social de Hispanoamérica, los militares fantoches, 
los explotadores de los indios, y también contra los 

tipos estrafalarios y deformados de la colonia española.  

En la obra vemos cómo los gestos, las muecas, la vestimenta de los 
personajes, todo contribuye a la deformación. Hasta los diminutivos fa-
vorecen como es el caso de Nachito Veguillas, el Generalito Banderas o el Coronelito Domiciano. En el 
personaje del barón de Benicarlés, ministro de España, que es un hombre afeminado, la degradación 
grotesca surge con el trato de “barón” y “varón”. 

LA SITUACIÓN. Tirano Banderas trata de 
englobar la situación sociopolítica que 
se vivía en el continente americano des-
pués del debilitamiento de la Corona 
Española en tierras americanas, princi-
palmente en México. Susana Speratti Pi-
ñero, en su libro La elaboración artística 
de Tirano Banderas, señala que más bien 
se trata de una interpretación de los pro-
blemas de España en 
el continente ameri-
cano.

CURIOSIDAD: Tirano Banderas, se ins-
cribe en la larga serie de novelas his-
panoamericanas cuyo protagonista es 
un dictador, como El señor Presidente 
(1946), de Miguel Ángel Asturias, Yo, 
el supremo (1974), de Augusto Roa 
Bastos, El otoño del pa-
triarca (1975), de Gabriel 
García Márquez o La fies-
ta del Chivo (2000), de 
Mario Vargas Llosa.

Caricatura de Porfirio Díaz
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El director
La obra 
Los personajes
La iluminación 
El vestuario
La temática
Sabías qué…

La puesta en escena

9La Diabla
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EL DIRECTOR  es ORIOL BROGGI   
¿Qué es lo que más le atrae de este texto? La mezcla 
de estilos, formas de ser y hacer de los diferentes tipos 
y la inteligencia a la hora de tratar los temas. El autor 
logra explicar bastante bien la complejidad de la cultura 

española e hispanoamericana. 

“Lo básico a la hora de hacer teatro para mí es 
explicar una historia y trato de explicarla bien.” 

¿Cómo se ha planteado esta dirección? Cuando dirijo 
intento no plantearme demasiadas cosas. El hecho de 

escoger unos actores y trabajar con una adaptación de 
la obra ya hace que vayas escogiendo de un forma casi 

inconsciente. A partir de aquí empiezo a trabajar y en los 
ensayos van saliendo muchas ideas y formas diferentes de 
abordar cada problema que va surgiendo. 

“Creo que no es bueno actuar demasiado con 
ideas preconcebidas o escritas en una libreta an-

tes de empezar los ensayos y en cambio es bueno dejarse llevar por lo que los actores 
te van dando y ver cómo los actores van recibiendo lo que tú les vas dando a ellos.” 

La dificultad de la 
obra… El lengua-

je que es especial, 
un poco duro y di-

fícil de comprender a 
veces. Otra dificultad 
es contar una historia 
que tiene muchas es-
cenas diferentes como 
si fuese una película. 

Oriol Broggi con Ana Rodrigo en un ensayo Oriol Broggi dirigiendo
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La obra explica que… Hay 
un tirano que es el que 

manda, que representa unos 
intereses que no son los del 

país, ni los de España, son 
unos intereses  económicos. Y 
esto marca unas reacciones a 
favor y en contra. 

“Para mí la tiranía en la obra es una for-
ma de explicar cómo se organiza la socie-
dad. El tema fundamental 
es cómo se hace uso del 
poder.”

¿Cuándo conoció el texto 
de Tirano Banderas? Lo 
conocí por primera vez con 

una adaptación que hizo 
Lluis Pascual y después toda 
la vida he oído hablar del 
texto y lo leí cuando trabajé 
con Luces de Bohemia.

¿Cómo llegó a ser director? Yo hacía teatro 
con amigos, teatro amateur, primero fui actor, 

luego me puse a hacer de director y estudié en 
el Institut del Teatre. Posteriormente empecé a 

levantar proyectos ya que era la única forma que 
tenía de inventarme mis propias cosas e inventan-
do, inventando me fui haciendo un hueco.

“No dirijo igual todas las obras pero sí simi-
lar. Uno no puede dejar de ser quien es y re-
curre a lo que conoce y a lo que sabe hacer.” 
 

Para ser director ¿hay que estudiar? Estudiar sir-
ve para formarse, para ser tolerante, inteligente, 

y también para aprender dónde debes de buscar 
las cosas después. 

Oriol Broggi durante un ensayo
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REPARTO (Por orden alfabético)

Adaptación de 
Flavio González Mello

EQUIPO ARTÍSTICO

EMILIO BUALE

PEDRO CASABLANC

JOAQUÍN COSÍO

RAFA CRUZ

EMILIO ECHEVARRÍA

VANESA MAJA

MAURICIO MINETTI

JULI MIRA

SUSI SÁNCHEZ

ORIOL BROGGI

ALBERT FAURA

ANA RODRIGO

FRANCESC ISERN

ENRIQUE MINGO / ORIOL BROGGI

JAVIER NAVAL

JUAN VILLORO

BORJA SITJÀ

MONTSE TIXÉ

NICOLAS BUENO

BEATRIZ ROBLEDO

MATINA MAGKOU

UNA PRODUCCIÓN DEL TEATROESPAÑOL

EN COLABORACIÓN CON:
Instituto Nacional de Bellas Artes (México)
Teatro Solís de Montevideo (Uruguay)
FIT de Bogotá (Colombia)
Teatro Sucre de Quito (Ecuador)
FIT de Caracas (Venezuela)

Revolucionario, Pregonero, Mr Cotum. Ciego, Barbero, Sargento y Reportero.

