
 

 

NURIA ALKORTA: EN RUTA 
 

 

1 

 

¿Y qué importa errar lo menos quién ha acertado lo más? 

CALDERÓN DE LA BARCA 
 
 
 
 
 
 
 

PAZ PALAU 
  

                                                            
1 La compañía del Teatro de Cámara en Los balcones de Madrid, de Tirso de Molina, en el teatro Taganka de Moscú (1989). 

En la foto, Nuria de "negrita", detrás de ella, el director de la compañía, Ángel Gutiérrez.  
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PRIMER TRAYECTO: ENSAYO DE UNA PASIÓN (1965-1986) 

 

La vida de Nuria Alkorta está definida por trayectos de idas y venidas. Nacida en Valladolid 

en 1965 se marcha con su familia a Bilbao con sólo cuatro años y estudia en el colegio de 

San Vicente. A la edad de ocho años, la familia se traslada a Sopelana. "Para mí fue una 

maravilla llegar al pueblo. Hasta entonces había sido una niña enfermiza y a partir de ahí mi 

salud mejoró. Sopelana, donde todavía vive mi madre, es un pueblo de interior, de 

caseríos... pero con la costa tan cerca que puedes llegar a la playa caminando. De niña y 

adolescente pasaba allí todo el verano. Ahora se ha convertido en un lugar de chalets 

adosados." 

 

En la escuela pública de Sopelana, el pueblo se reúne para plantear iniciativas sociales y 

culturales, y son personas con medios económicos diferentes pero con el mismo interés de 

aprender y relacionarse. "Me da pena que mi hija hoy no tenga esa experiencia de convivir y 

entablar amistad con personas tan diferentes. Los círculos urbanos son más cerrados." 

 

Nuria cree que todo el mundo posee una naturaleza creativa. A ella, desde muy pequeña le 

encanta dibujar. Interés que hereda de su padre; maestro industrial y pintor amateur, 

"pintaba al oleo y hacía pequeñas esculturas de barro que metía en el horno de la cocina. 

Rara vez salían bien. Yo observaba siempre su trabajo a su lado y también hacía mis 

creaciones." Esta temprana aptitud la llevará, años más tarde, a realizar las ilustraciones de 

dos libros.2 También el juego y la invención de mundos y objetos llena sus horas infantiles, 

y las cajas de zapatos le sirven de escenarios improvisados para hacer teatro en miniatura. 

"Yo pasaba las horas muertas jugando, hasta muy mayor, hasta los 14 o 15 años jugando 

siempre. Y veo ahora como juega mi hija y me reconozco."  

 

Su madre, ama de casa, retoma su trabajo de modista para ayudar con los gastos de la 

educación de sus hijas. "En mi infancia, aunque en casa no había mucho dinero, sí se 

profesaba un gran respeto a la cultura y se nos animaba constantemente a estudiar. En casa 

nos dejaban mucha libertad y andábamos a nuestro aire, nadie nos recordaba los deberes 

que teníamos que hacer, como ahora pasa... Mi madre deseaba una vida mejor para 

nosotras. Cuando yo tenía diez años, recuerdo que nos compró el diccionario María 

                                                            
2 Nuria realizó las ilustraciones del libro infantil, El charco de los planetas de Amparo Martínez. Ed. Mondadori, 

(1989), Madrid. Y también la ilustración de la portada de la novela, Iraileko ipuin eta poemak, de Pako Aristi, 
Editorial Elkar, (1989), Bilbao. 
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Moliner (creo que costaba 4.000 pesetas, que era un montón entonces) que aún tengo 

conmigo." 

 

"A finales de los años 70  y principios de los 80, la situación política en España y en el País 

Vasco era difícil. Con el terrorismo había mucha acción en la calle, en los pueblos. 

Conocíamos a muchos que habían pertenecido a ETA, presos o fugados que eran de 

nuestro pueblo o del instituto. Al recordar me doy cuenta de que con mi edad vivíamos 

todo con mucha ilusión, un poco inconscientes de la gravedad de las cosas. También al 

recordar esos años en el País Vasco, en el entorno de mi pueblo: Sopelana, Plencia y 

Algorta (donde salía con mi grupo de amigas) pienso en el problema que significó la droga 

en la generación anterior a la mía y en la mía también. Se trataba de la heroína. El entorno 

acomodado de Neguri, Las Arenas y Algorta y el entorno del mundo rural y de pescadores 

de Plencia, Arminza, Bermeo tenían acceso al caballo... Nadie sabía las consecuencias 

horribles de esa adicción entonces. Son muchos los muertos entre nosotros, en nuestros 

grupos de amigos o familiares y gente que quedó muy tocada de por vida. Por mi parte, 

nunca tuve curiosidad por la droga, tenía muchas cosas en la cabeza. La influencia y 

compañía buenísima de mi grupo de amigas de toda la vida (Feli, Gotzi, Mari, 

especialmente ellas tres) fue fundamental para mí. Acabamos de ir a Roma juntas a celebrar 

que seguimos siendo amigas después de tantos años, ¿no es una gozada?" 

