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L
os conserjes de San Felipe es el primer espectáculo surgido del Labora-
torio Rivas Cherif, un espacio de investigación teatral con el que el CDN
quiere dar la oportunidad a los creadores escénicos que desarrollan su

trabajo en nuestro país, de crecer, innovar e indagar en lenguajes y recursos
técnicos tendentes a renovar y enriquecer nuestro patrimonio teatral. En es-
ta ocasión hemos querido abrir la temporada con una joven compañía que,
de la mano del acreditado director y maestro de actores, Hernan Gené, ha
puesto en pie Los conserjes de San Felipe, obra del prestigioso dramaturgo
José Luis Alonso de Santos, que aborda de forma festiva y coral los aconte-
cimientos que tuvieron lugar con motivo de la Proclamación de la Constitu-
ción de 1812.

Se trata, pues, de una decidida apuesta de futuro; un edificio del que hoy
ponemos la primera piedra, convencidos de la necesidad de impulsar proce-
sos e iniciativas que propicien la consolidación de estructuras y trayectorias
artísticas en nuestro país.

Por otro lado, el CDN quiere agradecer al Teatro Español su generosa aco-
gida y su estrecha y cómplice colaboración en esta presentación, que no ha
podido llevarse a cabo en la sede del Centro Dramático Nacional, debido a
una inesperada avería en el Teatro María Guerrero que será prontamente
subsanada.

Ernesto Caballero
Director del Centro Dramático Nacional
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LOS CONSERJES 
DE SAN FELIPE
de José Luis Alonso de Santos

Dirección:
Hernán Gené

Reparto 

Esther Acevedo
Juan Ceacero
Beatriz Dávila
Óscar de la Fuente
Miguel Ángel Jiménez
Carlos Martos
Francisco Pacheco
Jorge Quesada
José María Sánchez Rey
Belén de Santiago
Genoveva Santiago
Rebeca Valls

Equipo artístico

Escenografía y vestuario
Pepe Uría
Iluminación
José Manuel Guerra
Música
Juan Bellia
Movimiento escénico
María Cabeza de Vaca
Ayudantes de dirección
José María Sánchez Rey
Pablo Osuna
Ayudante de vestuario
Álvar Zarco
Diseño de cartel 
Cecilia Molano
Fotos de ensayo 
David Ruano

ENCUENTROS CON EL PÚBLICO
Con la presencia 

del equipo artístico de la obra. 
Miércoles, 26 de septiembre y

sábado, 6 de octubre;
al finalizar la función. 

TEATROESPAÑOL
Entrada libre, hasta completar aforo.

Equipo técnico

Realización de escenografía
Mambo
Realización de vestuario
Maribel Rodríguez
Realización de marionetas
José Antonio Sánchez
Maquillaje y pelucas
Mauro Gastón
Alquiler de utilería
Mateos
Alquiler de vestuario
Sastrería Cornejo

Agradecimientos: 
Fernando Domenech, 
Alejandra Prieto, Ramón Merlo,
Juan Carlos Castro, Florencia Nin
Uría, Enrique Miranda, Ramón de
la Rosa, RESAD, Andrea Tenuta,
Sebastián Cocucci.

Producción
Centro Dramático Nacional. 

Duración:
1 hora 35 min., sin intermedio
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El autor y su obra
José Luis Alonso de Santos

A
lonso de Santos comenzó su incursión en el teatro en los años 60 en gru-
pos de teatro independientes como el Teatro Estudio de Madrid, Tábano
(del que fue cofundador junto con Juan Margallo) o Teatro Libre en los que

trabajó como actor, director y dramaturgo. En 1968 fundó con otros alumnos del
TEM el Teatro Experimental Independiente TEI. Debutó como actor en 1966 en el
teatro Beatriz de Madrid dirigido por su compañero del TEM José Carlos Plaza,
con la obra Proceso a la sombra de un burro de Dürrenmatt. En estos años reci-
bió clases de figuras tan importantes como William Layton, Maruja López y Mi-
guel Narros y ganó experiencia en todos los aspectos de la puesta en escena. To-
do este bagaje le sirvió posteriormente en la escritura de sus textos, en los crea
sus personajes pensando cómo se podrían interpretar en escena. 

Su primera pieza teatral apareció en 1975 ¡Viva el Duque, nuestro dueño! Des-
de entonces ha escrito más de 50 obras de teatro, la mayor parte de ellas estre-
nadas y publicadas. Es autor también de múltiples versiones y de varios libros
sobre teoría teatral. 

