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Editorial

El sábado día 5 de junio se publicó el Real Decreto que establece los mínimos
curriculares de nuestras enseñanzas en el E.E.E.S. El martes día 8 de junio, el equipo
directivo de la Resad, entregaba a las autoridades académicas de la C.M. la propuesta
del nuevo plan de estudios, como indica ese Real Decreto 630/2010, de 14 de mayo
en su artículo 7. El nuevo plan, que deberá tener los ajustes pertinentes, es fruto de
numerosas reuniones, encuentros y comisiones programados en los últimos años en
nuestra Institución. Fue en el año 2004 cuando comenzaron los contactos entre las
escuelas de arte dramático del estado español para consensuar unos mínimos
comunes. Se trataba de configurar un corpus básico para nuestras disciplinas. Como
es evidente, se ha producido una demora en el desarrollo normativo que ha ralentizado
y prácticamente ahogado la hondura sosegada del debate del espíritu Bolonia. Al
mismo tiempo, dicha base jurídica imprescindible ha silenciado, una vez más, los
aspectos laborales inherentes a los nuevos reconocimientos y avances en nuestras
enseñanzas (grados y masteres). Al igual que ocurriera con la aprobación de la LOGSE
en 1992, los centros superiores de enseñanzas artísticas continúan adscritos a las
enseñanzas medias, ignorándose por completo los cambios generacionales y
formativos acaecidos en su personal docente y sin valorar las consecuencias de las
nuevas titulaciones otorgadas a los campus universitarios. En algún momento de
nuestra historia, deberíamos tener la fortuna de que algún gobernante tenga la
grandeza y la altura de miras de reflexionar con sinceridad si las enseñanzas artísticas
tienen sentido e interés para el desarrollo formativo de las futuras generaciones. Habría
que analizar las muchas posibilidades de aplicación de nuestros titulados en las muy
distintas áreas laborales, generando nuevos yacimientos de empleo que nos dotaría
de una red profesional y social en beneficio de todos. La futura empleabilidad debería
ser la condición vertebradora de las prácticas de nuestros estudiantes en las distintas
unidades teatrales y justificación última de la inversión pública en nuestras enseñanzas.
La educación, en una democracia madura, como asunto prioritario e ineludible para
el futuro de una nación, no debería depender nunca de los vaivenes políticos de las
diferentes legislaturas y sus consiguientes leyes orgánicas.

Dentro

Antonio Lafuente e Iñaki Oliver

Dirección: Pilar Almansa y Claudia Tobo
Fotos: Julián Peña

El proceso:
Como directoras, nos hemos tenido que enfrentar a un texto que es hijo legítimo de su
tiempo: cinematográfico, psicologista, fragmentado. Un mosaico de momentos álgidos y
simbolismos dispares, urbano y audiovisual. Ahí ha residido, para nosotras, la mayor dificultad (y el mayor reto) de este proceso: ¿cómo darle unidad escénica y sentido teatral a
un conjunto de historias construido sobre primeros planos y fundidos en negro? La búsqueda de esta teatralidad ha estado presente hasta prácticamente el último día de ensayos. Los actores, con su generosidad y talento, nos han acompañado en este camino,
plagado de improvisaciones delirantes, personajes inolvidables e incontables propuestas:
los escenógrafos, trabajadores inagotables y siempre dispuestos a soldar y sonreír: y por
supuesto los dramaturgos, quienes han sabido trabajar a favor del montaje cuando ha
sido necesario.
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Muerte, miseria y otras virtudes
Dirección: Diana I. Luque Y Paula Parra
Fotos: Julián Peña

