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Resad-darse:
Editorial

La gravísima crisis económica que atraviesa la nación, las contundentes medidas de recortes en el ámbito de la educación y la cultura, más la subida del IVA al 21% para el producto cultural, hacen que se extreme la necesidad de buscar para el teatro soluciones de
emergencia propias de países en vías de desarrollo. Una posibilidad sería instalar la mecánica del micro crédito o créditos semilla inventada en su día por el admirable Yunus,
quien comenzó su lucha contra la pobreza en 1974 durante la hambruna que padeció la
población de su tierra natal, Bangladesh. Yunus descubrió que cada pequeño préstamo
podía producir un cambio sustancial en las posibilidades de alguien sin otros recursos
para sobrevivir. Pues bien, los más jóvenes egresados del medio teatral español, y profesionales ya, necesitan la adaptación de este modelo a nuestra realidad. Nuestros jóvenes se encuentran ante el desierto actual de una política cultural que está dando el paso
incierto e indeciso de la subvención al mecenazgo, sin formulación definitiva clara. Un diseño acertado y adaptado del crédito semilla y bien vinculado a la próxima Ley de Mecenazgo podría dar muchas soluciones demandadas por los más jóvenes. Hacer real la
posibilidad de la desgravación fiscal al 100% desde los 500 primeros euros invertidos en
cultura. Solo una decisiva y valiente voluntad política obrará el milagro necesario para
poner en marcha los retos que se vislumbran. Y ciertamente un milagro hará falta, teniendo en cuenta el altísimo nivel de corrupción que los medios de comunicación vomitan
a diario. Es muy importante que el Ministerio de Hacienda comprenda lo crucial que es
para el sector de la cultura, y para la labor asistencial en general, la generosidad de la redacción de la futura Ley de Mecenazgo, tanto para el pequeño inversor como para el
grande. Buena parte de la vida de las ONGs y de la acción cultural interior y exterior dependerá de la grandeza y altura de miras de su redacción. El crédito semilla, microcréditos
en el primer mundo. Los jóvenes no pueden esperar. Tres espectáculos nacidos en la
RESAD, en los recorridos de Dirección Escénica, Interpretación y un taller Fin de Carrera,
La hostería de la posta, La indagación y Tutum Revolutum, respectivamente, triunfan en
salas alternativas con excelentes críticas… hay que ayudar a generar micro empresas
con micro créditos… Estos y muchos proyectos más podrían tener mucho más recorrido.
Estos jóvenes tienen y deben tomar el relevo. Esa es también parte de nuestra responsabilidad, a pesar de que los centros educativos no sean unidades de producción…
Ángel Marínez Roger
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Apertura del curso. Lección de armas
Hemos hecho todo lo posible para que Lección de armas, el homenaje y acto de inauguración de la Resad de éste año, sea lo
bastante elocuente por sí mismo. Que describa, o por lo menos se acerque, a todos los sentimientos que Iñaki nos provocó y nos
sigue provocando con su persona, sus enseñanzas y sus espectáculos. Sin duda la paleta que nos deja está llena de colores:
humor, cercanía, espectacularidad, alegría, admiración, respeto, belleza y, claro, el dolor de su marcha. A esto hay que añadirle
el deseo de participar de un montón de personas maravillosas, deseosas de colaborar y dar lo mejor, que comprendían desde
alumnos actuales de la escuela hasta profesionales que hace ya años que acabaron los estudios y, por supuesto, profesores y
personal no docente de la casa. También había alguien que no podía faltar: el propio Iñaki. Recogimos algunas de sus coreografías
más emblemáticas: el elástico, la coreo de Vicente Amigo, la pelea de Tebaldo y Mercuttio, algún momento del Chevalier D´eon…
La pregunta era ¿cómo armamos todo esto? Pues con mucho cariño, paciencia y todo el buen hacer que pudiéramos reunir. Inspirándonos en esto y en aquello, intentando plasmar el humor, la espectacularidad, el respeto y sobre todo la belleza. Al dolor, aunque estuviera presente, decidimos dejarlo de lado un rato. La ocasión lo merecía.

