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1. CONVOCATORIA

“Si  las  paredes  hablasen”  es  una  convocatoria  fruto  de  la  colaboración  entre 

Microteatro  por  Dinero  y  la  Fundación  de  Casas  Históricas  y  Singulares,  dedicada  a  la 

arquitectura histórica  y  en  especial  a  la que  está  en manos privadas. Queremos  invitaros  a 

crear propuestas de microteatro que “vayan a juego” con un espacio que os presentamos aquí: 

un Jardín Histórico de Ávila, a los pies de la muralla, poco conocido pero con muchas historias 

que contar. Os hemos preparado un pequeño dossier sobre él (punto 3), para que os inspiréis 

en  la  creación  de  las  micro‐obras.  Éstas  se  llevarán  a  cabo  ahí  mismo,  en  dos  áreas 

diferenciadas  del  jardín  (¿qué mejor  escenario  que  el  espacio  que  la  inspira?).  Queremos 

seleccionar dos obras que se  llevarán a escena en  junio de 2016. Esta misma experiencia  se 

realizará  también  en un  edificio histórico de Madrid, un mes  antes. Del  total de  las  cuatro 

obras  (entre  las de Ávila y Madrid),   DOS de ellas entrarán en  la programación de nuestra 

sede en Madrid, durante un mes a decidir. 

Micro‐obras que entretienen y que abren  las puertas de un espacio histórico poco conocido, 

enlazando  de  una manera  original  y  diferente Arte, Historia  y  Teatro.  El  objetivo:  poner  la 

tónica  en  lo  importante  que  es  poder  conocer  y  disfrutar  de  estos  lugares  y  asegurar  que 

perduren algunos siglos más. 
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2. PLAZOS Y CONDICIONES

“Si  las  paredes  hablasen”  sigue  un  esquema  parecido  a  nuestras  convocatorias 

habituales  en  cuanto  a  los  guiones  admitidos.  Se  admitirán  guiones que  sean  inéditos, que 

duren entre 10  y 15 minutos  y que  se  ajusten  al espacio  concreto que os proponemos o a 

cualquiera de  sus personajes más destacados.  Las historias pueden estar ambientadas en  la 

época, sobre la realidad de lo que ocurrió, o bien en hechos ficticios o contemporáneos, pero 

siempre relacionadas con  la temática. No valen sinopsis, “clubs de comedia”,  ideas, cuentos, 

etc. Sólo puro teatro. 

Mándanos  tu  texto  a  casashistoricas@casashistoricas.com  e  incluye  en  el  documento  los 
siguientes datos: 

 Nombre, teléfono y correo electrónico

 Nombre de los actores

 Nombre del director

 Escenografía y puesta en escena

 Pequeña biografía con la experiencia del equipo artístico

 En  el  asunto  del mail,  por  favor,  indicad  el  título  de  la  obra  seguida  de  la  palabra
“Ávila”.

– Plazo límite de envío de propuestas: el 01 de Abril.

– Desarrollo de  las obras: se celebrarán dos micro‐obras simultáneas durante 4 días del mes

de junio de 2016 en dos zonas del jardín.  

– A cada uno de  los equipos artísticos  (o sea, a cada una de  las obras seleccionadas) se  les

pagará 1.000 euros (en total). Las contrataciones artísticas a autores, actores o compañías se 

llevarán a cabo por  la Fundación de Casas Históricas y Singulares. Si tienes preguntas puedes 

escribir a: casashistoricas@casashistoricas.com. 

– Recuerda  que  algunas  de  las  obras  tendrán  la  oportunidad  de  formar  parte  de  la

programación de la sede de Microteatro por Dinero en Madrid (mes a concretar). 

¡Esperamos tus propuestas! 
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3. INFORMACIÓN SOBRE LA FINCA

FINCA GÜELL 

El tesoro mejor guardado de Ávila 

Si  las  piedras  realmente  hablasen,  las 

de Ávila acabarían afónicas. Porque son 

muchas  y  tan  añejas  que  podrían 

contar  innumerables  historias:  de 

batallas,  de  santos,  caballeros, 

conspiraciones  reales,  amoríos…  Más 

allá  de  sus murallas,  que  le  dan  fama 

universal,  la  ciudad  esconde 

muchísimos  rincones,  espacios, 

fachadas y edificios  inolvidables. Entre 

ellos  está  el  Jardín  Artístico  de  San 

Segundo  o  Finca  Güell.  La  misma 

muralla  lo custodia con siete de sus 88 

torreones como si fuera un tesoro que 

hubiera que proteger. Y, de algún modo,  lo hace, resguardándolo del clima extremo. A 1.100 

metros de altura,  tan  intensamente  rodeada de montes y  sierras,  tan expuesta al  calor y el 

sudor o a  la nieve y el frío, según  la temporada, parece cuestión de un milagro que  la ciudad 

albergue  este  refinado  espacio  verde.  Es,  además,  un  lugar  prácticamente  secreto  para  el 

viandante, ya que desde el exterior del recinto no se aprecia nada de lo que pueda haber allí.  

