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Memoria-Resad: Editorial
Tras la sentencia del Tribunal Supremo impidiendo la denominación de Grado para las enseñanzas artísticas su-
periores y permitiendo a los campus universitarios públicos y privados la posibilidad de impartir estas enseñanzas,
la percepción social de las escuelas y los conservatorios tradicionales ha quedado muy fuertemente vapuleada.

Ahora se abre una carrera para ver quién se apodera antes de esa parcela de mercado. Recordemos que en nues-
tras históricas escuelas dejamos numerosos alumnos sin plaza cada año. Y ya son más de sesenta los títulos de
Grado que en las distintas disciplinas artísticas, han sido reconocidos por una infatigable ANECA sin freno. ¿Quien
ha verificado esos títulos?¿Catedráticos universitarios?¿Se llamó a alguien perteneciente al mundo de la música,
la danza o el teatro…?¿Se contó, de verdad, con personas de reconocido prestigio profesional verificable en la
práctica escénica?...

Las gentes del teatro observamos atónitos la situación sabedores de cómo y quién construye real y lentamente el
relevo de un oficio milenario que transita por códigos y aprendizajes complejos. Un acervo cultural que ha destilado
sabios conocimientos sobre el trabajo que hay que ejercer en la mente y en el cuerpo. Unas herramientas trans-
mitidas de manera muy directa, gremial, casi artesanal. Siglos de pensamiento, de investigaciones, cambios, re-
flexiones, luchas, sinsabores y sufrimientos. Todo ello en silencio, desde el más lejano desprecio histórico de no
poder ser enterrado ni tan siquiera en lugar sagrado … 

El gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos deberían actuar con diligencia. No estamos en contra de la
competencia, (faltaría más, el éxito del teatro de basa en ella) pero deben darnos a todos el mismo trato jurídico.
Si no es así, nuestras escuelas y conservatorios, irán desapareciendo, en no demasiado tiempo, ante una cada
vez más sólida oferta universitaria capacitada para otorgar los cuatro niveles del MECES al mismo tiempo. En
nuestra opinión, la Comunidad de Madrid tiene centros, claustros y capacidad para hacer un brillante espacio su-
perior para sus enseñanzas artísticas con todos los derechos y con todos los deberes. Ya dio un buen paso cre-
ando una Subdirección General propia dentro de la Dirección General de Universidades. No paremos ahora. Las
Enseñanzas Artísticas Superiores han sido siempre una asignatura pendiente … no perdamos esta legislatura. 



NNeellssoonn RRooddrriigguueessEl beso en el asfalto
Bonita pero ordinaria

Se cumple el centenario de Nelson Rodrigues.
Desde el realismo, sus textos suponen una crítica ácida a la moralidad

contradictoria de la clase media brasileña, con una estructura a veces
fragmentaria y cinematográfica.

En ellos se sucede la sexualidad a flor de piel, la tensión social por ta-
búes como el incesto y el comportamiento desde una perspectiva psico-
analítica.
La acción de las dos obras que presentamos sucede en Río de Janeiro,
y en ambas hemos querido sintetizar un trabajo psicológico que abor-
dase el inconsciente de los personajes y un trabajo mítico que trascen-
diese el realismo hacia la tragedia en El beso… y hacia el sincretismo
religioso de los Orissas en Bonita…

En el beso en el asfalto la prensa aprovecha la desgracia casual de
un atropello a un peatón en medio de la calle para construir los márgenes
de una historia que interese al resto de los ciudadanos. Los tabúes de la
homosexualidad y dl incesto acaban por provocar que una familia feliz
saque a la luz sus debilidades ocultas. El compositor brasileño Heitor
Villa-Lobos nos sirve para situar la obra en unos imprecisos años cin-
cuenta.

Bonita pero ordinaria se basa en una frase atribuida por el propio
autor a su amigo el periodista Otto Lara Resende: “El hombre sólo es so-
lidario con el cáncer” Esta es la verdadera protagonista de una obra com-
pleja sobre la necesidad de la compasión y de la fraternidad, sin las que
el hombre es un lobo para el hombre. A partir de la bossa-nova situamos
la pieza en unos imprecisos años setenta, con ciertos desvíos al mundo
de los Orissas, divinidades yorubas del sincretismo religioso candomblé.

Dos textos sobre un único tema: El Amor. Y un grupo unido de acto-
res y actrices que quieren compartir el suyo con vosotros.