En cuanto a su producción dramática podemos incluirla dentro de la corrien-
te que algunos textos denominan neorrealista. Son autores que escriben des-
pués de los años 70 y su temática se centra en temas de actualidad, problemas
sociales, creando lo que algunos críticos llaman un nuevo costumbrismo.

José Luis Alonso de Santos nació en Valladolid en 1942. Es licenciado en
Ciencias de la Información y Filosofía y Letras en la rama de Psicología. Ha
sido director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático y director de la

Compañía Nacional de Teatro Clásico del 2000 al 2004. Es catedrático de
Escritura Dramática en la RESAD, autor de varios libros de investigación
teatral, director de escena y uno de los autores de teatro españoles más

conocidos y traducidos a nivel internacional.
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La profesora Marga Piñero, autora de varios libros y artículos sobre Alonso de
Santos distingue varios géneros teatrales en la producción del autor y en función
de ellos hace la siguiente clasificación:

Tragicomedia. Teatro dentro del teatro

Incluye aquí cuatro obras ¡Viva el Duque, nuestro dueño!, El combate de don Car-
nal y doña Cuaresma, La sombra del Tenorio y Un hombre de suerte. En todas
ellas utiliza la fórmula del metateatro y se inspira en nuestros clásicos. 

Dramas simbólicos y poéticos

Pertenecen, según la autora, a este género dos obras: El álbum familiar estrena-
da en el Centro Dramático Nacional en 1982 y La última pirueta (1986) ambien-
tada en un circo arruinado.

Teatro de la experiencia: lo cotidiano y lo contemporáneo

En este género están incluidas las obras más conocidas del autor tanto en Espa-
ña como en el extranjero. Han sido incluso llevadas al cine y fueron éxito de ta-
quilla en el momento del estreno. Bajarse al moro (1981) y La estanquera de Va-
llecas (1985). Son obras protagonizadas por personajes marginados que retratan
una época, los años 80, ambas según los críticos con un lenguaje cuidado y un
sentido de la teatralidad enorme.

Editorial Fundamentos (2005) Editorial Castalia (2007) Dir.: J. L. Alonso de Santos 
Teatro María Guerrero (CDN), 1982.
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Teatro del absurdo y psicológico

Incluye en este apartado las obras en las que se ve una clara influencia de exis-
tencialistas franceses como Jean-Paul Sartre o Albert Camus. El tema en ambas
es también el propio de este teatro, encontrar sentido a la vida. Del laberinto al
30 y Fuera de quicio ambas estrenadas en 1987.

La comedia moderna

Se incluyen aquí cuatro comedias que protagonizan antihéroes de nuestro tiem-
po con conflictos de amor, soledad, insatisfacción. Pares y Nines (1989), Vis a vis
en Hawai (1992), Dígaselo con valium (1993) y La comedia de Carla y Luisa
(2002).

La tragedia y el drama

La tragedia en las obras de Alonso de Santos, según la autora que estamos ci-
tando, maneja fuerzas reconocibles de orden social, económico o político. Se in-
cluyen aquí Trampa para pájaros (1990) Yonquis y yanquis (1996) estrenada en el
CDN y Salvajes (1998).

Teatro infantil

Alonso de Santos ha escrito varias obras dedicadas al público infantil. La verdade-
ra y singular historia de la princesa y el dragón y Besos para la Bella Durmiente. ●

Dir.: Francisco Vidal 
Sala Olimpia (CDN), 1996.

Dir.: Eloy de la Iglesia
Versión cinematográfica, 1982.

Dir.: Fernando Colomo 
Versión cinamatográfica, 1989.



Análisis de la obra
Los conserjes de San Felipe (Cádiz 1812)

José Luis Alonso de Santos abre la temporada del Centro Dramático Nacional
con el estreno absoluto de su última obra. 

Los conserjes de San Felipe, según reconoce el autor en la nota introductoria
del texto, es una historia inspirada en los fusilamientos de unos ujieres acaeci-
dos en Cádiz pocos días antes de que se proclamara la Constitución de 1812. A
partir de estos hechos reales, Alonso de Santos nos traslada a las calles de Cádiz
y nos cuenta pequeñas historias que se desarrollan a la sombra de los grandes
acontecimientos del momento. 
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Francisco de Goya, Con razón o sin ella, grabado perteneciente a la serie Los desastres de la guerra, 1814. 
(Biblioteca Nacional).
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La obra está dividida en una Introducción y catorce escenas. 