Este  jardín  privado  fue  diseñado  en  1922  por  el  sevillano  Javier Winthuysen  (1874‐1956): 

pintor, escritor y, sobre todo, uno de los grandes paisajistas españoles. Amigo de intelectuales 

y  artistas  como  el Nobel  Juan Ramón  Jiménez,  su  gran  amigo,  fue  probablemente  él  quien 

animó al vizconde de Güell a  comprar este  terreno, protegido de miradas  indiscretas por  la 

muralla,  para  convertirlo  en  finca  de  recreo  estival.  El  proyecto,  donde  el  jardín  de  3.000 

metros es mucho más importante que la casa, chocó a los abulenses, dando origen a diversas 

leyendas locales como la del derribo de un palacio que nunca existió.   

La muralla de Ávila se construyó durante un periodo de continuas luchas entre moros y 

cristianos. Corría el siglo XI, en plena Reconquista y la muralla representaba también la 

separación entre el «espacio salvaje» y el «civilizado». Hoy sigue  igual de majestuosa 

como  testimonio  de  aquel  pasado  bélico  repleto  de  leyendas,  como  la  de  Jimena 

Blázquez  o  la  del  Rey Niño.  Pero  a  punto  estuvo  de  desaparecer,  y  no  por  culpa  de 

ninguna batalla. En el siglo XIX, las nuevas modas de desarrollo urbano trajeron consigo 

la  idea de derribarla. Si no hubiera sido porque faltó el dinero, hoy no tendríamos este 

monumento  Patrimonio  de  la  Humanidad.  ¿Acaso  alguien  puede  imaginarse  qué 

hubiera sido de Ávila sin su muralla?

http://www.fincaguellavila.com/
http://muralladeavila.com/es/
http://muralladeavila.com/es/leyendas/jimena-blazquez-una-mujer-de-bandera
http://muralladeavila.com/es/leyendas/el-rey-nino
https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Winthuysen_Losada
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1955/07/05/027.html
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Javier Winthuysen reformó las dos casas de 

labranza  que  ahí  existían  y  transformó  el 

enorme  terreno  en  uno  de  sus  mejores, 

más complejos y sutiles jardines, con varios 

ambientes  y  niveles  donde  el  agua  es  el 

protagonista.  Su  trazado,  que  trajo  la 

modernidad  a  los  jardines  españoles,  ha 

preferido  seguir  la  influencia hispanoárabe 

a  la  del  jardín  inglés,  tan  de moda  en  su 

época. 

Pasada  la  Guerra  Civil,  la  finca  pasó  a 

manos  de  Francisco  Maroto,  marqués  de 

Santo  Domingo.  Su  nuevo  propietario  era 

una  persona  ilustrada  y  de  formación 

británica.  Los  diplomáticos  de  su  época 

recuerdan  sus  esfuerzos  para  acercar  el 

régimen  franquista  a  las  posiciones  de  los 

Aliados  en  detrimento  de  la  facción 

germanófila. Muy  culto,  gran  amante  del  arte  y  coleccionista  de  arte  antiguo,  el marqués 

mantuvo  intacto  el  jardín,  adornándolo  con  restos  arquitectónicos,  esculturas,  lápidas, 

escudos, columnas y hasta cinco verracos vettones con más de 2.000 años de antigüedad.  

Durante  la época de Santo Domingo, el  jardín  fue escenario de muchos encuentros y  fiestas 

donde se encontraban personas destacadas de la cultura y la sociedad de su tiempo, como por 

ejemplo,  Jacqueline  Kennedy  o  Vargas  Llosa.  El  jardín  sigue  siendo  cuidado  por  la misma 

familia y ha llegado hasta nuestros días perfectamente conservado, fiel al plano original que se 

conserva en el Real Jardín Botánico de Madrid.  

EUSEBI GÜELL I LÓPEZ 

¿Qué  le  hace  a  un  urbanita  de  la  alta 
burguesía  catalana  –hijo  del  principal 
mecenas  de  Gaudí–,  elegir  una  ciudad 
provinciana,  decadente  y  un  barrio  casi 
deshabitado  para  hacer  su  finca  de 
verano?  ¿Qué motivos  pudieron  atraerle 
hasta aquí? Lo desconocemos... pero deja 
claro el carácter poco convencional de su 
persona.  Güell  era  “una  de  las 
personalidades  que  con  más  señorío, 
cortesía, clase y tono artístico,  intelectual 
y  social  ufanaban  y  ennoblecían  a 
Barcelona”, amaba el arte, y era un gran 
aficionado  a  los  viajes  exóticos:  visitó  la 
tumba de Tutankamon de  la mano de  su 
descubridor, Lord Carnavon. 

Los vettones fueron el pueblo que ocupó la campiña y 
las montañas de Ávila antes de la invasión romana. Su 
legado  más  famoso  son  los  verracos,  enigmáticos 
animales  de  piedra  (toros,  cerdos,  osos,  jabalíes…) 
cuyo significado o propósito sigue siendo aún hoy un 
misterio. Probablemente tuvieran funciones religiosas, 
protectoras y de señalización de los pastos. 

Ávila conserva cerca de medio centenar de estas esculturas repartidas por diferentes 
puntos de la ciudad. 

\\Servidor\chs\Actividades 2015\Ministerio de Cultura\Ayudas de acci�n y promoci�n cultural\ARTEATRO\Convocatoria a Artistas\dialnet.unirioja.es\descarga\libro\355687.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Herbert_de_Carnarvon
https://es.wikipedia.org/wiki/Verraco_de_piedra