Diana I. Luque y Paula Parra

Sinopsis
31 de diciembre de 2009. Nochevieja. El cambio de año es un momento de encuentro,
de alegría para todos. Pero las cosas no siempre son como deberían ser: los personajes
parecen lo que no son, callan su verdad. Y al fin y al cabo, como casi todos nosotros, no
son más que muertos en vida.
Agradecimientos
Se acabó. Han terminado cuatro años duros para todos, años de alegrías, de decepciones, de enfados furibundos, de incomprensiones, pero sobre todo de aprendizaje, profesional y personal (sobre todo de este último)
A partir de aquí, avanzamos solos, y creemos que nuestra obligación es agradecer a todos
aquellos que nos han ayudado a llegar, y que seguro nos ayudarán a continuar: a nuestras
familias y amigos, por aguantar nuestras ausencias e incluso a veces nuestras presencias,
a los profesores que realmente lo merecen (y que cada palo aguante su vela), a los técnicos, maestros que nunca estarán suficientemente reconocidos, al personal no docente
por hacer bien su trabajo. En fin, gracias a todos, por todo.
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Agradecemos Peroni la colaboración en este taller
por el suministro de las telas para la escenografía
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Perros en danza
Dirección: Pablo G. Garnacho
Fotos: Julián Peña

María Velasco

La presente obra ha sido escrita a partir de los recuerdos y relatos de los vecinos de la
residencia de ancianos de Barrantes (Burgos) y de la poeta Angelina Gatell, entre otros;
a ellos nuestro agradecimiento.
El texto pretende asimilar el tiempo subjetivo de la memoria; a veces los recuerdos se mezclan, abatiendo el rigor histórico y las asociaciones desembocan en el anacronismo.Los
perros en danza son perros sin amo ni collar. La República y la guerra españolas a través
de la “intrahistoria” (según Unamuno_La vida callada de millones de hombres sin historia).
María Velasco
La nostalgia es un sentimiento dulce que se apega al corazón sin una razón hábil. Las miradas que realizamos al pasado tienen mucho que ver con un sentimiento de hogar perdido que todos portamos. ¿Qué razón hay para no falsear la memoria, si es lo que
hacemos con los recuerdos? Qué importancia tiene, si nuestro pasado siempre es mejor
mirarlo con una cadencia de domingo soleado.
Pablo S. Garnacho
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Talleres: Dirección 3º

Directores
ponen
en escena
Fotos: Ernesto Serrano

27 vagones de algodón

Como cada año, los alumnos de tercer curso de dirección escénica han presentado sus
trabajos de Prácticas de Dirección Escénica I, asignatura impartida por Agustina Aragón.
Hay que agradecer la colaboración generosa de actores, escenógrafos, iluminadores,
figurinistas, y ayudantes de dirección, entre otros muchos, cuya participación
desinteresada ha sido imprescindible para el desarrollo de la asignatura. Los proyectos
personales fueron los siguientes : La excepción y la regla, de Brecht, con puesta en
escena de Raquel Mesa; Inauguración, de Václav Havel, con puesta en escena de Marian
Mocanu; 27 vagones de algodón de Tennessee Williams, con puesta en escena de
Rodrigo Alonso; Camino de Wolokolamski de Heiner Müller, con puesta en escena de
Patricia Benedicto y Ligazón de Valle Inclán, con puesta en escena de Colina Rosdahl.

Este año en nuestra colaboración con el Círculo de Bellas Artes la Resad ha participado con
tres espectáculos pertenecientes 3º de Interpretación dirigidos por sus profesoras: Camino
Real de Tennesse Williams, dirigido por Nuria Alkorta; Siete niños judíos de Caryl Churchil,
dirigido por Sol Garre; El país lejano y Yo estaba en casa y esperaba que viniera la lluvia de
Jean-Luc Lagarce, dirigida por Charo Amador.

Camino Real

El País lejano

Talleres interpretación 3º

La Resad en el Círculo de Bellas Artes

10

Teatro Noh y Kyogen Escuela Kongo
Fotos: Ernesto Serrano
Gracias a la gentileza de la Fundación Japón
el pasado mes de abril tuvimos la ocasión de
disfrutar de una larga sesión de Teatro Noh y
kyogen. Estuvo a cargo de la Escuela de
Kongo, que durante el periodo Edo (16031868), tuvo la responsabilidad de actuar para
la familia imperial nipona. Su estilo se caracteriza por los movimientos dinámicos y ostentosos. Se trata de un arte muy codificado
y simbólico que precisa de la imaginación
como base de un espectador activo. El actor
Noh debe vivificar la sublimación espiritual
para que podamos ver vibrando el alma en la
quietud de su cuerpo. Los actores son siempre hombres, llevan trajes suntuosos y máscaras de madera. Las máscaras deben
moverse con tal lentitud que las inflexiones
de la luz según sus posiciones nos dejen ver
hasta diez expresiones diferentes. Con la ralentización de las acciones hay que saber
captar la lentitud como tiempo para la acción
mental en el proceso del desarrollo argumental. Tuvimos la oportunidad de ver todo el
proceso ritual del vestuario. Una delicia.
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Teatro clásico japonés