Argumento:

Los conserjes de la Iglesia de San Felipe Neri de Cádiz, Anselmo, Benito y Contre-
ras, y las encargadas de la limpieza, Virtudes y Juana, llevan varios meses sin co-
brar. Su situación es desesperada y para presionar a los diputados deciden robar
el texto constitucional y no devolverlo hasta que les paguen. El plan se complica y
el libro es robado por otros la misma noche en la que ellos habían planeado lle-
várselo. Los ujieres sospechan quién puede ser el ladrón y tratan de recuperarlo.
Cuentan con la ayuda del hijo de uno de ellos que es guerrillero y está luchando
contra las tropas francesas que sitian Cádiz. Este guerrillero, Luis El Salinero es-
tá enamorado de Inés, hija de un diputado liberal, que no aprueba en absoluto
esta relación. Los conserjes planean una incursión nocturna a las afueras de Cá-
diz para recuperar la Constitución pero son sorprendidos por los franceses que
allí mismo los fusilan. Las mujeres de la limpieza son las que finalmente recupe-
ran el texto constitucional. ●

Texto de la Constitución de 1812, conocida como La Pepa.
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¿Definiría su texto como una obra histórica?

Los conserjes de San Felipe es una obra ambientada en Cádiz en 1812, cuan-
do la ciudad estaba asediada por los franceses y los diputados españoles se reu-
nían en la iglesia de San Felipe Neri. Definiría Los conserjes …como una tragi-
comedia de carnaval. La obra está pensada como un espectáculo lleno de humor,
de fiesta, no como un drama. Podríamos distinguir tres aspectos; uno amplio que
son los acontecimientos históricos de ese momento, (la redacción de la Consti-
tución de 1812, la guerra contra los franceses), otro reducido, la historia peque-
ña, lo que están viviendo los personajes, (una historia de amor, el robo del texto
constitucional…) y un tercero que son las sensaciones del ambiente. Esto último
está en las canciones, en los bailes, que son capaces de aportar algo que no apor-
tan los libros. El texto está lleno de coplas y estribillos de la época.

La obra está muy bien ambientada en el Cádiz de principios del siglo XIX, ¿le
ha llevado mucho tiempo ese trabajo de documentación? 

Entrevista con 
El autor
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He pasado tres años estu-
diando mucho, he leído libros y
periódicos de la época. Sé mu-
cho del Cádiz de aquél tiempo,
hasta lo que se comía o cómo se
llamaban los vecinos. Tendría
material para escribir una obra
veinte veces más grande. Esto
no quiere decir que yo quisiera conseguir una obra documental, que no quería,
pero sí desde luego me documenté mucho.

La escena IX, por ejemplo, me permite recrear la Historia. Se hace un repaso de
los periódicos de la época. La libertad de imprenta defendida por la Constitución
dio lugar a la aparición de un número enorme de periódicos (más de sesenta) que
me pareció interesante mencionar. Otras escenas tienen un aire prerromántico, re-
cordemos que la historia se ambienta en un cambio de siglo. Hemos escrito esce-
nas llenas de lirismo, con elementos propios del Romanticismo (la luna, el mar, el
amor) junto con otras escenas de estilo neoclásico.

Los personajes principales de la obra son gente sencilla y pobre, ¿por qué se
decidió por este tipo de protagonista?

“Como en muchas de mis obras, los
protagonistas de Los conserjes de San

Felipe son seres humildes, que no
tienen voz, a los que podríamos decir,

se les cae la Historia encima.”

JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS
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Los principales personajes
de la obra son los conserjes y
las limpiadoras de la iglesia de
San Felipe. Hay además una
gran variedad de tipos: guerri-
lleros, soldados, ingleses, dipu-
tados y como se dice en el tex-
to… de paso media España que
anda esos días por Cádiz. 

Como en muchas de mis
obras, los protagonistas de Los
conserjes de San Felipe son se-
res humildes, que no tienen voz, a los que podríamos decir, se les cae la Historia
encima. Quisiera llamar la atención sobre los personajes femeninos, los más hu-
mildes entre los humildes. La Constitución de 1812, fruto de su época al fin y al
cabo, olvidó completamente a la mujer. No es mencionada en ninguno de sus pá-
rrafos y por supuesto no se le concedió derecho a voto. Sin embargo había in-

“Definiría Los conserjes de San Felipe
como una tragicomedia de carnaval.