Coronel de la Gándara, Mayor 1, Barón de Benicarlés y Vate Larrañaga.

Zacarías, Dr. Polaco, Embajador mexicano y Licenciado Carrill

Revolucionario, Roque Cepeda, Nachito Veguillas, Melquíades, Currito mialma, 
Embajador italiano y Criado chino.

Tirano Banderas

Lupita joven, niña, hija de Tirano, Laurita, Revolucionario, Embajador inglés, 
Don Trini y policía.

Filomeno, Director del diario, Inspector, Mayor 2, Embajador japonés, 
Viejo de la prisión y Criado chino.

Don Celes, Revolucionario y Alcaide.

Lupita, Doña Chole, Cucarachita, Chinita de Zacarías, Abuela italiana, Preso 
(Valle Inclán) y Embajador norteamericano.

Dirección de escena y escenografía

Iluminación

Vestuario

Audiovisuales

Espacio sonoro

Diseño de cartel y fotos

Asesor literario

Coordinador del proyecto “Dos Orillas”

Ayudante de dirección

Ayudante de escenografía

Ayudante de vestuario

Asistente de gestión artística

TIRANO
BANDERAS

VALLE-
INCLAN
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LA OBRA  DE QUÉ VA    
Brevemente: Santos Banderas representa a un tirano que 
gobierna en el país con mano dura. El presidente tiene 
a un grupo de interesados que le alaban y por otro lado 
están los que se enfrentan a él, los revolucionarios. Estas 
dos fuerzas terminan encontrándose y decidiendo el fu-
turo del país.  

En profundidad: La trama sucede en un lugar indetermina-
do de Latinoamérica donde gobierna un tirano llamado Santos Banderas. El pueblo está cansado de sus 
excesos de poder, su despotismo y busca la forma de revelarse contra él. Roque Cepeda, representa la 
oposición política que ofrece mítines en contra del tirano, motivo por el que es detenido. El presidente 
se rodea de unos aliados interesados en mantener su hegemonía económica y donde está también la 
colonia española. A raíz de unos fusilamientos ejecutados por el presidente, el cuerpo diplomático de 
otros países comienza a movilizarse y a mostrar disconformidad. Posteriormente otro suceso aparente-
mente trivial como es el hecho de que un coronel, De la Gándara, tire en una fiesta unas copas de una 
vendedora ambulante, Doña Chole, desencadena una serie de sucesos que llevan a los revolucionarios, 
encabezados por Filomeno, a revelarse contra el tirano. Este hecho será clave para el futuro del país.

13La Diabla

Tirano Banderas
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Algunos de los personajes

Zacarías. Es un indio 
casado y con un hijo. 
Amigo del coronel De 
la Gándara, al ayudar-
lo su vida sufrirá un 
revés trágico. Se alis-
ta con Filomeno para 
derrocar al presidente 
Banderas.

Filomeno. Es el orga-
nizador del plan para 
sublevarse contra el 
presidente Banderas.

Lupita. Representa 
lo esotérico, lo espi-
ritual y la visión del 
futuro. Sus visiones 
crearán grandes al-
tercados en los per-
sonajes de la obra.

De la Gándara. Coro-
nel de Santos Ban-
deras ante el cual se 
revela cuando éste 
intenta apresarlo. 

Chinita. Esposa de 
Zacarías es apresa-
da cuando trata de 
empeñar un obje-
to que le dio De la 
Gándara. 

Doña Chole. Vendedora 
ambulante de licores, co-
noce a Santos Banderas 
desde hace 40 años. A raíz 
de un lance con el coronel 
De la gándara se desenca-
denan sucesos incontrola-
bles para el presidente.

Nachito Veguillas. Siempre está a los pies 
de Santos Banderas, es sumiso y pelota. 
Debido a un percance con Lupita pasa 
de estar en el palacio del presidente a la 
cárcel de Santa Mónica.

Don Celes. Es una 
sombra lisonjera e 
interesada del tira-
no, un rico gachu-
pín que acompaña 
a Santos Banderas 
a lo largo de toda la 
novela. Es el encar-
gado de tratar con 
el Barón de Berni-
calés y el cuerpo 
diplomático

Roque Cepeda. Es el 
filósofo de la revolu-
ción y posible candi-
dato de las próximas 
elecciones. Es deteni-
do durante la reunión 
de las Juventudes De-
mocráticas en el Circo 
Harris.

Santos Banderas. Es el presi-
dente del país, no se le co-
noce mujer pero sí una hija 
que no está cuerda. La for-
ma de gobernar a su pueblo 
está lejos de satisfacer los 
intereses de sus ciudadanos 
los cuales terminan por re-
velarse ante él.

Bocetos de
Ana Rodrigo
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LA ADAPTACIÓN la ha realizado FLAVIO GONZÁLEZ MELLO  

¿Cómo llegó este proyecto a 
sus manos? El coordinador del 

proyecto, Borja Sitjá, y el direc-
tor, Oriol Broggi, viajaron a la Ciu-

dad de México a finales de 2012 
en busca de posibles adaptadores. 
Gracias a Juan Villoro y a Mini Cai-
re pude charlar con ellos sobre 
el proyecto, el cual de inmediato 
despertó mi interés.

Para la adaptación… Tomé como punto de vista narrativo a la prostitu-
ta biomagnética que lee el pensamiento, pues eso nos permitiría jugar 
con los tiempos. Por otra parte, me propuse narrar la historia a través 
del distorsionante efecto de las drogas que consumen los personajes.  

“Una adaptación es, en buena medida, un trabajo de selec-
ción; así que tuve que desechar varios pasajes que me di-
vertían mucho, pero que no cabían en la breve extensión de 
un espectáculo.”