Viernes k t kiero
Viernes

Fotos: Ernesto Serrano

Viernes que te kiero viernes es una iniciativa de la profesora Ana
F.Valbuena que consiste en abrir el espacio del hall de la Resad a
toda la comunidad de alumnos y profesores del centro todos los
viernes de 2 a 3 de la tarde para mostrar de manera espontánea
los trabajos o propuestas que se estén realizando dentro de las
aulas. El viernes 4 de junio la profesora de Técnicas Escénicas de
la especialidad de Escenografía Mercedes de Blas presentó junto
a sus alumnos de 2º curso y con la colaboración de algunos
alumnos de interpretación las marionetas Bruxas de Macbeth que
han realizado este curso.

La Resad en la Feria del Libro

Premio de la Escuela
Internacional de Protocolo
La Resad ha recibido el Premio de la Escuela Internacional de
Protocolo. El acto tuvo lugar el 29 de abril en la sede del Comité
Olímpico Español. En la edición de este año se premió también al
Secretario de Estado para el Deporte Don Jaime Jaime Lissavetzky.

Reseñas

El domingo 6 de junio, la RESAD presentó en la Feria de Libro del Retiro de
Madrid las últimas cinco novedades editoriales que ha coeditado con la Ed.
Fundamentos: en el acto, presentado por el director de la Resad Ángel
Martínez Roger, participaron Ana Fer nández Valbuena, que presentó el
volumen Estudios en torno a Goldoni; se valoró el texto de Robert Lima, autor
de Prismas Oscuros; Manuel Aznar Soler, coordinador del monográfico de la
revista Acotaciones dedicado al exilio teatral de 1939, explicó el fundamento
del encuentro que da lugar a la publicación de dos números de Acotaciones;
Emilio Peral Vega, uno de los editores de Teatro de la Guerra Civil: el bando
nacional, habló sobre la edición de su libro; y los autores teatrales Lola Blasco
Mena, Óscar Guedas, Álvaro Lizarrondo, Amanda Rodríguez Cabal y Laura
Rubio Galletero, que comentaron sus textos dramáticos coordinados por
Ped ro Manuel Víllora; para terminar, intervino Juan Serraller, director de la
Editorial Fundamentos.

El director de la REASD recoge el premio en
nombre de la institución.
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El Mar en el Piccolo Teatro
Cuando a un estudiante de 4º de Dirección le proponen
representar su Proyecto Personal El mar en el Piccolo
Teatro de Milán, es inevitable sentir una gran
responsabilidad. Pero cuando el trabajo ha concluido,
uno siente una enorme satisfacción. El núcleo del equipo
artístico de este espectáculo ya había trabajado en
conjunto en el curso 2008-09 en Londres, en la Rose
Bruford College, dentro del marco del Programa
Erasmus. De vuelta a Madrid, y con El mar en mente, el
grupo incorporó a otros estudiantes de la Escuela. El mar
es una propuesta escénica abstracta de teatro físico que
investiga sobre lo trágico y su materialización a partir de
la figura del héroe, como el hombre que asume la
contradicción existencial. No sabe, pero mantiene la
dignidad ante el vacío. Está sereno. Se enfrenta a la nada.
Mira al infinito. La contradicción trágica es traducida
físicamente en el cuerpo de los intérpretes, a partir del
estudio de la corporalidad reflejada en las esculturas
griegas clásicas. El lenguaje de los héroes está estilizado,
y reducido a unas pocas frases. Los héroes encarnados
por los intérpretes son algunos de los protagonistas de
la guerra de Troya. La propuesta escénica está libremente
inspirada en un texto teatral de un joven autor
contemporáneo español, Julián Fuentes Reta.
Real Escuela Superior de Arte Dramático. www.resad.es
Avda. de Nazaret, 2. 28009 Madrid. Tel.: 91 504 21 51. Fax: 91 574 11 38

darse

La Resad en Milán