La obra está pensada como un
espectáculo lleno de humor, de fiesta,
no como un drama. No he pretendido

hacer una obra documental, pero
desde luego me he documentado
mucho sobre la ciudad y la época.”
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cluso guerrilleras luchando contra los franceses. He creado el personaje de Inés,
la hija del diputado liberal. Ella lucha por su amor y su independencia y una de
sus últimas frases es un grito de rebeldía contra su padre: Mi padre al fin no se
va a salir con la suya. Nos vamos los dos juntos se ponga como se ponga. Los
otros personajes femeninos, las mujeres de la limpieza de la iglesia, son las que
finalmente salvan el texto de la Constitución arriesgando su vida, es decir son las
auténticas heroínas.

La obra es la historia de unos fusilamientos y sin embargo está llena de hu-
mor.

Como dije al principio el texto está pensado para la diversión y el espectácu-
lo. He pretendido rescatar el ambiente festivo y alegre de las calles gaditanas que
ante las dificultades no perdían el buen humor. Pensé que la mejor forma de ha-
cerlo era trasladando las canciones de aquella época. Con este trasfondo popu-
lar estamos recreando unos acontecimientos de gran importancia e influencia
para la historia contemporánea española.

Precisamente una de las dificultades para la dirección de escena es que el tex-
to pasa de lo más loco a lo más sublime. ●

JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS
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Contexto histórico de
Los conserjes 
de 
San Felipe

E
n 1807 franceses y españoles firmaron el Tratado de Fontainebleau, por el
que España dio permiso a las tropas francesas para atravesar su territorio
con intención de conquistar Portugal. Reinaba Carlos IV y la situación gene-

ral española era muy precaria. Económicamente se vivía un estado de bancarro-
ta; socialmente la población se movilizaba en contra de Carlos IV y su valido Go-
doy. La oposición al rey se fue concretando en torno a la figura de su hijo el prín-
cipe Fernando. Probablemente la suma de todas estas circunstancias animara a
Napoleón a aprovechar la incursión de sus tropas para conquistar el territorio es-
pañol. El general Murat, al mando del ejército francés, fue distribuyendo sus
efectivos en ciudades fuera de la ruta a Portugal. La población española comen-
zó a sentirse alarmada y los partidarios de Fernando aprovecharon la circuns-
tancia para levantarse en el llamado Motín de Aranjuez, por el que hicieron ab-
dicar a Carlos IV en favor de su hijo. Ya rey Fernando VII, encontró que de hecho
el poder estaba en manos de los franceses en la figura del general Murat. Napo-
león convocó entonces a la familia real española al completo en Bayona (territo-
rio francés) y allí después de unas vergonzosas negociaciones, Fernando VII ab-
dicó a favor de su padre, y Carlos IV a favor de Napoleón. Era mayo de 1808. Na-
poleón nombró a su hermano José rey de España en junio del mismo año. La sa-
lida de la familia real de Madrid hizo que la población se levantara en armas con-
tra los franceses protagonizando los famosos levantamientos del 2 de mayo. Es-
paña entraba en guerra contra Francia. El ejército francés era superior en núme-
ro y organización al español, pero la ayuda de ingleses y portugueses y las ac-
ciones aisladas pero desmoralizantes de las guerrillas, hicieron que la conquista,
en principio pronosticada por los franceses como rápida, se prolongara. Final-
mente el propio Napoleón se decidió a intervenir y consiguió la rendición de Ma-
drid en la batalla de Somosierra. Las tropas francesas siguieron su avance hacia
el sur y conquistaron Andalucía sitiando, sin llegar a conquistar, la ciudad de Cá-
diz. La guerra se prolongó hasta diciembre de 1813 momento en el que por el Tra-
tado de Valençay, Napoleón devolvía la corona española a Fernando VII. 

Cádiz a comienzos del siglo XIX.
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Las abdicaciones de Bayona dividieron a la sociedad española. Los partidarios
del Antiguo Régimen las aceptaron como legítimas mientras que gran parte de
la población las rechazó y creó sus propios órganos de gobierno. Se formó la
Junta Suprema Central que pasó a ser el gobierno de la resistencia. La Junta pre-
tendió modernizar las instituciones absolutistas y paulatinamente se fueron ex-
tendiendo las ideas liberales. La Junta dio paso al Consejo de Regencia que dio
toda la autoridad a las Cortes formadas tras un dificultoso proceso de elecciones. 

Los diputados elegidos se fueron reuniendo en San Fernando y posterior-
mente en Cádiz y se afanaron en la redacción de una constitución. La cámara se
dividía básicamente en dos grupos, los absolutistas, partidarios del Antiguo Ré-
gimen y los liberales, partidarios de la modernización del país. De sus debates y
deliberaciones nació la Constitución de 1812, la Pepa, llamada así porque se pro-
mulgó un 19 de marzo.