 ¿Qué pasos ha seguido? Fui escogiendo aquellos fragmentos que me parecían escénicamente más 
interesantes, y así fue decantándose el núcleo dramático de la obra. Entonces busqué maneras de 
incorporar algunas descripciones y recursos que me interesaba incluir en los diálogos de 

la adaptación.

“Es la primera vez que trabajo con un director vía skype; 
y, la experiencia ha sido muy positiva,  pues nos ha per-
mitido discutir los avances del texto semanalmen-
te.” 

El mayor reto… Ha sido mantener un equilibrio entre la ri-
queza y sonoridad del lenguaje de Valle-Inclán (que funde 

giros idiomáticos de una docena de países iberoamerica-
nos) y volver los diálogos razonablemente comprensibles 

para el público de cada uno de los países a los que viajará el 
espectáculo. 

Juan Villoro

Flavio González
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ALBERT FAURA ha realizado LA ILUMINACIÓN 

Ser iluminador… Consiste en hacer la iluminación de 
la obra, la cual se concibe en coordinación con todo 

el equipo.

Pasos de su trabajo en esta producción… Prime-
ro hablé con el director, a continuación leí el 
guión,  más tarde vi los ensayos, hice el plano 

de luces y finalmente se colocaron los focos 
en el escenario.

¿En qué se ha basado para realizar el 
diseño de iluminación? Como imagen en 

Goya, en su etapa negra. 

¿Hay algún color que predomine? En principio 
he trabajado con mezclar fríos con blancos, el frío 
tiende siempre a azul, pero sin llegar a un azul saturado, que 

estará solo en los cielos.

“He buscado la sensación de oscuridad visible,  una atmósfera de vela, 
de luz de velas que alumbran la escena.”
 

¿Hay algún efecto especial en esta obra? Una luz para ver la  realidad desen-
focada, como de ver borroso.

¿Cómo empezó a de-
dicarse a esta profe-
sión? Siempre tuve la 
vocación muy clara. 

Entré en el Liceo como 
asistente de ilumina-
ción y eso fue una gran 
escuela, ya que estuve 
asistiendo a grandes 
iluminadores. 

Focos empleados en la obra Mesa de luces

Francisco 
de Goya 

por Vicente López 
Portaña
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ANA RODRIGO ha realizado EL VESTUARIO 

¿Qué pasos ha seguido para la realización del vestuario? Lo primero leer el 
libreto y posteriormente reunirme con el director. A conti-
nuación preparar los figurines y finalmente, una vez confir-
mado el elenco, tallar las prendas

“Las pautas que me dio el di-
rector fueron: Que el vestua-
rio fuera intemporal, que no 
tuviera una localización con-
creta y sí unos ciertos toques 
de Western.”

En esta producción los actores 
hacen varios personajes ¿qué era 
muy importante? Crear una base 
muy eficaz para que con añadir cier-

tas piezas se conformaran los diferen-
tes personajes.

“Si la iluminación, la escenografía y el vestuario caminan en una 
misma dirección se consigue una mayor efectividad y hay magia.” 

 ¿Cómo llegó usted a esta profesión? Empecé en la moda como diseñadora 
y tras trece años de actividad cerré mi empresa, quería divertirme más pen-

sando no sólo en la ropa de hoy sino en crear 
personajes a lo largo de la historia del vestuario.

 Para los jóvenes que les atraiga esta pro-
fesión ¿por dónde pueden empezar? Por es-

tudiar diferentes épocas del vestuario. Ver 
pintura, grabados antiguos, fotografías, buen 
cine, aprender corte, conocer los tejidos, obser-
var la calle y sobre todo ir al teatro para conocer 
la mecánica que es muy importante. Después 
acercarse a gente que esté en ello aunque sea 
de meritorio y seguro que en breve funcionará 
y disfrutará.

Francisco 
de Goya 

por Vicente López 
Portaña
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La temática  
El uso del poder

El poder se puede definir como la 
capacidad de un individuo o grupo 
de individuos para modificar la con-
ducta de otros individuos. Aunque 
el término poder tiene múltiples de-
finiciones y usos. Se utiliza para describir la facultad, 
habilidad, capacidad o autorización para llevar a cabo 
una determinada acción. 

El empleo más habitual del término se refiere al con-
trol, imperio, dominio y jurisdicción que un hombre 
pone para concretar algo o aplicar un mandato. 

Todos tenemos cierta cantidad de poder hacía las de-
más personas. El poder tiene una cualidad y es que es 

bilateral. Tú puedes ejercer poder y otros lo pueden ejercer sobre ti. 

El poder es inherente al ser humano, nos pertenece, nos rodea y hasta 
nos protege si se usa adecuadamente. Hay quienes nunca perciben su 
propio poder y hay quienes desisten en usarlo. Hay quienes le temen a su propio poder y se 
someten al poder ajeno. 

El verdadero poder se origina en la influencia que tenemos sobre las demás 
personas, ya sea por nuestro carisma, por nuestra responsabilidad, por nuestra 
inteligencia…

No hay un acuerdo entre los tipos 
y categorías de poder 
por lo que podemos 
establecer tantos como 
autores se han dedica-
do a su estudio: poder 
político, económico, so-
cial, religioso, moral, 
tecnológico, civil, mili-
tar…

CURIOSIDAD: Unos ven en el poder 
un origen humano como: Hobbes, 
Rousseau o Kant. Otros 
un origen sociológico 
como Lewis H. Morgan, 
Herbert Spencer y Emi-
le Durkheim. Y algunos 
repudian su existen-
cia como Pierre-Joseph 
Proudhon.

Rousseau
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El poder puede llegar por surgi-
miento espontáneo, por la fuer-
za, por sorteo, por herencia, por 
cooptación o por elección. 