 

Nuria se acerca al mundo del teatro participando en los bailes y funciones del colegio, pero 

es en Plencia, en el Instituto de Bachillerato en el que estudia donde vive el verdadero 

encuentro que marcará de forma irreversible su trayectoria vital y profesional. "Plencia es 

un pueblo de pescadores y desde hace mucho de descanso y "veraneo". Es precioso. El 

instituto estaba un poco alejado del centro del pueblo. De aquella época, recuerdo a 

profesores que me marcaron, sobre todo Carmen Corcuera, la profesora de literatura. Sigo 

viéndola en Madrid porque vive aquí, se entera de lo que hago y viene a verlo." 

 

"En una ocasión, vinieron a actuar dos grupos emblemáticos de allí que eran Geroa con 

Muerte de un anarquista, de Darío Fo y Karraka con Ubú rey, de Alfred Jarry. Ambas obras me 

encantaron. Y luego pude conocer y tratar a dos de sus protagonistas: Paco Obregón, de 

Geroa y, el reciente y tristemente fallecido, Álex Angulo, de Karraka." 
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En el Instituto asiste a un curso que imparte el director y actor argentino, Claudio Nadie3. 

"Este nombre tan artístico y enigmático correspondía a un profesor muy inspirador y muy 

artista. No nos daba un curso de teatro ramplón, introducía ideas y conceptos nuevos, que 

para mí, que me había criado en un pueblo, eran sorprendentes. Conocer a Claudio fue 

para mí el primer encuentro con un artista de teatro." 

 

Esta experiencia lleva a Nuria a seguir al profesor argentino para entrar en su compañía en 

los talleres del Instituto de Getxo, conocido como Centro Dramático de Getxo. "Con 

Claudio no se hacían montajes al uso, hacíamos ejercicios que hoy entiendo que eran 

valiosísimos y donde había experimentación y juego. Yo entré de una manera muy tímida, 

casi de puntillas, primero porque era un sitio muy ajeno para mí y luego porque había gente 

allí que tenía un talento impresionante. Y que luego la vida lo ha demostrado." 

 

En aquellos años, Nuria asiste a la representación de El precio, de Arthur Miller, llevada a 

escena por un grupo argentino que estaba de gira en Bilbao. "¡Me flipó! Y en ella, entre 

otros actores fenomenales, actuaba Quique Silva4, que luego fue profesor de la RESAD." 

 

Claudio Nadie abandona el grupo en 1983, y toma las riendas José Miguel Elvira, director y 

profesor de interpretación que había formado parte de la Compañía Ditirambo Teatro 

Estudio5 y que funda la Escuela de Teatro de Getxo. Durante ese año, se realiza el montaje 

de La Orgía, de Enrique Buenaventura donde Nuria participa como actriz. 

 

"Todas esas personas que formaban parte del grupo, todos ellos se fueron a Madrid a 

estudiar Arte Dramático en diferentes escuelas. Todo el grupo menos yo. Todos tuvieron 

claro que su camino era el teatro y lo siguió siendo en muchos casos. Yo pensé que no 

valía. No estaba segura de tener el talento suficiente para ello. Y no me vi con el mismo 

empuje que ellos. No estaba madura. La inmadurez creo que ha sido una constante en mi 

vida, siempre me considero inmadura para las cosas. Ahora no me ocurre. Mi percepción 
                                                            
3 Claudio Fernández (Nadie era su pseudónimo artístico), fue un actor y profesor de teatro argentino que 

desarrolló su trabajó en Bilbao, durante los años 70 y 80, formando actores y grupos teatrales.  
4 Diplomado por la Escuela Nacional de Teatro Margarita Xirgu (Uruguay), fue profesor de verso y teatro 

barroco en la RESAD. 
5 Durante los años 70 y 80 del siglo XX, hubo en España un importante movimiento juvenil de teatro 

independiente. Su iniciativa nace como una rebelión contra la tradición artística imperante, pero sobre todo, 
contra el sistema político y social de los últimos años de la dictadura de Franco. Concretamente en el País 
Vasco, el iniciador es Ramón Barea, fundador de Cómicos de la legua (1968) y, más tarde, Karraka (1980). 
En Bilbao, Akelarre, Antígona y la Cooperativa Denok. Y a nivel más regional: Cobaya, Cómicos, Geroa, 
Farándula, Intxizu, Orain y Antígona (ambos en San Sebastián) y El Lebrel Blanco. El Grupo Ditirambo 
fue uno de los principales colectivos de la etapa posterior de este movimiento artístico y cultural. 
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del tiempo y de mi edad es muy rara porque siempre me vivo más joven de lo que soy. No 

sé cuál es la razón. Simplemente no estaba madura para tomar esa decisión de irme a 

estudiar a Madrid." 