La ciudad de Cádiz

Cádiz era en 1812 una ciudad cosmopolita. Estaba dividida en seis parroquias:
Santa Cruz, Rosario, San Lorenzo, Santiago Apóstol y San José y a según el Pa-
drón de 1813 tenía 71 543 habitantes. Era una ciudad moderna, de calles rectas y
muy limpias, pavimentadas con adoquines. Contaba con aceras, en aquel tiem-
po una auténtica novedad y sistema de alcantarillado. La Calle Ancha, una de las
más bonitas de la ciudad, tuvo especial importancia en aquellos años. Se con-
virtió en lugar de reunión y debate. Se crearon tertulias donde se comentaban las
discusiones de las Cortes constituyentes. Era lugar de encuentro de las persona-
lidades, políticos, miembros del
ejército y escritores. 

Cádiz históricamente ha sido
ocupada por fenicios, cartagine-
ses, romanos y esto ha dado a
sus habitantes un espíritu abier-
to. Tenían también un gran sen-
tido religioso y patriótico. La vi-
da de la ciudad, asediada por
los franceses, se vio seriamente
alterada. Se cree que hasta un
quinto de la población se alistó
al ejército; esto supuso que la
mayor parte de los hombres jó-
venes e incluso algunas muje-
res se convirtieron en guerrille-
ros. Existió también el llamado
Batallón de Voluntarios formado

Plano de la bahía de Cádiz en el que se señalan con una línea curva
la trayectoria de las granadas que los franceses arrojaban a la ciu-
dad. Fechado entre 1850 y 1900. (Biblioteca Nacional).
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por hombres exentos de las armas cuya función era proteger la ciudad de Cádiz.
Eran mantenidos por los propios vecinos, no suponían coste alguno al Estado. La
población los llamaba guacamayos porque llevaban un uniforme de muchos co-
lores, muy vistoso, en contraste con el aspecto desarrapado de los guerrilleros.
La vida de Cádiz se vio marcada durante los años del asedio por los bombarde-
os que todas las noches lanzaban los franceses desde el otro lado de la bahía.
Las bombas solo eran peligrosas para algunos barrios de la ciudad, por lo que
sus vecinos, cuando llegaba el anochecer, se trasladaban a dormir a casa de fa-
miliares o amigos en zonas más seguras. Este trasiego diario unido con el ca-
rácter alegre de los gaditanos propiciaba reuniones en la calle y un cierto am-
biente festivo a pesar de la guerra. Las bombas de los franceses en ocasiones no
llegaban a explotar y cuentan que la famosa copla nació porque una mujer usó
una granada como rulo para hacerse su peinado. La copla, que recoge Alonso de
Santos en su obra, dice así:

Con las bombas que tiran
los fanfarrones
se hacen las gaditanas
tirabuzones. 

El 25 de agosto de 1812 los franceses levantaron el sitio de Cádiz y a los po-
cos meses las Cortes también abandonaron la ciudad. ●

Sátira contra Napoleón. Anónimo español s. XIX. (Biblioteca Nacional).
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L
a Iglesia Oratorio de san Felipe Neri en el barrio del mismo nombre de la ciu-
dad de Cádiz es el principal escenario donde se ambienta la obra de Alonso
de Santos y es un lugar emblemático de la Historia española por haberse re-

dactado allí la Constitución liberal de 1812.

La orden de los padres filipenses llegó a Cádiz en 1671. En seguida comenza-
ron la construcción de un templo; el oratorio de San Felipe Neri. La obra corrió a
cargo de los arquitectos Vicente Acero y Gaspar Caijón y los escultores y deco-
radores Luis Antonio de los Arcos, Juan Facundo, Jerónimo Barbás y el pintor
italiano Brinardelli. 

La portada tiene 26,62
metros de largo y 16,70 de
alto con el escudo de la Or-
den filipense en el centro. El
interior es una gran sala ova-
lada sin naves laterales. Está
rodeado de siete capillas. El
techo es una cúpula de tres
elipsis completas. Todo él
está hecho de mármol traído
de Génova.

En el retablo del altar ma-
yor puede verse el retrato de
una Inmaculada Concepción
pintado por Murillo. Se su-
pone que se pintó entre 1680
y 1682, última estancia del
pintor en Cádiz.