El poder político tiene por ámbito 
el estado y sus funciones tienen 
que ver con el gobierno formal y 
directo sobre los ciudadanos. El 
poder económico también impli-
ca al gobierno mediante el ma-
nejo y control que hace de los 
bienes y servicios del país. 

Dentro del nivel político el poder puede tener varias formas: monarquía, 
aristocracia, democracia, tiranía, oligarquía... En la obra Santos Banderas se presenta como un tirano. 
En su originario significado, los griegos llamaban tirano al usurpador, al ciudadano privado que asume 
el poder sin tener título para ello.

La tiranía es el abuso o imposición en 
grado extraordinario de cualquier poder, 
fuerza o superioridad. En la obra la ti-
ranía también hace referencia al dinero 
como protagonista que mueve a los ciu-
dadanos a decantarse por unos intere-
ses económicos.

En la actualidad se considera tiranía al go-
bierno despótico, ejercido sin respetar los 
derechos y libertades de los ciudadanos, 
mediante el temor y la violencia.  

  
REFLEXIÓN: ¿Para qué usas tu poder? 
¿Para construir? ¿Para compartir? 

¿Para competir? ¿Para destruir? ¿Para unir? ¿Para crear? 

CURIOSIDAD: La única obra de la literatu-
ra clásica dedicada íntegramente al tema 
de la tiranía es el libro El Hierón de Jeno-
fonte. Relata una conversación imaginaria 
entre Hierón, tirano de Siracusa de 478 a 
467 a. de C., y el célebre poeta Simónides 
de Ceos. Esta obra es referente para Leo 

Strauss en su obra Sobre la tiranía. 
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Sabías que...
Tirano Banderas pertenece a la última fase de Valle-Inclán 

como escritor, es decir, a la etapa esperpéntica. Aunque don Ra-
món sólo tituló como esperpentos cuatro piezas teatrales: Luces 
de Bohemia, y las tres reunidas bajo el título de Martes de Car-
naval.

Tirano Banderas no sólo es la historia de un tirano sino 
el relato de un encuentro entre razas, clases sociales, niveles 
culturales y tipos de seres humanos.

La época de Tirano Banderas es un tanto imprecisa, 
pero podría situarse alrededor de 1880. El tiempo de la historia transcurre en dos 

días desde que Santos Banderas manda 
capturar al Coronel De la Gándara hasta 
que muere el dictador.

Según Flavio González Mello, uno de los mo-
delos claramente reconocibles de Santos Banderas 
es Victoriano Huerta, un dictador mexicano al que 
los revolucionarios le dedicaron aquella famosa 
canción de la Cucaracha, que “ya no puede cami-
nar, porque le falta, porque no tiene, mariguana 
que fumar”.

Lo que no se ve

LA CRÍTICA:

“La primera novela de tiranos y dictadores latinoamericanos 
y acaso la más penetrante y bella.” 
Hernán Rodríguez Castelo 

“Historia esperpéntica de un dictador americano, una de las más 
importantes novelas españolas del XIX y de influencia decisiva en 
Hispanoamérica.”
F. Lázaro

“Constituye un documento sociológico de incuestionable valor, ya 
que en él se ven reflejadas varias de las dictaduras hispanoameri-
canas del siglo XIX.”  
Yovany Salazar Estrada
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Lo que no se ve
Entrevistas a los actores

Entresijos

El cartel publicitario
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ENTREVISTAS   
Emilio Echevarría es Santos Banderas

Santos Banderas es… Una especie de poliedro con mil caras entre 
caprichoso, malvado, padre amoroso…  pero sobre todas las cosas está 
embriagado con el poder.
 
Actualmente ¿sigue habiendo tiranos? Hoy en día seguimos viéndolos en 
todo el mundo con distintas facetas o características, pero el fondo del 
asunto sigue siendo el mismo. 

“Prácticamente en todos mis trabajos para llegar a un persona-
je, el texto es mi guía. Es el vínculo entre el autor y el intérprete.” 

¿Cómo llegó usted a ser actor? Creo que fue influencia de la televisión en México en los años 1950-51. 
De niño con 11-12 años empecé a hacer teatro en un garaje con los amigos y vecinos. Años después, 
cuando trabajaba en una oficina, me llamaron para actuar y ya no le dejé.

Pedro Casablanc es Coronel De la Gándara
  

De la Gándara es… Un militar afín al régimen dictatorial, que acaba con-
vertido en revolucionario más por conveniencia que por convicción. 

¿La tiranía sigue vigente? Hoy sufrimos otra forma de tiranía ejercida por el 
dinero que está en manos de gobernantes próximos a la delincuencia. 

“El trabajo con actores de diferentes países ha sido un acercamien-
to a formas distintas de entender la profesión actoral, de diferentes 
maneras de afrontar el trabajo de interpretación, y de eso se apren-
de mucho.” 

¿Cómo llego a ser actor? Por puritita vocación. Actué en una función de cole-
gio con trece años y a partir de ahí no he parado. Por el camino no he dejado 
de aprender: leyendo, analizando, entrenando...

Para ser actor… Imaginación, imaginación, imaginación... Muchas ganas de soñar 
despierto y de jugar a ser niño. Que hay que pulir con estudio y entrenamiento, claro.
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Emilio Buale es Mr. Contum
Mr. Contum… Es un periodista y diplomático norteamericano.
 
Para crear a sus personajes… Los personajes están muy claros y bien definidos 
y las circunstancias de cada personaje son totalmente distintas. El ciego es 
el personaje que más me cuesta porque es la poesía dentro de esta función.

“Yo creo que si la profesión de actor estuviera reglada por la uni-
versidad y habría que pasar la selectividad y una nota, la nota es-
taría en torno a siete y pico.”

