
La Editorial Fundamentos, la Fundación Cultura Hispano Brasileña y la Real Escuela Superior de Arte Dramático 
tienen el honor de invitarle a la presentación de los libros:

El teatro de Dias Gomes, El teatro de Jardiel Poncela, 
Historia del teatro frívolo español, Promoción 2009-2010, 
Acotaciones 26
La mesa del acto está formada por Ángel Martínez Roger, Director de la RESAD, Juan Serraller, responsable
de la editorial Fundamentos, Rafael López de Andújar y Carla Guimaraes, de la Fundación Cultura Hispano Brasileña, 
coeditores del libro El teatro de Dias Gomes, Enrique Gallud Jardiel, autor de El teatro de Jardiel Poncela, Diana I. 
Luque, autora de Felicidad, marca registrada, y Fernando Doménech, director de la revista Acotaciones

El acto tendrá lugar el domingo 5 de junio a las 13:00 en pabellón Carmen Martín Gaite
de la Feria del Libro del Retiro de Madrid
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Si hay un género (subgénero según algunos críticos y especialistas), supragénero 
(venimos a confi rmar nosotros) que haya levantado ríos de tinta y acaparado 
detractores y defensores a lo largo de sus casi 150 años de historia ese ha sido, 
sin lugar a dudas, el del teatro frívolo español, común y popularmente conocido 
como revista musical. La revista musical española es una de las parcelas de nuestra 
dramaturgia contemporánea más vilipendiadas por la investigación académica ya 
que no ha despertado, desgraciadamente, el más mínimo interés en ella.

Nuestro trabajo, que constituye una mínima aportación que ya en su día presenta-
mos en forma de tesis doctoral en la Universidad de Granada, viene a cubrir ese hueco 
dejado en cientos de manuales e historias dramáticas intentando reconstruir la historia 
de nuestro musical más genuino, aquel que supo plasmar los avances de la sociedad, 
amoldarlo a sus gustos y preferencias y cautivar a varias generaciones de españoles. 
El lector podrá rememorar títulos inolvidables como Las corsarias, La orgía dorada, 
Las castigadoras, Las leandras, Las de Villadiego, La pipa de oro, La Cenicienta 
del Palace, Yola, Doña Mariquita de mi corazón, La Blanca doble, La hechicera en 
palacio, El águila de fuego, ¡Vaya par de gemelas!... y sus no menos celebérrimos 
números musicales… «Banderita», «Soldadito español», «Las taquimecas», «Pichi», 
«Los nardos», «¡Mírame!», «Estudiantina portuguesa»… todo un homenaje recons-
truido minuciosamente que hará las delicias del afi cionado y descubrirá una mágica y 
sorprendente forma de alcanzar la catarsis escénica para el neófi to.

JUAN JOSÉ MONTIJANO RUIZ (Granada, 1977) es Doctor en Filología Hispánica por la 
Universidad de Granada, especialista en Teatro de Humor Contemporáneo, profesor 
de Literatura española, regidor de escena y Máster en Artes Escénicas por Bircham 
International University que cursa en la actualidad. Miembro del Grupo de Investi-
gación de Estudios Teatrales «Aula Mira de Amescua» de la Universidad de Granada 
ha publicado numerosos artículos y trabajos de investigación sobre el teatro frívolo 
español, además de haber colaborado como director y adaptador en diversos monta-
jes teatrales y lecturas dramatizadas y escenifi cadas.

EDITORIAL FUNDAMENTOS

ISBN: 978-84-245-1233-0

colección ARTE serie TEORÍA TEATRAL Historia del teatro 
frívolo español 
(1864-2010)

Juan José Montijano Ruiz

Monografías RESAD Fundamentos
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“Uno de los méritos del estudio del profesor Zamorano es situar el Teatro de Dias 
Gomes en su coyuntura histórica y tratar sus temas y protagonistas a la luz de las 
constantes de la dramaturgia universal. De cuestiones y preocupaciones que van 
mucho más allá de Brasil y de la realidad brasileña. Me arriesgaría, sin embargo, a 
realizar una interpretación adicional, que es necesaria para quien se preocupa por la 
profundización de las relaciones culturales bilaterales. Estoy seguro de que el lector 
español de las obras de Dias Gomes y del libro del profesor Zamorano, además de 
aprender mucho sobre Brasil, percibirá una gran sintonía con temas que también 
conciernen a España. Al fi n y al cabo, a pesar de las diferencias temporales, la España 
y el Brasil de los años 50 y 60 guardaban muchas semejanzas. Eran países pobres con 
grandes desigualdades, con poblaciones rurales todavía importantes y determinantes 
para la identidad cultural, y con problemas institucionales similares. Muchas de las 
parábolas y alegorías utilizadas por Dias Gomes para criticar los fallos e injusticias 
del sistema eran tan válidas allí como aquí.”