La iglesia ha pasado a la
historia porque acogió a las

El Oratorio de
San Felipe Neri

Alzado de la Iglesia Oratorio de San Felipe Neri, Cádiz.
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Cortes españolas durante tres años. Desde el 24 de septiembre de 1810 los di-
putados se venían reuniendo en el teatro de San Fernando (Cádiz). El avance de
las tropas francesas hizo que este recinto fuera inseguro y se decidió el traslado
a la ciudad de Cádiz. Los padres filipenses donaron el recinto que se consideró
idóneo por varios motivos. La forma ovalada de la sala sin ninguna columna fa-
cilitó la colocación de unos bancos para celebrar las sesiones. Había espacio in-
cluso para público en las tribunas superiores. La iglesia tenía además casas ad-
yacentes que sirvieron de oficinas y archivos. En febrero de 1811 las Cortes es-
pañolas se trasladaron a san Felipe. El diputado por Galicia José Salvador López
del Pan puso reparos a usar un recinto sagrado con fines políticos, pero el dipu-
tado por Valencia, que además era sacerdote, anuló cualquier duda al considerar
que había razones de mayor importancia. Por otro lado los padres filipenses fue-
ron muy colaboradores y entre los propios diputados había un gran número per-
teneciente al clero. 

El altar mayor de la iglesia se cubrió con un paño negro y se colocó un dosel
con el retrato de Fernando VII y a ambos lados dos medallones con los nombres
de Daoiz y Velarde y del general Alvarez de Castro.

La última sesión de las Cortes en esta iglesia fue el 14 de septiembre de 1813,
el 14 de octubre se abandonó definitivamente el templo para volver a trasladar-
se al teatro de san Fernando. ●

Salvador Viniegra, La promulgación de la Constitución de 1812 en el Oratorio de San Felipe.
(Museo Histórico Municipal, Cádiz).
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Entrevista con el director
Hernán Gené

Según palabras del propio autor, la obra tiene una gran dificultad para la di-
rección de escena porque combina momentos sublimes con momentos de mu-
cho humor. ¿Cómo se enfrenta a esta dificultad?

Sí, es verdad. No es la única dificultad que tiene la obra, ojalá fuera solo esa.
La obra es muy interesante por su planteamiento histórico; la Constitución de
1812, la guerra con Francia. El argumento podría resumirse en que los conserjes
del oratorio de san Felipe Neri, donde se reúnen los diputados constituyentes, es-
tán en una situación límite. Hace mucho tiempo que no cobran y no tiene ni pa-
ra comer. Urden un plan para chantajear a los diputados pero les sale todo al re-
vés. Esta trama tiene efectivamente momentos de humor, costumbristas, folcló-
ricos casi; hay canciones de carnaval, hay cuadrillas de cantantes pero además
hay un montón de escenarios: el campo de batalla, la casas de los ricos y de los
pobres, el oratorio de san Felipe, la playa del puerto… Esta multiplicidad de es-
cenarios pasa de lo costumbrista a lo épico. A veces la obra adquiere un tono di-
dáctico y hay dos o tres escenas que recuerdan al teatro de Bertolt Brecht. Im-
bricar todos estos mundos es muy complejo, pero también es lo que más me
motiva de la función. 
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Por otro lado me enfrento a algo muy divertido pero muy complejo y es que
cuento con doce actores para cuarenta personajes. Cuarenta que tienen texto y
además un mundo de figuración: pueblo, ejercito, parroquianos de una taber-
na… Encontrar la clave a partir de lo cual se articula todo esto no es fácil. Al mis-
mo tiempo es un desafío muy emocionante.

En cuanto al reparto, está formado por actores de la Vía del Actor, el proyec-
to del nuevo director del CDN, Ernesto Caballero. ¿Supone esto una diferencia
para usted a la hora de dirigir? 

Al estar en el programa de la Vía del Actor tenemos la ventaja de que ensa-
yamos tres meses en vez de mes y medio que es lo habitual. Esto da un peque-

ño margen de maniobra en el cual se
puede dedicar un tiempo para la in-
vestigación. Trabajamos muchas ho-
ras cada día, 6 horas y media de lunes
a sábado, que es mucho, y sí, nos da-
mos tiempo para que las cosas se de-
canten de una manera más natural.
Algo más de tiempo pero no tanto.

“Soy consciente de que la obra
tiene algunos chistes y de que

hay una gran fiesta, un carnaval.
Pero además y sobre todo la

obra es una fiesta teatral, es una
exacerbación del teatro.”

ENTREVISTA CON EL DIRECTOR



CDN
25

HERNÁN GENÉ

El proyecto de la Vía del Actor cuenta con más de doscientos participantes, de
los cuales pude elegir doce. Los actores que se han enrolado en este proyecto tie-
nen en común el interés por investigar, por indagar en su profesión. Proponen
cosas, se llevan trabajo a casa. Esto es un privilegio. Contestando a tu pregunta
la dirección de escena se acerca al texto con un trabajo más compartido, en ese
sentido es distinto.