¿Cómo llegó usted a ser actor? Un día en el metro venía de la universidad 
donde estudiaba aparejadores y me captó Paco Pino. Tuve la suerte de hacer 

un protagonista en cine si haber estudiado nada y de ahí empecé a hacer 
teatro y más cine.

Joaquín Cosío es Zacarías
¿Cómo definiría a Zacarías? Representa al indio sometido al poder y además al horror del poder que él 
sufre directamente.

Para crear su personaje… Trabajé el indígena cabizbajo, siempre dispues-
to a doblarse, a hincarse ante quién podría ser su patrón o su amo.

“Empecé en el teatro de forma amateur cuando era estudiante, 
y no lo he dejado desde entonces. No fue una decisión racional, 
fue el pulso de mi vida la que me llevó aquí, de hecho yo estu-
dié Ciencias de la Comunicación y viví y trabajé de ello.”

A los jóvenes que quieran ser actores ¿qué les diría? Hace falta reconocer 
esa pasión dentro de uno mismo. Esa fuerza motriz que es indispensable, 
que es como un amor pasional al que hay que seguir porque no puedes 
evitarlo.
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Susi Sánchez es La Chinita y Doña Lupita

La importancia de esta obra radica en… Su actualidad. Habla del poder y del 
sufrimiento. Del miedo y de la libertad. Del deseo y la lucha por el cambio.

“Desgraciadamente para la humanidad, siempre habrá tiranos. El anhelo 
de poder lleva inevitablemente a la tiranía.”

¿Cómo llegó usted a ser actriz? Por pura casualidad. Jamás pensé que tendría el 
valor de subirme a un escenario. A los 16 años tomé contacto con un grupo de 

teatro independiente y en un ejercicio sentí que se apoderaba de mí una fuerza 
tan inexplicable y mágica que quise saber más.

A los jóvenes que quieran ser actores ¿qué les diría?  Primero, que si no sienten 
en algún momento esa “fuerza”, no tiene sentido que sigan. Que trabajen por 
amor, con entrega absoluta y humildad. Y que lo hagan para el compañero, no 
para el público.

Vanesa Maja es Lupita Joven
  
¿Cómo definiría la obra? La obra literaria me parece una tragedia festivo 
bacanal, que retrata de forma horrenda el poder. 

En esta obra interpreta a varios personajes ¿Qué trabajo ha realizado 
para crearlos? Es como un divertimento total, al principio iba a hacer siete 
y a hora hago díez. Los encaro desde el lugar del juego y la diversión, bus-
cando cuál es la cualidad de cada personaje o sus características físicas. 

“Es una obra completamente actual, tiranías hay en todos los 
lados.” 

A los jóvenes que quieran ser actores ¿qué les diría? Estudiar, prepararse, 
seguir con lo que les gusta y que no se dejen desanimar. 
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Rafa Cruz es Nachito Veguillas
¿Cómo definiría a su personaje? Un triste hombre que intenta ser 
querido y víctima de las circunstancias.

“La obra es un homenaje que hace Valle-Inclán a la lengua creando 
una obra profundamente hispánica e universal. Y el retrato deca-
dente de España vista a través del espejo de Sudamérica.”

A Nachito Veguillas… Le condenan las circunstancias.

La acogida de la obra. No creo que sea igual en todos los países. En México 
impactará por su profundo carácter mexicano. En Caracas el público quedará 
conmocionado ya que esta obra habla del presente de este país. El resto de 
países una incógnita.

A los jóvenes que quieran ser actores ¿qué les diría? Que estudien, que se formen y que trabajen 
con humildad y paciencia.

Juli Mira es Don Celes
¿Cómo definiría a su personaje? Don Celes representa la figura del español, 
del gachupín, que va a hacer negocio y si para ello tiene que liarse con 
el poder lícito o ilícito le da igual, él va a lo que va.

¿La tiranía sigue vigente? Es de la mayor vigencia y no solo a nivel políti-
co. Hablo de la tiranía económica que es la que está hundiendo al mundo.

“Me siento en esta función como cuando tenía 18 años y empe-
zaba a investigar. Y esto se lo debo al señor Broggi que es un 
creador magnífico.” 

¿Cómo llegó a ser actor? Yo siempre he hecho teatro amateur, pero pro-
fesionalmente no empecé hasta los 39 años. Era apoderado de banca, y 
tuve la oportunidad de dedicarme a lo que quería, dejé mi trabajo y lo hice.

A los jóvenes que quieran ser actores ¿qué les diría? Que lo sean.
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Mauricio Minetti es Filomeno
¿Cómo definiría a Filomeno? Es un criollo (el que deriva de la mezcla del español 
y el originario de América), dueño de tierras y revolucionario improvisado. Indigna-
do por la tiranía que ejerce Santos Banderas.

¿Qué trabajo ha realizado para crear su personaje? Creo absolutamente en que 
para crear hay que confiar y estar atento a las relaciones, a los “entre”. Los perso-
najes se van definiendo en las relaciones entre uno y el texto, el director, los otros 

personajes, el espacio, el vestuario, los ritmos, etc. 

“Creo que está muy bien siempre luchar contra cualquier tiranía. Claro 
que se puede discutir mucho sobre los métodos de esa lucha, y aún so-
bre el concepto de tiranía. Las cosas han mudado de formas desde los 

tiempos en que se plantea Tirano Banderas a hoy.”

¿Cómo han sido los ensayos? Han sido muy intensos, el tiempo ha sido demasiado acotado, así que 
han exigido una gran concentración y entrega.
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ENTRESIJOS
Los castings y contactos artísticos comenzaron a principios de diciembre 

en México y, entre esa fecha y febrero, se realizaron varios hasta completar el 
reparto definitivo.