Javier Mejía

Destacados

Durante un mes un equipo de más de treinta y cinco personas hemos colaborado, aportado, creado… hasta dar forma a algo que
Ángel Roger resumió perfectamente al finalizar el espectáculo: “Iñaki, gracias”.
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Funesdposible.
ac i ó n Ps i co B a ll e t
Otra estética
Una apuesta por la escenaMaite León
inclusiva
Foto: Julián Peña
La Fundación Psico Ballet Maite León en colaboración con la RESAD ha estrenado el pasado
octubre en la Sala Valle Inclán dos espectáculos: Máquina Letal y Obsolescencia
Programada.
La FPBML trabaja desde 1980 en la formación artística completa de personas con
discapacidad física, psíquica y sensorial. Su proyecto se centra en potenciar la esencia y la
individualidad de cada artista para obtener su máximo potencial escénico.
La RESAD colabora desde 2004 con el proyecto de la FPBML y es la Sala Valle Inclán donde
la compañía ha realizado todos sus estrenos recientes.
Máquina Letal es un espectáculo creado en colaboración con la compañía portuguesa
inclusiva DanÇando com a DiferenÇa cuyo director artístico es Henrique Amoedo. Es una
creación que enfoca al cuerpo como una máquina, que invariablemente fallará un día
llevándonos a la muerte.
Obsolescencia Programada es una creación colectiva de la compañía profesional FRITSCH
CO de la FPBML que expresa cómo todo lo que tocamos está programado para tener fin
en un día completo. Todo tiene una fecha de caducidad y a partir de entonces estará
obsoleto. Esta compañía de alto rendimiento nace con el objetivo de proporcionar salidas
laborales a personas con discapacidad en el ámbito escénico.
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Destacados

Tesis PhDSoledad Gar re
Performance Practice (Drama)
“Hacia un nuevo paradigma de interpretación en
el teatro del gesto. Integrando el entrenamiento
psicofísico del actor basado en artes marciales y
las técnicas de la imaginación de Michael Chéjov
en el contexto de la educación superior del actor
profesional en España” es una tesis en práctica
performativa que ha presentado nuestra profesora Sol Garre bajo la dirección del Catedrático
Phillip Zarrilli en la Universidad de Exeter, Reino
Unido. El pasado 12 de noviembre Sol presentó
en la RESAD los vídeos que recogen las cuestiones que durante la práctica y la docencia de
estas dos formas distintas de preparar al actor
surgían tanto en los alumnos con en ella como
creadora e investigadora. Este trabajo, de indudable interés para nuestro departamento, ha sido
defendido ante tribunal con éxito el pasado 11 de
Enero de 2013. ¡Enhorabuena Sol!
Eva Lara

Teatro
Theatre Uncut

s i n re c o r t e s

Pedro Martínez.
Foto: Julián Peña

El viernes 16 de noviembre, en la RESAD, hemos
querido unirnos a este movimiento y hemos conseguido armar (gracias a la participación entusiasta y solvente de alumnos, exalumnos y
algunos colaboradores) un conjunto de representaciones y lecturas de algunas de las obras dispuestas por Theatre Uncut, que han puesto en
evidencia que un teatro comprometido ni debe, ni
tiene por qué renunciar a la calidad, a provocar el
interés del espectador y a mantener un contenido
eminentemente artístico, cuestiones todas que, en
mi opinión, arman las tres ramas en la que se ha
de sustentar cualquier manifestación o proyecto
teatral que se precie.
Vicente León

Destacados

Theatre Uncut nace en Inglaterra en 2011 contra
el cambio económico, social y político que se está
operando en nuestro sistema de vida y que está
cambiando las reglas de convivencia hacia un neoliberalismo descarnado y un autoritarismo evidente. El teatro reacciona “políticamente” ante esa
realidad y este año el “Teatro sin Recortes” se ha
extendido a gran parte de Europa (incluida España).

8

Calígula
Mathilde Rambourg
Foto: Ernesto Serrano

A d ap t ac i ón d e:
A lb e r t C amu s
«¡Ah, por fin voy a vivir ahora! Te invito a una fiesta sin medida, a un proceso
general, al más bello de los espectáculos. Y necesito gente, espectadores,
víctimas y culpables.»