 

Con 18 años decide comenzar sus estudios de Geografía e Historia, en la Universidad del 

País Vasco, en Vitoria. Existe en ella un deseo de salir de casa, de cambiar de escenario. 

Pero no deja de estar en contacto con el teatro y en Vitoria se une al grupo Farándula, 

durante un año escaso. Y aunque Nuria no acompaña en su momento a sus compañeros en 

su periplo a la capital, hay en ella un lento madurar que la lleva, durante tres años a 

replantearse su futuro. "Dejo que las cosas maduren internamente. Eso lo hago mucho. 

Tomo decisiones pero las guardo, y así, se ponen a prueba con tiempo, internamente. La 

presentación de las pruebas para la RESAD fue un proceso de maduración interna, secreta. 

Y secretamente llegué a la conclusión de que iría a Madrid. Sólo lo dije cuando vine a hacer 

los exámenes." 

 

Dentro de su entorno familiar, esta madurada decisión no es bien recibida. Su padre, que 

nunca había sido una persona autoritaria o restrictiva, le prohíbe a Nuria que vaya a 

Madrid. "Yo creo que viéndolo con el tiempo, él tenía la intuición de que yo no regresaría 

nunca a Bilbao. O sea que este paso iba a ser definitivo. Él tuvo más clarividencia que yo 

porque yo no lo veía así. Nunca me pareció que fuera un paso trascendente, sí que lo era, 

pero yo no era consciente de la trascendencia." 

 

Nuria tiene que pelear por su futuro, y convencer  a su familia de que lo que quiere 

emprender es importante. "Cuando las cosas maduran soy todo menos insegura. Y cuando 

estoy muy segura, puedo con todo de la mejor manera. Soy firme. Y esa seguridad te coloca 

en un lugar de debate. Mi padre negoció. Y su negociación fue que acabara la carrera que 

había empezado de Geografía e Historia y que estudiara a la vez Arte Dramático. Y eso fue 

lo que hice." 
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SEGUNDO TRAYECTO: ESTRENAR EL ACIERTO (1986-1995) 

 

Nuria Alkorta estudia en la RESAD desde 1986 a 1989 y desde el primer momento tiene 

claro que no se había equivocado en su decisión. "Tuve la fortuna de ser alumna de Ángel 

Gutiérrez.6 ¿Por qué fue una fortuna? Porque encontrarse con un buen maestro y estar en 

sintonía y poder estar en un lugar de disposición para encontrarse con ese gran maestro es 

una gran fortuna."  

 

Ángel Gutiérrez es un gran pilar que crea la columna vertebral de la formación de Nuria 

hasta hoy. "Ángel trajo la Escuela Rusa directamente de Moscú. De hecho, su maestro 

Labanov, fue alumno directo de Stanislavski. Entonces claro, aunque nosotros queramos 

pensar que estos son estudios universitarios, mi opinión es que es un legado que 

traspasamos. Y es bueno saber dónde están tus ancestros. Eso para mí es fundamental en la 

vida y en el arte. Saber de dónde vienes."  

 

Nuria viene de una formación eclética, variada y no sistemática y encuentra en su 

formación en la RESAD un sistema y un método de trabajo. "No dudé ni por un instante 

de que eso era mi vida. Ya no lo dudé." 

 

Durante esos años como estudiante de la RESAD, Nuria asiste a un sinfín de espectáculos, 

como las producciones del Teatro Clásico de Marsillach, El Público, de Lorca, dirigido por 

Lluís Pascual, y también montajes de Strehler, Peter Brook, Kantor o Vasiliev, entre otros, 

"además de la cartelera madrileña, en aquellos años el Festival de Otoño era un gran 

acontecimiento cultural. Iba con mis compañeros a los estrenos, y en la puerta de los 

teatros pedíamos las entradas que les sobraban a los invitados. Hoy sigo pensando que es 

necesario regalar entradas a los estudiantes de Arte Dramático porque es fundamental que 

se midan con las actuaciones y puestas en escena de creadores de primera talla." 