En la producción participan el Teatro Español como socio mayoritario y encargado de la producción 
ejecutiva, el Instituto Nacional de Bellas Artes (México), el Teatro Solís de Montevideo (Uruguay), el FIT de 
Bogotá (Colombia), el Teatro Sucre de Quito (Ecuador) y el FIT de Caracas (Venezuela). 

En la adaptación aparece Valle-Inclán. Según el adaptador es una especie de broma, pero también, 
un motivo para reflexionar sobre la novela y su autor. Una de las primeras imágenes que le vinieron a la 

mente cuando empezó la adaptación fue la del propio Valle-Inclán preso 
en una celda. 

Otras representaciones de Tirano Banderas: en 1968 en una 
versión del escritor colombiano Enrique Buenaventura, y a cargo del Tea-
tro Estudio de la Universidad de Colombia, abrió el Festival Internacional 
de Manizales, y posteriormente se representó en México en la Olimpiada 
del Festival Internacional de las Artes, dirigido por Alberto Castilla. 

Gran parte del vestuario de la función se ha reutilizado de otras 
producciones del Teatro Español. Aunque solo hay 9 actores hay más de 
50 personajes.

El tiempo disponible para los cambios de vestuario es muy corto, en torno a los 2 minutos. El más 
rápido se produce en escena delante de los espectadores.
 

La tierra empleada en la escenografía se llama “jabre” y se 
utiliza para los caminos y los jardines. Antes de la representación se 
la riega para que no levante polvo. 

 
Antes de cubrir el escenario con la tierra 

se le protegió poniéndole dos capas de tela ais-
lante. Para este espectáculo el escenario se ha 
adelantado hasta los primeros palcos retirando 
varias butacas y creando una trampilla oculta.

En la obra participan actores de México, 
Argentina, Venezuela y España.
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Montaje de la escenografía

Tierra “Jabre” empleada en la obra

Lugar donde están los actores antes de salir a escena
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¿Cómo se hizo el cartel de la obra?
Desde el departamento de publicidad se gestiona la realización del cartel 
publicitario de las obras que son producciones o co-producciones del tea-
tro.

Seguro que al ver el cartel pensaste ¿por qué una calavera? 
¿Por qué dos mitades? ¿Por qué un barco?

Tirano Banderas es el primer espectáculo del proyecto internacional de co-
realización teatral entre países latinoamericanos y la ciudad de Madrid desde 
el Teatro Español. El proyecto se llama: Dos Orillas. De ahí, que el cartel esté 
dividido en dos partes diferenciadas. 

En la parte de arriba vemos un barco que se va moviendo entre los dos mundos 
el viejo mundo y el nuevo, o lo que es lo mismo entre España y Latinoamérica. 
Además en la obra se habla de la colonia española y Colón llegó allí en barco.

La acción transcurre en el festejo del día de Santos y Difuntos y la calavera re-
presenta esta fiesta. Tirano Banderas habla de un dictador, algo que ha estado 
presente en las dos culturas: latinoamericana y española.

Posteriormente surge la idea de dividir la 
calavera en esas dos partes, una (blanca) que 
corresponde a la parte más sombría de este dic-
tador (la idea original era que llevara gafas) y la 
otra (de color), que emula las “calacas” mejica-
nas, usadas generalmente para la fiesta del día 
de los Difuntos, y que representan motivos de 
alegría en lugar de figuras de tristeza.
 
Todas estas pautas se dieron al diseñador del 
cartel que tras varias reuniones con el director 
de la función, el director del proyecto “Dos 
orillas”, el director de producción, la jefa de 
publicidad y después de muchas pruebas 
buscando plasmar la idea del director de la 
obra, surge el cartel definitivo.
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Antes y después de ver la obra
Recursos
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RECURSOS En esta sección te plan-
teamos propuestas para que indagues y 
descubras más sobre Tirano Banderas. 
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.

ANTES (de ver la obra)
 Si quieres estar informado de la obra que vas a 

ver representar en el teatro te 
ofrecemos un test rápido que 
te ayudará a buscar la informa-
ción rápidamente:

El diablo- La Diabla
“¡El deseo de conocimiento se lla-
ma diablo!” le dijo don Estrafalario 
a don Manolito en la obra Los cuer-
nos de don Friolera de Valle-Inclán. 
En cada Diabla os invitamos a des-
cubrir, investigar  y conocer más so-
bre las obras que os ofrecemos.

 Cuál es la obra
 Quién es el autor
 De qué época es

 La obra… ¿Es una adaptación?
 Quién hace la adaptación
 Quién es el director
 Cuál es su propuesta de la obra
 Quiénes son los actores/actrices
 Dónde se representa
 Qué días
 A qué hora

Don Manolito y don Estrafalario, en el Teatro Español. Dir. Ángel Facio

La compañía 
de Tirano Banderas 

con el director

Valle-Inclán
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DESPUÉS 

SOBRE EL TEXTO

 ¿Cómo comienza 
la obra? ¿Quién es el 
primer personaje en 
hablar?

 ¿A dónde se encuentran los personajes? ¿De 
qué hablan?

 En la feria está Lupita con el Dr. Polaco, ¿qué 
están haciendo?

 ¿Qué ve Lupita? ¿Qué quiere el 
Dr. Polaco que le cuente Lupita?

 Santa Fe celebra su famosa 
fiesta de Santos y Difuntos y Ce-
peda en medio de la feria tiene 
un discurso sobre las colonias 
españolas ¿recuerdas que dice?

 ¿La Médium desvela algún dato 
importante al Dr. Polanco?

 De la conversación entre el Director y Mr. Con-
tum ¿qué se desprende? ¿Tienen libertad para escri-
bir y publicar los periodistas?

 ¿Se utiliza la prensa como medio de propaganda?

 Si esa noche hubiese altercados ¿a quién cree 
don Celes que habría que acusar? ¿Por qué?