Auge y decadencia de Caius Cesar Augustus Germanicus.
Caligula no es la historia de un loco, es el relato del aprendizaje
de un joven emperador demasiado vulnerable ya que su querida
hermana, Drusila, ha muerto, dejándole ver el ridículo de un
cadáver cuyo rostro es el de una extraña.
Él, que tenía las manos rebosantes de esperanza juvenil, no
puede seguir viviendo teniéndolas vacías ahora.
Despreciando las promesas de una vida mediocre facilitada por
el olvido y el consuelo, se refugia en los brazos de su dolor.
Calígula, el adolescente despreocupado y sensible, se hunde en
el personaje de un pedagogo despótico y loco, apoyándose en
una filosofía que transforma en cadáveres. Anonada, destruye,
para que los hombres se vuelvan libres. Desnudar todo para
volver a construir a partir de la nada, de los instintos, y colorear
el vacío.
Así, la energía insolente y juvenil de Calígula se ha aunado de
forma espontánea con la nuestra. Calígula pertenece a nuestra
generación, aquella obligada a ser cínica por vivir en un mundo
cuyas puertas del futuro han sido cerradas por nuestros patricios
actuales, aquellos conservadores que sacrificarían todo sobre el
altar de su bienestar. Calígula somos todos nosotros.

C A LÍ G U LA , adaptación
del texto de Albert Camus
F ic h a A r t í s t i c a
Es t i l i s m o : Z o n y G ó m e z
M a q u il l a j e : B l a n c a B e s c ó s
O r t e ga
Es pac io sono ro : Fa cundo
De v i t t o M o k o t o f f
Pro ye cci o nes: Mi gue l Ruz
I lu m in a c i ó n : N u r i a H e n r íq u e z
Es p a c i o e s c é n i c o : A n t o n i o
Ji m énez
Di re cc ió n: M athi l de Ra mbo urg
R ep a r t o
Javier Carramiñana Moya,
Neréa Palomo López, Aitor
Allué, Alberto Huici, Carlos
Mendoza, Paco Lidón, Marcos
García Barrero, Mario Martínez,
Marcos Castro, Alejandro Pau,
Manuela Roble Morales,
Antonio Jiménez, Carlos Pérez
Gorbe, Alejandro Pastor, María
Carvajal

El 12 de diciembre se celebró en la RESAD la VI
Conferencia de Valorización del Programa de
Aprendizaje Permanente (PAP). Este programa es
el principal mecanismo de financiación europeo en
el campo de la educación y la formación. Afecta a
los proyectos Comenius (educación infantil, primaria y secundaria), Leonardo da Vinci (formación
profesional), Erasmus (universitarios) y Grundtvig
(personas adultas). El objetivo de todos ellos es
facilitar el intercambio, la cooperación y la movilidad entre los sistemas de educación y formación
de los países europeos.
El Programa de Aprendizaje Permanente abarca
el período 2007-2013 y sustituye a los programas
Sócrates, Leonardo da Vinci y eLearning. Cuenta
con un presupuesto de 7000 millones de euros
para financiar proyectos y actividades que estimulen el intercambio entre los sistemas de educación
y formación dentro de la UE, con el fin de convertirlos en una referencia de calidad mundial. Los
programas mencionados se complementan con
el programa Jean Monnet, que presta ayuda a las
instituciones y actividades orientadas hacia la integración europea.

Foto: Ernesto Serrano
Ángel Martínez Roger (Director Resad), Ángel de Miguel Casas (Director General de
Formación Profesional), Federico Morán Abad (Secretario General de Universidades)
y Mª del Mar Duque García (Directora Programas Educativos Europeos, OAPEE)

Destacados

o o p e ra c i ó n
Cooperación C
europea
en educación
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La escritura Dramática de:
Miguel Romeo Esteo

El departamento de Interpretación programó dos clases magistrales sobre el autor teatral Miguel Romero
Esteo, los días 21 y 23 de Noviembre, con motivo del estreno en Madrid de su obra Manual de Bricolage,
dirigida por Rafael Torán.
El día 21 Carole Egger, catedrática de la Universidad de Estrasburgo, intervino como ponente con el siguiente
tema: La escritura dramática de Miguel Romero Esteo: La impureza como respuesta a la pureza impuesta.
Participaron leyendo fragmentos de textos del autor los alumnos de 2ºA-1: Marina Adeva, José Ramón Arredondo, Ana Cañas, Joaquín Castellanos, Naiara Carmona, Alejo Moreno, Alejandro Chaparro y Carolina
Ortega.
El día 23 Juanjo Granda y Charo Amador impartieron una clase sobre La dirección escénica y la interpretación
actoral en el teatro de Miguel Romero Esteo, con la participación de los alumnos egresados de la RESAD:
David Alonso, Lucía Barrado, Álex Domínguez, Lucía De la Fuente, Carlos Martos y Muriel Sánchez.
Rosario Amaor
Profesora de Interpretación.