 

Esta formación supone para ella el aprendizaje de una técnica, una filosofía del arte y un 

enriquecimiento artístico esencial. Su actividad pedagógica actual es heredera de lo que 

aprende durante su propia formación como alumna. "Luego, desde una ortodoxia enorme, 

                                                            
6 Nacido a principios de los años 30, Ángel Gutiérrez fue uno de esos niños que, durante la Guerra Civil 

Española, fueron llevados a Rusia. Allí, recibe su formación en el Instituto Estatal de Arte Teatral de 
Moscú, donde posteriormente continuaría como catedrático de Interpretación y Dirección a lo largo de 
dieciocho años. En 1980, Ángel Gutiérrez regresa a Madrid, donde crea, junto con alumnos suyos de la 
RESAD, el "Teatro Estudio 80". De donde surgirá el Teatro de Cámara. 
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sigo ese método con total libertad. Me siento libre en mi clase, pero sé que estoy anclada en 

esos ejes. Y es lo que tenemos que hacer, no tenemos que anquilosarnos en las 

metodologías."  

 

Durante el primer año, Ángel Gutiérrez invita a Nuria para que forme parte de su 

compañía en el Teatro de Cámara de Madrid haciendo papeles pequeños. "Ángel es una 

persona compleja. Y nosotros estábamos fascinados, sorprendidos ante una persona como 

él. Era muy exigente y muy libre. Y yo no era una alumna brillante, porque soy muy lenta. 

Pero nos entendíamos muy bien. Además, yo podía decir lo que no me gustaba de tal 

manera que él lo recogía. Tenía ese don." En el segundo año, Ángel le ofrece a Nuria un 

papel con más peso. Pero ella no lo acepta. Prefiere seguir haciendo papeles de menor 

importancia. "Sentía que no estaba preparada. Hay como un madurar lento en mí. Y yo he 

querido ser fiel a eso. Se trata de sentir cuándo es tu momento y cuándo no lo es. Y es que 

cuando sientes que lo es, puedes dar saltos mortales. Y los doy. Y se dan. Pero cuando 

siento que no es el momento y no me convencen las cosas al cien por cien, declino. Él, 

como me tenía aprecio, siguió llamándome para las cosas pequeñas. Y aprendí muchísimo." 

 

Cuando Nuria cursa su último año en la RESAD, se convierte en ayudante de dirección del 

trabajo de fin de carrera, con Veraneantes, de Gorki, montaje en el que además actúa como 

protagonista. "Fueron momentos difíciles porque el grupo estaba desanimado, hubo 

muchas escisiones, no llegamos bien a ese final de taller. Y yo tirando del carro, no atendía 

a lo que pudiera desanimarme. En mi vida, he seguido siempre un consejo que me dio mi 

padre: de las personas, y de las situaciones coge siempre lo mejor. Al final, con tantas 

responsabilidades, mi actuación se resintió. Aprendí mucho de ello. Yo hoy veo a mis 

alumnos, y los veo con tantos recursos, con tanta libertad, yo no la tenía cuando estaba en 

su lugar. Ellos, con ese desparpajo... yo no me veía así." 

 

Sin embargo, a Nuria le encanta actuar. "En esos papeles pequeños, volaba. Y este tipo de 

papeles son muy difíciles, porque el autor no te da palabras, los tienes que crear tú. Tienes 

que entrar en escena y tienes que entrar en el tempo de la escena, tienes que sentirlo. 

Aprendí la técnica de la exactitud, de la plasticidad, de la responsabilidad del trabajo en 

equipo, de que tu trabajo sirve. De que sirves a los demás. Me sentía libre. Exacta. Y el 

resultado era que ese personaje iba creciendo. Y Ángel iba dándome cada vez más 

momentos. Para mí fue una gran escuela. Y no la cambiaría por nada." 
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En 1989, con Los balcones de Madrid, de Tirso de Molina, la compañía de Teatro de Cámara 

participa en el Festival de Teatro Clásico de Almagro y realiza, además una gira nacional e 

internacional que les lleva hasta el teatro Taganka de Moscú. "La experiencia de Moscú fue 

maravillosa porque era volver a nuestras fuentes. Nos trataron por todo lo alto. Y allí en 

Rusia, Ángel seguía siendo una persona importante, así que toda la élite cultural y teatral 

vino a ver el espectáculo y claro, les conocimos. Habíamos leído a los rusos, conocíamos su 

cultura. Y estar allí fue impresionante." Durante su estancia en Moscú, en 1989, Nuria 

asiste al montaje de Boris Godunov, de Yuri Lubimov en el teatro Taganka.  

