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Madrid, 10 de septiembre de 2019 

 
 
Espectáculo inaugural de la Temproada 2019/20 en la Sala Principal del Teatro Español 

 

 Zonas de conflicto arranca la Temporada del Teatro 
Español dedicada a Las Fronteras 

 

• El 12 de septiembre, en la Sala Principal, Zonas de Conflicto inaugura la nueva 
Temporada del Español 2019/20 dedicada a Las Fronteras. 

 
• Un espectáculo que cuenta con los testimonios de los prestigiosos periodistas 

Javier Bauluz, Rosa María Calaf, Javier Espinosa, Mónica García Prieto y Maruja 
Torres, moderados por Àngels Barceló y  con la música en directo de Clara Peya. 

 
 
Como ya es habitual en el Teatro Español, la temporada arranca con un espectáculo 
inaugural que se combina con la temática que vertebra la temporada, en este caso Las 
Fronteras. Y es que, en palabras de la propia directora artística Carme Portaceli, “el 
escenario ya es una frontera entre la vida real y otras ventanas que nos muestran otras 
cosas, otras ópticas, haciéndonos llorar, reír, disfrutar, olvidar nuestra cotidianidad, 
abducirnos durante un rato en un mundo que parece el nuestro pero que no lo es.” Zonas 
de conflicto apuesta por dar voz a cinco periodistas de prestigio que han cubierto algunos 
de los momentos históricos más destacados de las últimas décadas. El espectáculo cuenta, 
además, con Àngels Barceló, como presentadora y moderadora del acto y la música en 
directo de la creadora Clara Peya, todo ello bajo la coordinación y dirección del acto por 
parte de Rubén Cano y Judith Pujol. 
 
En la época de la posverdad, los fakes, los social media y los vídeos virales, surgen 
cuestiones importantes que hacen que nos preguntemos ¿Cómo trabajan los periodistas 
para que la información sea neutral, verosímil y directa? ¿Cuál es la frontera a la que se 
enfrenta el periodismo en zonas de conflicto? ¿Cómo presenciar los conflictos? ¿Cómo 
contar una guerra? 
 
Según Carme Portaceli, el hecho de hablar de Las Fronteras nos remitía directamente a 
aquellos periodistas que hemos visto en las noticias, jugándose la vida física o 
psicológicamente junto a personas en situaciones límite. Su voz, su conocimiento, su 
percepción de lo que es una frontera en todas sus acepciones, su compromiso con los 
sucesos del mundo es lo que nos ha hecho contar con estos cinco nombres tan relevantes; 
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con ellos comenzamos nuestra temporada subiendo al escenario sus palabras convirtiendo 
en poesía sus propias palabras. 
 
Javier Bauluz, fotoperiodista y documentalista, es el primer español en recibir un Premio 
Pulitzer de Periodismo en 1995 por su trabajo en Ruanda. Su trayectoria destaca por la 
colaboración con prestigiosas agencias internacionales como Associated Press, Reuters, o 
Staff, además de revistas y diarios internacionales como: The New York Times, El País, 
Magazine La Vanguardia, Periodismo Humano, El Mundo, Time o Geo entre otras. Ha 
cubierto las guerras de Centroamérica de finales de los años ochenta, los últimos años de 
Pinochet en el poder, la Primera Intifada palestina, la guerra de Bosnia, la crisis de Ruanda 
y la inmigración hacia España y Europa desde 1996, así como reportajes y documentales en 
Latinoamérica, África y Oriente Próximo. 
 
Rosa María Calaf ha sido una de las corresponsales con más larga y variada trayectoria en 
nuestra televisión. Con más de 25 años de carrera en el exterior, ha informado sobre 
política y economía, conflictos y catástrofes, cultura y sociedad de las últimas cuatro 
décadas. Ha sido corresponsal en Nueva York para Estados Unidos y Canadá, en Moscú para 
la Unión Soviética, en Buenos Aires para América del Sur, en Roma para Italia y Vaticano, 
en Viena para los países del Este-Balcanes, en Hong Kong para la región Asia-Pacífico y en 
Pekín, para China y Asia. Cuenta con más de 30 galardones entre los que destacan: Ondas 
2001 a la mejor labor profesional, Medalla De Oro De Cruz Roja 2017 entregada por SM la 
Reina y 3 Doctorados Honoris Causa. 
 
Javier Espinosa es actualmente el corresponsal en Asia para el periódico El Mundo. Durante 
su dilatada carrera ha cubierto más de 15 conflictos bélicos en 4 continentes y ha viajado a 
más de 120 países. Comenzó su carrera como colaborador en Londres, y de ahí pasó a 
informar sobre su primera conflagración bélica, la Guerra del Golfo en Israel en 1990. 
Meses después viajó a cubrir el conflicto de la guerrilla Tamil en Sri Lanka y decidió 
especializarse en este tipo de coberturas. En el año 2000, Espinosa fue galardonado con el 
Premio Internacional Rey de España de Periodismo entre otros importantes galardones.  
 
Mónica García Prieto. Desde 1995 ha ejercido como corresponsal en Roma, Moscú, 
Jerusalén, Beirut, Bangkok y Shanghai y ha recorrido el mundo como reportera centrando 
sus coberturas en la denuncia de los abusos a los Derechos Humanos en tiempos de guerra 
y en la defensa de los civiles, víctima de todas las partes en conflicto. Ha trabajado en los 
conflictos más importantes de las últimas décadas y ha cubierto acontecimientos en todo 
Oriente Próximo, Asia Central y el Sureste Asiático. Durante más de 20 años de carrera, ha 
prestado especial atención a la situación de indefensión que padecen las mujeres fuera de 
nuestras fronteras y especialmente en situaciones de guerra, donde ha transcurrido buena 
parte de su labor periodística. 
 

http://www.teatroespanol.es/
mailto:prensateatro@teatroespanol.es


  
  

   
 
 

 

www.teatroespanol.es  | prensateatro@teatroespanol.es | 91 360 14 80 ext. 127 
Twiter @TeatroEspanol | Facebook @teatroespanolmadrid | Instagram @teatroespanol_madrid 

 
 

Maruja Torres, autodidacta y sin estudios académicos, ejerció como periodista en 
Barcelona desde 1964 hasta 1981, en medios como La Prensa, Fotogramas, Garbo, Mundo 
Diario, Por Favor, La Calle, Primera Plana… y una vez instalada en Madrid fue contratada 
por El País, en donde permanecería hasta el 2013. Ha sido periodista en conflictos en 
general (América Latina, Líbano, Israel y Territorios Ocupados, Etiopía, Sudáfrica, India), 
articulista y columnista de opinión. Sus últimas colaboraciones fueron para eldiario.es 
antes de jubilarse pese a mantener un papel siempre activo.  
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