Mariano Gracia
Foto: Julián Peña

FFIICCHHAA AARRTTÍÍSSTTIICCAA::
RREEPPAARRTTOO
Egoitz Sánchez
Alba Rosa
Luis Sorolla
Guillermo Nieva Díaz
Darío Hoyos
Mónica Miranda
Ricardo Teva
Marta Guerras
Laura Santos
Mario Ballesteros
Ana Teresa Monteiro
Miqui Rodríguez
Suso Sudón
Elena Rodríguez                   
EEssppaacciioo eessccéénniiccoo:: Mónica Teijeiro
VVeessttuuaarriioo:: Sofía Nieto
IIlluummiinnaacciióónn:: Diego Domínguez-  -, Miguel Ruz
PPuueessttaa eenn eesscceennaa:: Mariano Gracia, Carlos Silveira
DDrraammaattuurrggiiaa,, EEssppaacciioo SSoonnoorroo yy DDiirreecccciióónn: Mariano Gracia
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FFrraanncciissccoo NNiieevvaaNosferatu
Ernesto Caballero y Ana Sala
Foto: Julián Peña

FFIICCHHAA AARRTTÍÍSSTTIICCAA
RREEPPAARRTTOO
Javier Carramiñana Moya
Santiago Tocarruncho                                            
Irene Díaz de Mera
Paco Lidón
Chemi Moreno
Alejandro Mendicuti                                   
Rebeka Brik          
Nerea Gorriti 
Marta Cobos  
Víctor Manuel Coso                      
Irene Calabuig         
Marcos Castro
Salvador Bosch       
EEsscceennooggrraaffííaa:: José Luis Raymond
VVeessttuuaarriioo:: Malgorzata Zak
PPrrooffeessoorraa ddee vvoozz:: Concha Doñaque
PPrrooffeessoorraa ddee ccaannttoo:: Mercedes Díaz Chopite
DDiisseeññoo ddee IIlluummiinnaacciióónn:: Aristeo Mora
CCrreeaacciióónn yy sseelleecccciióónn mmuussiiccaall:: Nerea Gorriti
DDiirreecccciióónn:: Ernesto Caballero y Ana Sala

EL 4º Curso de la carrera de interpretación textual en arte dramático, ha de culminar
en un proceso en el que las habilidades del alumno, ya convertido en actor, se ma-
nifiesta en su trabajo a través de una puesta en escena que los unifique, siguiendo
las pautas de su profesor-director y, con cierta autonomía adaptarse a la estética y
el sentido de conjunto propuesto.

Nosferatu: aquelarre y noche roja de reópera, de Francisco Nieva, ha sido la
obra elegida por Ernesto Caballero.

Su trabajo de investigación con los alumnos ha dado como resultado una pro-
puesta donde el actor aborda, no sóloel trabajo de construcción de personajes, sino
todo lo que los rodea:espacios aludidos, sonoros, ambientales, mobiliario y desdo-
blamiento de personaje.

Es por tanto una obra coral, donde todo lo recrean los propios actores.
Mi incorporación en este taller ha sido una vez finalizado este proceso de inves-

tigación, por lo tanto he respetado al máximo estas premisas, centrándome en con-
solidar el trabajo interpretativo sugerido, ordenar los momentos corales y coordinar
el trabajo artístico.

Mi especial agradecimiento al grupo 4º A2 y a todos los profesores que con su
inestimable ayuda han apoyado este montaje.
Ana Sala
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DDaarrííoo FFoo
Rezad, la caridad empieza por casa
Andrés del Bosque
Foto: Ernesto Serrano

FFIICCHHAA AARRTTÍÍSSTTIICCAA
Antía González           Laura García    
Claudia Moncada       Virginia Rodríguez
Sofía Novoa                Sandra Frade          
Mario Martínez            Haizea Águila 
Nerea Palomo   

“Prefiero los viejos dioses a los del mercado: exigían vacas u ovejas y no sacrificios
humnos.”
El Roto

Dios ha muerto. Hay que adorar a Mammon, el Rey que se alimenta de dinero y que cer-
cena la palabra religión, porque religar es volver a unir el cuerpo dividido, y se trata de dividir
para reinar.

Este “mammonismo” sin dios ha conquistado en cuatro décadas más fieles que todos
los siglos de judeo cristianismo e islamismo. Este neoliberalismo fanático y simplista que
aniquila economías con la carga de la deuda y genera brutal sobrexplotación de personas
y recursos naturales, reúne en pocas manos una  riqueza financiera de obscenas propor-
ciones.