 

El Teatro de Cámara se traslada a una nueva sede en 1992, y adopta un nuevo nombre: 

Teatro de Cámara-Chéjov. Nuria se convierte en la gerente de este espacio, y sigue con su 

labor de ayudante de dirección hasta 1995. Y como tampoco está dispuesta a renunciar al 

escenario, sigue haciendo papeles cada vez más importantes. "Fueron años muy intensos 

donde yo me entregué por completo a este proyecto. Esto son elecciones vitales muy 

fuertes. Porque yo me mantenía con mucha penuria. Y yo creo que hay que ayudar a los 

jóvenes. Porque frente al pragmatismo que nuestra sociedad quiere imponernos, no 

deberíamos dejar que nos afecte para la toma de nuestras decisiones. Y ser libres para 

poder elegir lo menos probable. Porque yo podría haber optado por algo más seguro, como 

hicieron otros. Y es verdad, hay que ser realista, pero bien, siendo realista, elijo." 

 

Nuria participa en otros montajes como Ruy Blas, de Victor Hugo (1991), El pabellón número 

6, de Chéjov (1992), Los pícaros. Pasos y Entremeses, de Lope de Rueda y Cervantes (1993), El 

casamiento, de Gógol (1994), o Mi pobre Marat, de Arbusov (1995). Espectáculos que, en 

aquellos años, eran el número uno de la cartelera en el panorama teatral madrileño.  
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TERCER TRAYECTO: PERIPECIAS (1995-1999) 

 

En 1995 Nuria atraviesa una etapa de hundimiento personal, y también profesional. Ya no 

se ve a sí misma en un proyecto al que había entregado su vida. Pide una beca para 

trasladarse a Nueva York para estudiar interpretación. Y se la conceden. "Observo en mi 

vida y supongo que en las vidas en general, que hay algo de inconsciencia en la toma de 

grandes decisiones. Tiene que haberla. En el salto al vacío hay una inconsciencia de no 

valorar bien los riesgos. Porque si los valoraras no harías nada. En mi vida, en ese 

momento hubo una gran inconsciencia y un gran inconsciente también."  

 

Durante el año que Nuria pasa en Nueva York, estudia en The Lee Strasberg Theatre & 

Film Institute. Aunque su formación teatral es extensa, su experiencia como actriz estaba 

más acotada. No obstante, su etapa final en el Teatro de Cámara había estado marcada por 

un gran éxito de crítica, y Nuria empezaba a cimentar una carrera de actriz con papeles 

protagonistas. Pero en ese momento, decide marcharse. "Tuve que empezar de cero. Y fue 

muy duro. Pero aproveché mi estancia en Nueva York para observar a muchos maestros de 

interpretación de distintas escuelas, y meterme en procesos artísticos como invitada."  

 

En Nueva York, Nuria vive en una residencia para mujeres que pertenecía al Ejército de 

Salvación. La residencia se encontraba en Gramercy Park, en pleno Manhattan. "Me 

encontré con mujeres estupendas de todas partes del mundo; artistas, abogadas, médicas... 

Somos amigas hasta ahora." 

 

Allí puede acercarse a nuevos planteamientos de la escena de la mano de directoras como 

Anne Bogart, y tiene la oportunidad de observar cómo comienza la inclusión en el teatro de 

ramas como la antropología o el estudio de la performance. "Nueva York es una ciudad 

fascinante, porque tiene desde lo más innovador a lo más casposo. Y yo me colaba donde 

podía para ver teatro." Una de esas veces, Nuria asiste a un espectáculo de danza butoh, "un 

bailarín de ochenta años interpretaba medio desnudo en el escenario. Fue una experiencia 

impresionante."  

 

Pero tal vez lo más importante de aquella estancia, fue el hecho de conocer a Antonio 

Regalado, profesor de literatura en la Universidad de Nueva York y especialista en 

Calderón de la Barca. "Nos hicimos amigos. Recibí su magisterio en cenas y cafés." Tanto 
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Ángel Gutiérrez como Antonio Regalado, dos personas clave en la vida de Nuria, fueron 

niños exiliados. Y ambos le transmiten su amor por la cultura y la literatura española.  

 

Nuria decide que quiere seguir estudiando, y opta por realizar un postgraduado en 

dirección. "Me gusta actuar, más que dirigir. Cuando estaba en Estados Unidos ya no tenía 

las herramientas para actuar, por el idioma... Echo de menos actuar. Mucho. Ahora tendría 

que fortalecer la musculatura interior, memorística... Actuar me encanta. Es el placer 

mayor. Yo admiro al actor. Estoy enamorada de los actores. Me parece el arte mejor." 