 ¿Qué opinión tiene don Celes del indio? ¿Y Mr. 
Contum?

 ¿Qué le recrimina doña Chole al coronel De la 
Gándara? ¿Cómo responde él?

 A Roque Cepeda la llaman el libertador del in-
dio, ¿por qué?

 ¿Qué le ocurre a Zacarias con su puesto de pin-
turas? ¿Quiénes son los responsables?

 ¿Qué va a hacer Banderas con los prisioneros 
de la cárcel de Santa Mó-
nica?

 Se oyen disparos desde 
el palacio de Santos Bande-
ras ¿qué dice él que son?

 ¿Cómo reprimieron los 
gendarmes la rebelión del 
Circo Harris?

Dia De Muertos. Xochimilco. México DF

Oriol Broggi dirigiendo a Susi Sánchez y a Joaquín Cosío Un momento de la representación

Santos Banderas en su palacio
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 Después de las celebraciones Roque Cepeda 
desaparece ¿dónde está?

 ¿Qué respuesta tiene el presidente 
Banderas a la anterior pregunta? 

 Hablando con Mr. Contum el presi-
dente Santos le dice lo que piensa de 
Roque Cepeda ¿le alaba o le despre-
cia?

 ¿Cuál es el juego favorito de Ban-
deras?

 El Inspector hace un balance al 
presidente de lo ocurrido en la fiesta 
¿cómo responde Banderas?

 Según el presidente Santos ¿qué representa la 
revolución para los españoles? ¿qué les pide para 
remediarlo?

 ¿Quién va a presentar una protesta por las 
ejecuciones de Zamalpoa?

 ¿Qué opinión tiene don Celes del Embajador 
de España?

 ¿Cómo se decide si fusilan o dejan con vida a 
Roque Cepeda?

 ¿Qué y a quién denuncia doña Chole? ¿Quién 
le anima a hacerlo? 

 ¿Quién habla de fusilar al culpable y por qué 
motivo? ¿Quién se opone a ello?

 Cuando se reúnen don Celes y el Barón ¿de 
qué hablan? 

 El triunfo revolucionario según don Celes ¿qué 
traerá?

 ¿Qué opinión tiene el Barón sobre la revolu-
ción?

 En la feria el Ciego y la Niña hablan sobre la 
situación actual ¿qué opinan?

 Lupita y Nachito cuando están juntos hablan 
del mal que le espera a De la Gándara, ¿alguno de 
los dos le 
avisa?

 ¿Qué le 
sucede a 
Nachito con 
los gendar-
mes?

 ¿En qué 
situación 
económica 
viven la 
Chinita y 
Zacarías?

Joaquín Cosío durante la representación

Rana empleada 
en la obra

Un ensayo de 
Tirano Banderas
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 ¿Qué le pide De la Gándara a Zacarías?
De la Gándara le entrega algo a la Chinita ¿recuer-
das qué?

 ¿Qué piensa Nachito de la revolución y los 
revolucionarios?

 ¿Dónde dice Banderas que irá De la Gándara si 
no lo apresan?

 ¿Quién es Currito mialma? ¿Por qué lo detie-
nen y qué le encuentran? 

 ¿Qué valor le da Banderas al Ministro de Espa-
ña? ¿Cómo cree que hay que tratarle? ¿A quién man-
da para que hable con él y sobre qué cuestiones?

 ¿Dónde llevó la Chinita lo que le dio De la 
Gándara? ¿Qué le sucedió allí?

 ¿Cómo se enteró don 
Celes que De la Gándara 
estaba evadido?

 ¿Quién denuncia a la 
Chinita y por qué?

 ¿Qué quiere De la 
Gándara de Filomeno? 
¿Cómo le responde éste?

 ¿Qué sucede con la 
Chinita cuando acuden los 

gendarmes? ¿Y con su hijo?

 Cuando Zacarias regresa a 
casa ¿qué se encuentra? ¿cómo 
reacciona?

 ¿Qué noticias le lleva don 
Celes al Barón? ¿Qué responde él?

 En la cárcel de Santa Mónica ¿qué actitud 
muestra Cepeda? 

 ¿Cómo definirías la conversación entre Cepeda 
y Valle-Inclán?

 ¿Quién acude a la cárcel por sorpresa con 
periodistas? ¿A quién va a visitar y qué quiere 
decirle?

 ¿A quién visita Zacarias? ¿Cómo le recibe éste 
y qué ocurre con él?

 En el palacio, Banderas interroga al Dr. Polaco, 
¿por qué motivo?

 ¿Qué 
le desvela 
Lupita al 
presidente?

 ¿Qué 
sucede con 
la hija de 
Banderas? ¿Y 
con Lupita?

 El presi-
dente sale al 
balcón y…

El coronel De la Gándara y Lupita

Durante un ensayo

Un momento de la representación
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Reflexión, debate y 
temática

 En la obra vemos un análisis 
del poder. ¿Cómo definirías tú el po-

der y qué significa para ti tener poder?

 Tirano dice: Yo sólo amo el bien de la Repúbli-
ca. ¿Crees que es verdad? ¿En qué te apoyas para 
opinar eso?

 Lupita joven dice: Vos no vendés la conciencia. 
Vendés la pluma, que no es lo mismo. ¿Qué signifi-
cado tienen estas palabras? 

 Don Celes: ¡Para mentar a mi 
tierra, límpiate la lengua con-
tra un cardo! Si no andáis con 
plumas, se lo debéis a España. 
¿Cómo definirías a una persona 
que habla en estos términos? 
¿Crees que actualmente hay 
personas con esta forma de 
pensar y actuar?

 En la obra Santos Banderas 
reclama a España que le apoye porque si ven-
ce la revolución será malo para los intereses 
españoles. Desde un punto de vista histórico 
¿cómo valorarías la presencia de los españoles 
en Latinoamérica?