Las acotaciones de la obra de José Luis Alonso mencionan varias veces el uso
de pantallas para definir los escenarios. ¿Va a usar algún tipo de proyección?

No, no hay pantallas, no hay proyecciones. Esto es algo que decidí casi des-
de el principio. En este momento estamos buscando, investigando. Los entrena-
mientos de estos días se están haciendo con máscaras neutras, pero no sé si se
usarán finalmente. 

La obra incluye muchas canciones y coplas. ¿Cantarán los actores en escena?

Sí, todos cantan. Cuando elegí a los actores procuré que tuvieran una cierta
calidad musical. Cantarán e incluso tocarán algún instrumento en escena. Verda-
deramente tienen por delante mucho trabajo, físico incluso. Creo que no les va a
dar tiempo ni de beber un vaso de agua entre cajas.
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Eligió a los actores pensando también que la obra, según el propio autor la
define, es un espectáculo con mucho humor.

No, elegí gente que me gustaba, que me diera algo, no los elegí pensando en
los personajes. Los elegí pensando en formar un grupo que pudiera trabajar co-
ralmente. No soy un director específicamente de comedia aunque tengo una re-
lación profunda con el humor en la escena; he trabajado mucho con clowns,
obras de Molière, etc. Soy consciente de que la obra tiene algunos chistes y de
que hay una gran fiesta, un carnaval. Pero además y sobre todo la obra es una
fiesta teatral, es una exacerbación del teatro. El hecho mismo de que doce acto-
res hagan cuarenta personajes es puro teatro. ●
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La obra se ambienta en lugares muy distintos tanto de exterior como de interior, ¿có-
mo ha resuelto esto en la escenografía?

El director, Hernán Gené, planteó claramente que no quería una escenografía realista.
Efectivamente es muy complicado recrear todos los decorados que plantea la obra, de
manera que elegí aspectos principales de cada uno. Vamos a manejar una escenografía
neutra y los propios actores van a mover elementos. Es un juego de teatro dentro de tea-
tro; si en una escena hay dos actores que están actuando y detrás se precisa una venta-
na, se sacará al escenario a vista del público. La escena de la playa la formarán varios ac-
tores extendiendo una tela blanca.

Me sirvió mucho visitar Cádiz. Me parecía importante conocer la ciudad para hacer el
trabajo. Aproveché además para entrevistarme con el autor que reside allí parte del año.
Pude ver que es muy frecuente en la ciudad el suelo de damero en blanco y negro y tra-
taré de reproducirlo en la escena. 

¿Se reproducirá algo de Oratorio de san Felipe?

Nada. El director ha mezclado la escena del oratorio con otra que se ambienta en un
lugar ficticio. Es una escena muy especial, muy loca. Lo único que será parecido son los
suelos y los bancos típicos de iglesia que se usarán también para la taberna.

El vestuario tiene la complejidad de que son muchísimos personajes para doce acto-
res, ¿cómo lo ha resuelto?

Entrevista con el escenógrafo
Pepe Uría
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Eso sí que es muy complicado, y es complicado no tanto por diseño sino por cambios.
Hay actores que tienen seis personajes y tiene que cambiarse muy rápido. La propuesta
es que se vea todo el teatro, no hay sitio para sastres o peluqueros que ayuden a hacer
estos cambios, lo harán los actores solos. La ropa no va ser exacta a la original de la épo-
ca. A mí personalmente me encanta diseñar ropa fiel a su tiempo, pero en esta ocasión ni
el director lo quería ni va a ser posible. Me importa más adecuarme con el vestuario a las
características del personaje que a la época. Habrá mucho color en la ropa, salvo en una
escena en la que hay muertos que el director la quiere plantear toda en negro, así que eso
supone otro cambio más.

Tengo sorpresas, por ejemplo, la luna que aparece en la obra iba a ser un elemento de
la escenografía pero finalmente hemos resuelto que la encarnará una actriz. 

Creo que está también confeccionando unos muñecos, ¿para qué se usarán?

Estamos haciendo unos peleles para llenar espacios. Por ejemplo, para crear un nú-
mero grande de diputados o para ambientar la taberna, habrá muñecos a tamaño natural.
Un personaje, el diputado liberal padre de Inés, va a ser un muñeco manejado por tres ac-
tores. 