 

Nuria se prepara las audiciones de tres importantes programas de dirección: en Yale, en 

Columbia University y en la Universidad de Harvard, asociada al American Repertory 

Theatre. "Me cogieron en los tres. Fue una cosa alucinante. Elegí Harvard porque me 

encantó la ciudad, me encantó Cambridge. Y también me gustó la idea de que el programa 

estuviera asociado a una compañía de repertorio muy importante, que yo ya había visto en 

Madrid en el año 897. Esas fueron las razones. Y no me equivoqué. " 

 

Cuando Nuria está en Nueva York tiene la oportunidad de ver en La Mama8, sala 

emblemática de Manhattan, un espectáculo dirigido por el director rumano Andrei Serban, 

Love, the greatest enchantment (El mayor encanto, amor) de Calderón de la Barca. "Me sorprendió 

la frescura, la juventud, el rigor de esa puesta en escena, el juego, la audacia, era muy 

ecléctica. No podía yo imaginar que luego, sería su ayudante en Harvard. Y viéndole 

trabajar entendí porque su montaje me había impresionado. Su manera de trabajar era 

fascinante. Se arriesgaba. Para mí, un director como Andrei, o como Robert Lepage, otro al 

que admiro, no pierden nunca el sentido del riesgo. Porque es difícil ser audaz cuando estás 

empezando y es difícil ser audaz cuando ya estás consagrado. Eso es la valentía, alguien que 

está en la cima y se juega su reputación. Para mí, Andrei era políticamente incorrecto. Era 

súper severo. No se conformaba con menos." 

 

Durante los años que Nuria estudia en Harvard y forma parte de esta compañía a la que 

había admirado desde la butaca años atrás, también ejerce de ayudante de dirección de 

otros directores consagrados como François Rochaix, Scott Zigler, o David Mamet.  

                                                            
7 El American Repertory Theatre estuvo en el Teatro Español con El rey ciervo y Seis personajes en busca de autor, 

ambos montajes dirigidos por Andrei Serban. 
8 La Mama Experimental Theatre Club es una sala de teatro off-Broadway fundada en 1961 por Ellen 

Stewart. Durante sus más de cincuenta años de historia, la sala se ha convertido en una institución cultural 
de renombre mundial.  
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Y dirige los espectáculos The Hawk-Eyed Sentinel (La guarda cuidadosa), de Cervantes (1996), 

The Phantom Lady (La dama duende), de Calderón de la Barca (1997), The Woods, de Mamet 

(1997), Drums in the night, de Brecht (1997), The proposal and The festivities, de Chéjov (1998), y 

Hiroshima mon amour, de Marguerite Duras (1998). También participa en el estreno mundial 

de The old neighborhood, de David Mamet. 

 

"El propio Mamet estaba allí. Asistía a los ensayos e intervenía con respecto al texto, 

cambiándolo si era necesario. Y entendí cómo era el estilo y la poética de Mamet, porque es 

música. Sus textos son aparentemente realistas, pero en realidad es un habla, que teniendo 

un gran poso de verdad, no es verdad, hay una estilización enorme. Él escribe dando valor 

a las pausas, por eso digo que es como música... Yo deduje eso de las correcciones que él 

les daba a los actores, paraba un ensayo y le decía al actor: ¡No! Tú has hecho pausa-pausa, 

y es pausa. Mamet es una gran dramaturgo y sabe muy bien lo que es la acción." 

 

Sin embargo, en un ambiente de élite como aquel, Nuria realiza una inmersión total, tiene 

que aprender el sistema estadounidense y también otra forma de establecer relaciones. 

"Sigo abrazando el consejo de mi padre: coge de las personas lo mejor, de las situaciones, lo 

mejor." 

 

Gracias al programa de dirección que estudia en Harvard, Nuria conoce al profesor 

Francisco Márquez Villanueva, un reconocido hispanista, especialista en el Siglo de Oro y 

director del Departamento de Lenguas Románicas. Nuria comienza allí su carrera docente 

con un curso de teatro y lengua. "Lo bueno de la sociedad americana, que deberíamos 

aprender aquí en España, es que si ven que tú puedes dar algo valioso, lo cogen, lo quieren. 