 Santos Banderas dice al Inspector de policía: 
No tema excederse. Repito que no tema excederse. 
¿Crees que la policía, en la obra se excede? ¿Tiene 
motivos para hacerlo?

 … A los científicos hay 
que darles puestos fuera del país, adónde su ta-
lento no sea perjudicial para la República. ¿Por 
qué crees que quieren eso para las personas 
con estudios? ¿Crees que en algún caso las perso-
nas con estudios son perjudiciales para un país?

34 La Diabla
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POR MATERIAS
 

 Geografía. Tirano Banderas se de-
sarrolla en una zona indeterminada, tienes 
una ocasión excepcional de hacer un repa-
so a los países latinoamericanos e imaginar 
un lugar donde podría estar Santa Fe. 

 Lengua extranjera. Si te gusta el 
aprender otros idiomas puede que te guste la 

carrera diplomática. En la obra los diplomáticos hablan inglés, fran-
cés, italiano, alemán, portugués… ¿qué idioma se te da mejor?

 Historia. Conocer la historia de un país te puede descubrir muchos aspectos 
que quizá no conozcas sobre las personas, lo que nos une y lo que nos separa. 
Repasa la relación entre España y Latinoamérica.

 Lenguaje. Algo característico de Tirano Banderas es el uso del lenguaje. Te 
dejamos algunas palabras de la obra. ¿Sabes lo que significan todas? Briago, bolu-
cas, baqueanos, matute, fregada, alforjín, chanchos, ciénaga, poncho, facón, jarano, 
esquites, elotes, ceviche, chicha, rebenque, zopilote, gachupines, jaquetona, cerril, 

esbirros, cachizas, acíbar, tejo, batracio, mecate, mecatito, gauchaje, chuela, pendejo, chicotear,  maca-
neador, chorca, catafalco, jopón, zahorí, zafarrancho, guaraches, chamaco, tumbaguita, alón, tutilimundi, 
provecto, macanas y tajamar.

 Literatura. Valle-Inclán corresponde a la Generación del 98. Te invita-
mos a buscar a los autores de esta generación y a leer alguno de sus libros.

 Matemáticas. En la obra continuamente se habla de 
intereses económicos. ¿A qué se refieren? En matemáticas po-
déis dar un repaso a la forma en que se gestiona un país y la 
influencia que tienen otros en su economía.
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TEATRO
INTERPRETACIÓN 

/ DIRECCIÓN

 De todos los personajes 
que presenta la obra y después de analizarlos ¿cuál 
es el que más te atrae y cuál el que menos? ¿Por 
qué has elegido ese?

 A la hora de interpretar a un personaje u otro 
hay una de serie de factores que influyen. ¿Qué 
personaje crees que podrías interpretar muy bien?

 La puesta 
en escena 
llevada a 
cabo por Oriol 
Broggi, es 
muy coral. Si 
perteneces a 
un grupo pue-
de ser muy 
interesante 
intentar re-
crear la feria 
de Santa Fe y 
que cada uno 
represente a 

uno o varios personajes.

 De forma más específica y para trabajar en 
profundidad podéis elegir una escena. Distribuiros 
los personajes y probar a improvisar delante de 
vuestros compañeros.

 De la función que has visto ¿qué destacarías 
de la puesta en escena? ¿y de las interpretaciones?

 Si tú fueses el director de la obra qué aspectos 
hubieras destacado o habrías planteado que se vie-

sen de una for-
ma evidente.

 ¡Te propo-
nemos un jue-
go! Consiste en 
que cada uno 
hace de direc-
tor y escribe 
en un papel 
los personajes 
de la obra y al 
lado el compa-
ñero que cree 
que lo puede 
representar. 
Posteriormente 
cuando todos 
lo tengáis 
escrito hacer 
una puesta 
en común, 
¡seguro que os 
sorprende!

Sala de ensayo
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DRAMATURGIA / VESTUARIO 
/ ESCENOGRAFÍA 

 La obra que has visto es una adaptación de 
la novela de Valle-Inclán. Dramatúrgicamente qué 
destacarías del texto de esta puesta en escena.

 Si te gusta el mundo de la adaptación te 
invitamos a que vayas probando. Escalonadamen-
te, puedes empezar por una canción, pasar a un 
poema, luego un relato, un cuento y finalmente 
una novela. Puedes partir utilizando las mismas 
palabras y cuando tengas soltura ir modificándolas 
y buscando otras similares que se adapten más a 
tu estilo y gustos.

 El vestuario de la obra lo ha realizado Ana 
Rodrigo, para ello se ha basado tanto en su aná-

lisis 
como 
en las 
apre-
cia-
ciones 
del 
direc-
tor. 

¿Cómo valorarías el vestuario? 
¿Crees que los trajes, el tipo de 
telas y los colores elegidos son los 
más acordes con la obra? ¿Tú qué 
trajes y colores hubieras elegido 
para cada personaje?

 Si te gusta dibujar puedes 
realizar unos bocetos de vestuario 
para los personajes principales y presentárselos a 

tus compañeros para 
que te den su opi-
nión.

 La obra, al ser 
una novela, tiene mu-
chos espacios diferen-
tes y a la 
hora de 
llevarla 

al escenario hay que concretar entre 
elegir unos y adaptar otros. ¿Te ha 
resultado práctica la escenografía? 
¿Crees que ha servido para contar la 
historia? ¿Tú qué tipo de escenogra-
fía hubieses elegido para esta obra? 

 Realiza una valoración crítica 
y justificada de la obra desde tu 
propia experiencia, analizando lo 
que más te ha llamado la atención 
y lo que menos.

Utilería empleada en la obra

Valle-Inclán 
por Echevarría
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