No vivimos  en un mundo laico y científico. Los Mercados han crucificado nuestra so-
beranía y espiritualidad. Esta seudorreligión tiene su propia santísima trinidad: crecimiento
económico, libre comercio y globalización, padre, hijo y espíritu santo; su propio Vaticano:
Banco Mundial, Fondo Monetario y Organización Mundial del Comercio. Es un Poder divino
infalible, sabe lo que es bueno para nosotros y, en aras de nuestra salvación, lo impone. Si
eso no es religión, digan ustedes qué lo es.

TTeexxttoo:: Misterio Bufo de Dario Fo 
DDiirreecccciióónn:: Andrés del Bosque
AAssiisstteenncciiaa ddee ddiirreecccciióónn:: María Tovar. Sandra Martín 
DDiisseeññoo ddee vveessttuuaarriioo:: Pelayo Rodríguez
IIlluummiinnaacciióónn:: Jesús Pechas Román 
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Talleres 4º 
dirección
Pablo Iglesias Simón
Foto: Ernesto Serrano y Julián Peña

Entre los meses de diciembre y marzo los alumnos de cuarto curso de Dirección Escénica han
presentado sus montajes personales en el marco de la asignatura Prácticas de Dirección Escé-
nica II, impartida por Pablo Iglesias Simón. Todos los espectáculos representados han servido
para que los alumnos vuelvan a demostrar su enorme capacidad creativa, su sentido crítico, sus
inquietudes y, sobre todo, su conocimiento profundo del oficio de la dirección escénica. Esto no
hubiera sido posible sin la colaboración desinteresada e imprescindible de un variado grupo de
profesionales de la escena, alumnos, exalumnos, profesores y personal no docente de la RESAD,
quienes generosamente han colaborado con nuestros alumnos participando de una forma de-
cisiva en su enriquecimiento formativo. Los montajes representados han sido: Hamlet vs. Medea
(5), de María Velasco, con dirección de Diego Domínguez; El deseo der ser infierno (1,11), de Zo
Brinviyer, dirigido por Antonio Laguna; La puta respetuosa (3), de Sartre, con puesta en escena
de Raquel P. Mesa; La escuela de bufones (4), de Michel de Ghelderode, con dirección de Ana
Garrido; Mi relación con la comida (10), de Angélica Liddell, con puesta en escena de Montse
Ortiz; Oedipus (8,9), versión libre de Edipo, de Sófocles, escrita por Alejandro G. Ruffoni y dirigida
por Patricia Benedicto; El cojo de Vera (2), basado en un cuento de Max Aub con dramaturgia
de Antonio Sansano y de la propia directora Paola T. Sanchís; Faro (12), de Félix Estaire, con
puesta en escena de Rodrigo Alonso; Reanimador (7,6), versión libre de un relato de Lovecraft,
escrita por J. C. Beas y el mismo director Germán Collado; Penteo, a partir de las Bacantes de
Eurípides, con dramaturgia y dirección de Alejandro G. Ruffoni; y TR3S C0M4 C470RC3
D13C1S31S, basado en Pi de Aronofsky y Flynn, con dramaturgia y puesta en escena de Lucía
Parro.

22 3311 
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“Esta obra, podemos decir que es un resumen de todas mis
obras o más bien un resumen de mi vida. De lo que vi, lo
que escuché, lo que leí, lo que sucedió a mi alrededor. Es
mi punto de vista catastrófico de la historia. El personaje,
aunque pase la mayor parte de la obra en silencio, habla a
través de algunos de los personajes, y hay gente que le re-
presenta. No es ‘el personaje’ que habla, sino lo que el per-
sonaje escucha, o lo que este les lleva a decir. Es la esencia
de lo que dicen, las barbaridades, los vanos deseos, la ne-
cesidad de hacer algo, cualquier cosa.”
E. Ionesco

La elección de las dos obras de Tirso de Molina El vergonzoso en palacio
y Marta la piadosa como montajes de tercer curso de Interpretación Tex-
tual ha atendido a un triple objetivo: en primer lugar dar la posibilidad a
todos los alumnos de desarrollar el arco completo de un personaje, en se-
gundo lugar profundizar en la interpretación de nuestro teatro áureo, des-
terrando prejuicios y haciendo que el alumno entienda el verso como una
valiosa fuente de creación y de acción dramática. Por último, entrenarse
en la comedia como una lupa que evidencia nuestras contradicciones y
desnuda nuestras debilidades. Ahora más que nunca necesitamos de la
inteligencia de la comedia como protección contra la angustia trágica pero
también como herramienta de conocimiento y de penetración en el ser
humano. Destacar  la entrega de todo el equipo artístico que ha hecho de
esta experiencia un auténtico ejemplo de integración.