Medea con el Ballet Nacional de España
A finales de septiembre, Yolanda Porras, vicedirectora de la RESAD, y Ángel M. Roger, director, hicieron de
anfitriones en la visita que realizaron el Director de Programas Educativos de la Dirección de Área Territorial
Madrid Capital, Belén Aldea, Directora del Área Territorial Madrid Capital, y Antonio Najarro, director del
Ballet Nacional de España (BNE). Su visita a la RESAD estuvo relacionada con la reposición por parte del
BNE del montaje Medea, que en 1984 se puso en escena el Teatro de La Zarzuela.
Fotos: Julián Peña
Belén Aldea y Antonio Najarro

RESAD

Encuentro con los Exdirectores

El 23 de abril, con motivo del día del libro y del 180 aniversario del centro, se convocó en la RESAD a los ex directores de la institución
en las últimas décadas: Hermann Bonnín, Rafael Pérez Sierra, Lourdes Ortiz, José Luis Alonso de Santos, Juan José Granda, Ignacio
García May, Ignacio Amestoy y Ángel M. Roger. El evento fue aprovechado para dar a conocer la monografía La formación actoral
en España. La Real Escuela Superior de Arte Dramático (1831-1857), presentada por la autora, Guadalupe Soria Tomás, y por
Luciano García Lorenzo.

Reseñas

Rafael Pérez Sierra, Hermann Bonnín, Ignacio Amestoy, Lourdes Ortiz, Ángel M. Roger y Juan José Granda.
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Alumnos contra la LOMCE y los recortes
Coincidiendo con la huelga general del pasado 14 de noviembre, alumnos de la
RESAD se encerraron en el centro para apoyar las manifestaciones contra los
recortes y la destrucción del marco laboral, además de protestar por la Ley Orgánica
de Modificación de la Calidad de la Educación que ha propuesto el ministro
Ignacio Wert. Gran parte de la comunidad educativa ha recibido este intento de
buscar soluciones a los malos indicadores europeos sobre nuestro sistema educativo
como una argucia para privatizar e ideologizar la enseñanza.
El nuevo proyecto de ley se ha entendido como una amenaza, entre otras razones,
por el intento de supresión del Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza,
modalidad que garantiza una formación adecuada para acceder a los estudios
universitarios posteriores en igualdad de condiciones que sus compañeros de otras
titulaciones, además de ser necesario para nuestra industria cultural.
Foto: @alburja
Grupo de alumnos encerrados en la RESAD

Jornadas: Primeros pasos para los cuartos
La RESAD lleva varios cursos preparando a sus alumnos para su inserción en el
mercado laboral. Este año, entre el 20 y el 23 de noviembre, se organizaron
encuentros entre los alumnos de cuarto y profesionales. Se trataron temas como la
Producción y Distribución, a cargo de Elena Flys, la Formación de Compañías, los
Derechos Sindicales o la confección de Curriculums Audiovisuales. Esta última
actividad contó con la participación del profesor Javier Mejía y del responsable de la
plataforma Vibbok.
Foto: Ernesto Serrano
Alumnos y conferenciantes participantes en las jornadas

Presentación de la revista Primer Acto
Con motivo de la nueva etapa que ha iniciado la revista Primer Acto, el 5 de noviembre se organizó una mesa para presentar su último
número. Participaron Ángel Martínez Roger, Ángela Monleón, Itziar Pascual, Miguel del Arco, Juan Mayorga y Mariano Marín. También
se efectúo una lectura dramatizada de Juicio a una zorra, de Miguel del Arco, y La lengua en pedazos, de Juan Mayorga. Las lecturas
fueron dirigidas por Yolanda Porras e interpretadas por Ariana Martínez, Nacho Sevilla y Chelo García.

Seminario: Dramaturgia de objetos
Del 12 al 16 de noviembre, tuvo lugar un Seminario de Dramaturgia en el Teatro de Títeres y Objetos para los alumnos de la especialidad de Dirección de Escena y Dramaturgia. Fue impartido por Malgosia Szkandera, especialista en teatro físico, manipulación
de objetos y títeres corporales y licenciada en Interpretación Gestual por la RESAD y diplomada por la Escuela de Movimiento y Creación de Mar Navarro y Andrés Hernández. En 2006 fundó, junto a Roberto White, la compañía Teatro Dos Mundos, con la que ha
actuado en diferentes festivales internacionales.
Foto: Julián Peña
Dramaturgia de Objetos

Reseñas

Foto: Julián Peña
Yolanda Porras, Chelo García, Nacho Sevilla, Ariana Martínez y Miguel del Arco
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