PAULO C. DE OLIVEIRA CAMPOS

Embajador de Brasil
Presidente de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña

MIGUEL ÁNGEL ZAMORANO es profesor de Lengua y Literatura Española en la 
Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). Doctor en Filología por la Universidad 
de Alcalá y graduado en Dramaturgia por la Real Escuela Superior de Arte Dramático 
(RESAD), ha publicado y estrenado varias obras teatrales, entre ellas El error, Armonía 
(I Premio Festival de Teatro Madrid Sur), La vesícula de Aristóteles (accésit del 
Premio SGAE, 2002), además de artículos relacionados con la producción de 
subjetividad y las representaciones del poder en el discurso teatral.

EDITORIAL FUNDAMENTOS

ISBN: 978-84-245-1239-2

colección ARTE serie TEORÍA TEATRAL El teatro de Dias Gomes
Miradas sobre el teatro brasileño
contemporáneo

Miguel Ángel Zamorano
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Enrique Jardiel Poncela está reputado sin discusión como el gran renovador del 
teatro cómico del siglo XX. A él se debe una escuela de seguidores y un modo de 
hacer. Sin embargo, es más famoso que conocido y faltaban en sus estudios aspectos 
principales. Se ha tratado de su pertenencia a las vanguardias y a la generación del 
27, de la inverosimilitud de su estética e incluso de su teoría del humor. Pero se 
echaban en falta varios aspectos: una revisión de su contribución a la escenografía 
y a la puesta en escena; un análisis detallado de sus técnicas de diálogo y todas 
sus permutaciones en el empleo del idioma; su lenguaje escénico y sus recursos 
humorísticos. Su teatro se ha estudiado como si de obras dramáticas se tratase. Se 
nos ha asegurado que su teatro es gracioso, pero no se nos ha dicho por qué, cuáles 
son las fuentes de su humor ni con qué teorías fi losófi cas entronca.

Este ensayo describe la aportación de Jardiel a la comedia de humor, centrándose 
especialmente en sus innovaciones o aportaciones específi cas. Además de su obra, 
estudia su labor como teórico del teatro, su actividad como director de escena y 
productor, junto a su contribución al arte escenográfi co mediante la invención de un 
teatro de escenografías móviles.

ENRIQUE GALLUD JARDIEL (Valencia, 1958) es doctor en Filología Hispánica y 
ha enseñado Literatura en diversas universidades de España y del extranjero. 
Especializado en el teatro de humor, ha publicado más de una veintena de libros. 
Entre ellos pueden destacarse Studies on Spanish Theatre, India in the Literature of 
Spain, Libro de libros, Mil curiosidades sobre el más fascinante de los mundos y una 
biografía sobre Jardiel: Enrique Jardiel Poncela: la ajetreada vida de un maestro del 
humor. Su condición de nieto del comediógrafo le ha facilitado el acceso a mucha 
información de primera mano, así como a gran cantidad de material inédito que se 
presenta por primera vez en este libro.
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colección ARTE serie TEORÍA TEATRAL El teatro de Jardiel Poncela
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Enrique Gallud Jardiel
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Diana I. Luque tiene dos virtudes –pero no solo estas dos– que 
respeto y admiro: el talento y la constancia. Nunca deja de apare-
cer con propuestas nuevas. A cualquier objeción responde con una 
mejora atrevida e insospechada. Encuentra con rapidez e ingenio 
soluciones a los problemas que se le plantean. Está tan dispuesta 
a defender las razones de su trabajo como a valorar y estudiar los 
criterios que difi eren del suyo. En Felicidad, marca registrada apa-
rece la demencia mediante un personaje cuya visión de la realidad 
está distorsionada, un personaje que forma parte de una familia 
que lo tiene todo para ser feliz, pero que no lo es –no puede serlo 
cuando se vive «por encima de sus posibilidades»–, un publicista, 
Félix, que pertenece a un grupo desideologizado e insolidario, y 
cuyo trabajo tendrá consecuencias perniciosas sobre la sociedad 
en su conjunto.

Pedro Víllora

La autora chilena Paula Parra parece sentirse cómoda navegando 
por las coordenadas dramáticas de la muerte y la memoria. Su obra 
La Paz está protagonizada por un coro de ancianos que no se sabe 
con certeza si están locos, cuerdos, vivos o muertos. Pero de lo 
que sí puede estar seguro el lector es que esta obra nace como 
una tribuna para reivindicar la memoria de una barbarie. Aunque la 
dramaturga no pretenda ajustar cuentas en La Paz con la dictadura 
chilena de 1973, tampoco puede olvidar que nació en Santiago de 
Chile, capital donde se ubica el barrio que da nombre a la presente 
obra, que comparte título con una de las comedias más conoci-
das de Aristófanes. El coro de ancianos desarrapados de La Paz 
y su corifeo travestido podían haber acompañado al ciego de los 
romances de Goya, participado como fi gurantes en Misericordia de 
Galdós, o protagonizado una obra del polaco Tadeusz Kantor.

Juan Antonio Vizcaíno

teatro
PROMOCIÓN RESAD

espiral / teatro

DEPARTAMENTO DE ESCRITURA
Y CIENCIAS TEATRALES

espiral EDITORIAL FUNDAMENTOS
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Hilvanando cielos
Paco Zarzoso
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