El vergonzoso en palacio, Tirso de Molina
Dirección: Yolanda Porras
Foto: Julián Peña

Qué formidable burdel, Eugéne Ionesco 
Dirección: Jesús Salgado
Foto: Ernesto Serrano
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Qué formidable burdel, Eugéne Ionesco 
Dirección: Jesús Salgado
Foto: Ernesto Serrano

Talleres 4º 
dramaturgia
Julio Escalada

Del 2 al 15 de febrero de 2012 ocho alumnos de cuarto de Dramaturgia escenificaron
textos propios dentro de Prácticas de Dramaturgia. La asignatura, de carácter práctico,
pretende que el alumno lidere un trabajo específico de puesta en escena aplicando los
conocimientos dramatúrgicos  adquiridos durante los cursos anteriores.  Los alumnos y
los textos  escenificados fueron los siguientes: Paloma Arroyo, Encuentro en Berlín;
Rocío Bello, Cave Canem;  Juan Carlos Beas, De cómo el mono escribió un haiku;
María Ferreira, Punto muerto; Ángeles Matín, La noche de los feos; Óscar Merino,
Hombres buenos pagan pato; Eulogio Penas, La vida es puro tomate y Alejandro
Rodríguez, Justificación de un asesinato. 

Todas las Prácticas pueden ser vistas en la web de la RESAD.



Visita de Ana Román
El pasado 21 de febrero nos visitó la nueva Concejala del Distrito de Retiro, Ana Román. Muy interesada por nuestras enseñanzas, valoró
mucho nuestra labor docente y sus resultados. Acordamos abrir distintas líneas de colaboración con  los distintos programas y actividades
de su Concejalía.

13

El pasado 14 de marzo nos visitó el nuevo Subdirector General de En-
señanzas Artísticas, Álvaro Zaldívar, acompañado de sus colabo-
radores Joaquín Vera y Pepa Crespo. Conocedor de los pormenores
de nuestra escuela, habló con el equipo directivo y con los miembros
de la Junta de Departamentos de manera distendida y elocuente. Será
un buen colaborador para el futuro de nuestras enseñanzas dado su
interés y profundo conocimiento de los temas propios por su cargo.
Mantenemos desde su vista una comunicación directa y muy efec-
tiva.

Visita de Álvaro Zaldívar

El pasado día 2 de febrero nos visitó el Secretario General para Iberoamérica, Enrique Iglesias. Se interesó mucho
por nuestra institución y sus enseñanzas. Valoró muy positivamente el numero de acuerdos que la RESAD tiene
por toda Latinoamérica y demostró su deseo de estrechar esas colaboraciones a través de IBERESCENA.
La RESAD quiere estar presente en sus programas para 2013. Agradecemos mucho su visita y sus aportaciones.

Visita de Enrique Iglesias
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Conferencias
Durante las pasadas semanas, se han desarrollado en la RESAD los siguientes actos destacados; el viernes 2 de Diciembre
2011, se llevo a cabo “Graham Dixon. Técnica Chejov”, conferencia a cargo de Graham Dixon organizada por el Departa-
mento de Movimiento. El jueves 16 de Febrero 2012, “El cuplé. Crónica de una época”, conferencia cantada a cargo de Olga
María Ramos, presentada por Pedro Víllora y siendo Miguel Tubía el pianista acompañante. El 23 de Marzo de 2012, se ce-
lebró coordinado por el profesor Julio Escalada “(3x4). Tres obras cuatro premios”, un acto homenaje a Carlos Contreras,
Diana Luque y Javier Pastor, ex alumnos de Dramaturgia galardonados con diversos premios esta temporada. Los textos fue-
ron leídos por profesores del Departamento de Escritura y Ciencias Teatrales.

Encuentro
con Peter Sellars
El pasado 19 de enero vino a la escuela el prestigioso y
reconocido director de escena norteamericano, Peter
Sellars. Fue una mañana inolvidable. Habló durante tres
horas de sus motivaciones para dirigir teatro y opera.
Recordó en un discurso brillantemente elaborado la
responsabilidad ética de quienes hacemos cultura.
Habló de su metodología de trabajo y nos alentó para
seguir adelante. Valoró muy positivamente la RESAD y
sus instalaciones.     
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