Hay otra escena que son cuatro actores que están jugando a las cartas y bromean con
los reyes de la baraja. El director quiere que estas cartas se personifiquen y para ello es-
tamos haciendo cuatro muñecos de 80 centímetros de alto que encarnarán a Napoleón,
Carlos IV, Fernando VII, y Pepe Botella. Serán movidos por actores y se intercambiarán las
coronas recordando en cierta manera lo que históricamente pasó. Estoy vistiendo esos
muñecos para que sean reconocibles en sus personajes. ●
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TEATRO VAllE-inClán

nAdiE VERá EsTE VÍdEO
de Martin Crimp
Dirección: Carme Portaceli

Jueves 13 de septiembre 

a domingo 14 de octubre de 2012

fOREsTs
Basado en la obra de 
William shakespeare
Dirección: Calixto Bieito

Miércoles 24 

a domingo 28 de octubre de 2012

CiClO «UnA MiRAdA Al MUndO»

lAs TREs hERMAnAs
de Anton Chéjov 
Dirección: Declan Donnellan

Jueves 1 

a domingo 4 de noviembre de 2012

CiClO «UnA MiRAdA Al MUndO»

BOB
siTi Company (EE UU) 
Dirección: Anne Bogart

Jueves 15 

a sábado 17 de noviembre de 2012

CiClO «UnA MiRAdA Al MUndO»

CYRAnO dE BERGERAC
de Edmond Rostand
Dirección: Oriol Broggi

Viernes 30 de noviembre de 2012 

a domingo 6 de enero de 2013

El MAlEnTEndidO
de Albert Camus
Dirección: Eduardo Vasco

Martes 29 de enero 

a domingo 3 de marzo de 2013

El hiJO dEl ACORdEOnisTA
de Bernardo Atxaga
Dirección: Fernando Bernués

Viernes 22 de marzo 

a domingo 7 de abril de 2013

EspERAndO A GOdOT
de samuel Beckett 
«La vía del actor» 

Laboratorio Rivas Cherif 

Dirección: Alfredo Sanzol

Viernes 19 de abril 

a domingo 19 de mayo de 2013

TiTiRiMUndi
Mayo a junio de 2013

sEREnA ApOCAlipsis
de Verónica fernández
Dirección: Antonio Castro

Miércoles 12 

a domingo 23 de junio de 2013

CiClO «EsCRiTOs En lA EsCEnA»

UnA MiRAdA difEREnTE
lunes 24 

a domingo 30 de junio de 2013



Diseño, maquetación y preimpresión: Vicente A. Serrano / Esperanza Santos 

TEATRO VAllE-inClán · SALA FRANCISCO NIEVA

nATURAlEzA MUERTA En UnA CUnETA
de fausto paravidino
Dirección: Adolfo Fernández

Viernes 21 de septiembre 

a domingo 21 de octubre de 2012

VillA + disCURsO
Texto y dirección: 
Guillermo Calderón (Chile)
Jueves 25 

a domingo 28 de octubre de 2012

CiClO «UnA MiRAdA Al MUndO»

En El TúnEl Un páJARO
de paloma pedrero
Dirección: Pancho García (Cuba)
Jueves 8 

a domingo 11 de noviembre de 2012

CiClO «UnA MiRAdA Al MUndO»

lA COMEdiA qUE nUnCA EsCRiBió MihURA
de Carlos Contreras Elvira 
Dirección: Tamzin Townsend

Viernes 16 

a domingo 25 de noviembre de 2012

CiClO «EsCRiTOs En lA EsCEnA»

lúCidO
de Rafael spregelburd
Dirección: Amelia Ochandiano

Miércoles 5 de diciembre de 2012 

a domingo 6 de enero de 2013

hilVAnAndO CiElOs
Texto y dirección: 
paco zarzoso
Miércoles 23 de enero 

a domingo 24 de febrero de 2013

lA CEREMOniA dE lA COnfUsión
de María Velasco
Dirección: Jesús Cracio

Miércoles 13

a domingo 24 de marzo de 2013

CiClO «EsCRiTOs En lA EsCEnA»

lA COplA nEGRA
Texto y dirección: 
Antonio álamo
Viernes 12 de abril 

a domingo 12 mayo de 2013

fiCCión sOnORA
lunes 24

a domingo 30 de junio de 2013 

TEATRO VAllE-inClán
SALA EL MIRLO BLANCO

Espacio de programación abierta
Se ofrecerán actividades 
durante toda la temporada

Talleres impartidos por:

Marc Rosich y Josep Maria pou
Guillermo Calderón
declan donnellan
Octubre de 2012

Talleres impartidos por:

pancho García
Anne Bogart
noviembre de 2012
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