En España tenemos un complejo de inferioridad totalmente injustificado. Mi consejo es 

que hay que viajar. Y ver y valorar. Viajar con la generosidad de querer aprender del otro, y 

despojarte de lo tuyo. Pero también saber reconocer cuáles son tus raíces culturales. A mí 

eso me pasó radicalmente. Yo tenía mucha formación pública y me di cuenta de que tenía 

una calidad enorme. Porque podíamos entrar en una universidad como Harvard, en un 

programa de doctorado y estar perfectamente a la altura." 
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CUARTO TRAYECTO: ENTRE-ACTOS (1999-2008) 

 

En 1999 Nuria decide trasladarse de nuevo a Madrid. Su experiencia como docente en 

Harvard le ha dado una perspectiva distinta para el futuro. "Yo no busqué dedicarme a la 

pedagogía, surgió en mi camino. Y una vez más, me lancé al abismo. Porque me fui sin 

tener nada seguro. Y la posibilidad de dar clase era una oportunidad también de revertir el 

conocimiento que ya tenía y compartirlo." Desde ese mismo año, Nuria se convierte en 

profesora de Interpretación en la RESAD, donde ha dirigido, entre otros, los siguientes 

montajes: Los tres mayores prodigios (2003), Theatrum Mundi: amor, honor y poder (2006 y 2010), 

Céfalo y Pocris (2007), Mañanas de abril y mayo (2015) de Calderón de la Barca; Por un pelo, de 

Thornton Wilder (2006), Camino Real, de Tennessee Williams (2010), El delito mayor, basado 

en textos de Beckett y de Calderón (2011) y El Público, de Federico García Lorca (2014). 

 

En 2003 recibe la invitación de Robert Wilson para participar como actriz y directora de 

escena en su centro de creación de Long Island, el Watermill Center. Allí colabora en la 

creación de dos espectáculos dirigidos por Wilson: 11 Commandments (Los once mandamientos) 

y Les Fables, de La Fontaine, estrenado en 2004 en la Comedie Française.  

 

"Robert Wilson es fascinante. Es un hombre grande. Y sólido. Muy callado. Con una gran 

autoridad. Esos procesos de creación son maravillosos, porque aprendes muchísimo, 

aprendes cómo alguien ve el problema, y ves cómo el otro da soluciones a ese problema 

que tú también ves. También aprendemos de cómo un maestro entra en clase. Aprendemos 

de cómo un maestro vibra leyendo un texto, o de cómo entra en un ensayo. Por ejemplo, 

Robert Wilson era imponente. Anne Bogart era robusta. Muy directa. Muy clara. Tenía otra 

impronta. Ángel era menudo y tenía una cierta pose. Un maestro mío de dirección, 

François Rochaix, un hombre suizo que dirigía óperas, decía que los primeros diez minutos 

de un ensayo es donde te lo juegas todo. También en una clase. Esa primera sesión tiene su 

lado de actuación. Yo, incluso en la primera clase de cada curso me pongo nerviosa." 

 

A Nuria Alkorta le gusta que en el teatro exista la libertad y el riesgo. "Creo en el teatro 

dramático, de texto y de ideas. Me gusta emocionarme en primer lugar y sólo luego admirar 

la factura artística del conjunto y especialmente asistir al vuelo de los actores. Me encanta la 

comedia bien hecha. Intento huir del sentimentalismo y del lugar común, del slogan, del 

panfleto, del "bienpensismo" de los artistas que parece que siempre están en el lado 
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correcto del problema. Respeto fundamentalmente la coherencia vital y artística, porque al 

final lo importante es vivir honestamente y el teatro es un medio de vivir así, compartiendo 

esa pasión con otros. Con los años he comprendido que me gusta el teatro que es fruto del 

amor de sus creadores hacia el ser humano." 
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QUINTO TRAYECTO: EL PAPEL REPRESENTADO 

 

En 2008, junto a sus dos socios Pablo Jiménez y Rubén Agote funda la Compañía Delabarca. 

Se trata de una compañía de teatro profesional, especializada en la recuperación, estudio, 

representación y difusión del teatro de Calderón de la Barca y de su obra. La compañía 

Delabarca ha puesto en pie El año santo en Madrid (2009), Darlo todo y no dar nada (2013), o 

Todo no basta (2013) adaptación a partir de textos de Beckett y Calderón. "A mí me asustaba 

montar una compañía, porque conocía los entresijos, la dedicación y los obstáculos de los 

aspectos prácticos, pero no obstante, dos amigos, que luego fueron mis dos socios, 

vinieron a ver un montaje de la escuela, Céfalo y Pocris, de Calderón. Y salieron tan 

fascinados que pensaron que había que hacer algo. Ellos me propusieron formar la 

compañía. Y yo pensé en Calderón, porque algo así no existe. Y porque sé de Calderón; los 

temas, sus puestas en escena, y cómo actuarlo." Nuria ve en la formación de esta compañía 

una oportunidad laboral para los actores que ella misma forma, y también como una suerte 

de coherencia que aúna su faceta de directora con la de pedagoga.  

 

"Durante mucho tiempo el teatro fue mi vida. Y no había límites y todo pasaba a un 

segundo plano. Yo tuve a mi hija a los cuarenta y tres años, y de algún modo, agradezco 

haberla tenido tan mayor. Es cuando pude y cuando la vida me la trajo. Al tener una hija, 

hay otras prioridades. Pero tanto ella como mi marido son un gran apoyo. Creo que no hay 

que dejar de hacer las cosas que crees que tienes que hacer. Al tener un hijo, puedes pensar 

que ya no puedes hacer ciertas cosas, no es verdad, puedes. Tendrás que organizarte. 

Aunque es cierto que también se ha mermado mucho tiempo para el estudio, para 

dedicarme mejor a las cosas. Mi sensación de los últimos años es que estoy en una carrera 

frenética. Y a veces necesitaría un poco más de silencio." 

 

La idea de la vida como una gran representación existe desde que el mundo es mundo, y 

también para Nuria Alkorta la vida es un gran teatro, donde cada uno interpreta su papel, 

"pero no hay que creérselo demasiado. No puedes olvidar que estás improvisando. Porque 

si te quitan el papel, te quedas desnudo, desvalido. Y la vida puede llevarnos a muchos 

lugares y no hay nada seguro. El teatro, en mi caso, no es más que un medio para vivir en 

este mundo. Yo no soy en función de que hago teatro, sino que el teatro forma parte de lo 

que soy, pero yo soy más que eso. Hoy soy profesora, pero mañana no lo sé. Lo único que 

sé, y esto lo sé, es que lo que tuviera que hacer, lo haría con amor." 
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ANEXO: IMÁGENES Y DOCUMENTOS 

 

 

 

Los pícaros. Pasos y Entremeses, de Lope de Rueda y Cervantes (1993)  

Cía. Teatro de Cámara Chéjov, Madrid. Dir. Ángel Gutiérrez 
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Los pícaros. Pasos y Entremeses, de Lope de Rueda y Cervantes (1993)  

Cía. Teatro de Cámara Chéjov, Madrid. Dir. Ángel Gutiérrez 

 
El casamiento, de Gógol (1994) Cía. Teatro de Cámara Chéjov, Madrid. Dir. Ángel Gutiérrez 
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Mi pobre Marat, de Arbusov (1995) Cía. Teatro de Cámara Chéjov, Madrid. Dir. Ángel Gutiérrez 
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Reunión de la Compañía de Teatro de Cámara Chéjov durante su estancia en Moscú (1989). 
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Programas de mano de Ruy Blas (1991) y Veraneantes (1989), montajes de la Compañía de Teatro de 

Cámara Chéjov, donde Nuria ejercía como actriz y ayudante de dirección.
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Imágenes del espectáculo The Phantom Lady (La dama duende) de Calderón de la Barca (1997).  

El primer trabajo de dirección de Nuria en el American Repertory Theatre, Harvard.  
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Programas de  sus trabajos como estudiante de dirección en el American Repertory Theatre (1996-1998) 
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Programa de mano de uno de los montajes de Nuria con su compañía Delabarca (2013). 
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Darlo todo y no dar nada de Calderón. (Estreno octubre, 2013) Museo del Prado de Madrid, Auditorio.  

Adaptación y dirección de Nuria Alkorta. Compañía Delabarca. Foto: Anna Dalmás 

 

 

El año santo en Madrid de Calderón, (2011). Teatros del Canal, Sala Roja, Madrid, en la programación de la Jornada Mundial 

de la Juventud. Dirección de Nuria Alkorta. Compañía Delabarca. Foto: Anna Dalmás 
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Diversos momentos de ensayo y montaje de El año santo en Madrid. Foto: Anna Dalmás 

 

 

Notas antes del estreno de El año santo en Madrid, en la Iglesia de San Jerónimo el Real. (Octubre 2009)  
Foto: Antonio Sánchez Barriga 
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Todo no basta a partir de textos de Beckett y Calderón. (2013) Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA).  

Adaptación y dirección Nuria Alkorta. Compañía Delabarca. Foto: Anna Dalmás 

 

 

 

Céfalo y Pocris de Calderón de la Barca. RESAD, Sala Valle Inclán. Taller de 4º curso de Interpretación Teatro de Texto, 
curso 2006-2007. Dirección de Nuria Alkorta. Foto: Ernesto Serrano 

 

 



HISTORIA DE VIDA 

 

29 
 

 
 

Nuria durante una de sus primeras clases como profesora de interpretación en la RESAD (1999). 


