Resad

2010

07
oct-nov-dic

Contenidos
EDITORIAL
02 Resad-darse: Editorial
DARSE RESAD
Consejo editorial
Ángel Martínez Roger
Felisa de Blas Gómez
Almudena López Villalba
Coordinación de contenidos
Felisa de Blas Gómez
Diseño Artístico y Gráfico
Felisa de Blas Gómez
Almudena López Villalba
Fotos de portada
Ernesto Serrano.
Imnauguración del curso académico.
Maquetación
Luis Lamadrid
Imprime: Gráficas Bailén
ISSN:
Depósito legal:

DESTACADOS
03
04
05
07
08
09

Pruebas de ingreso 2010
Presentación del curso académico
Gira de El Peregrino
La noche en Blanco
El emigrante en el teatro
Ricardo Domenech. Homenaje

ABRIENDO ESPACIOS
11 Fundación Hispano-Brasileña
12 Ecole des écoles.

RESEÑAS
13 Homenaje a Adela Escartín
14 XI Salón del libro teatral

Resad-darse:
Editorial

El pasado 3 de noviembre y mediante un Decreto la Consejería de Educación de la CM
toma la decisión de situar al conjunto de las Enseñanzas Artísticas Superiores en la Dirección General de Universidades. Se trata de los Grados en Música, Danza, Canto, Arte
Dramático, Restauración y Diseño, estos dos últimos adquieren el Grado por primera vez
en su historia. Debemos felicitarnos por este paso decisivo por ser toda una declaración
de intenciones, máxime cuando se ha dotado, además, de una Subdirección General
propia. Ahora bien, la incertidumbre se torna más inquietante si cabe que antes. Hay que
dotar de contenido ese proceso. Los distintos centros tenemos problemas comunes y
otros absolutamente dispares. Hay todo un conjunto de cuestiones complejas de resolver,
a saber:
1.– Aspectos laborales del cuerpo de profesores, desde los niveles al acceso.
2.– La duplicidad de títulos entre nuestras titulaciones y las que ofrecen cada día más
las universidades. Ambas cuestiones precisan la intervención del gobierno central
para articular una solución pareja para el conjunto del Estado.
3.– ¿Cuál va a ser el nuevo marco normativo y la organización con representación de
los centros en la labor del día a día?
4.– ¿Qué autonomía de gestión podrán tener nuestros centros para la firma de convenios, acuerdos, ERASMUS, prácticas laborales con cómputo en ECTS, difusión de
nuestros espectáculos fuera del centro, explotación al máximo de la posibilidades docentes y de nuestras instalaciones en programas de masteres, cursos para profesionales, etc.?
5.– Se abren nuevas posibilidades en la relación intercentros divididos en dos grandes
bloques, a) artes escénicas (Música, Danza, Canto, Arte Dramático) y b) diseño (Diseño y Restauración de Bienes Culturales).
6.– Salidas profesionales. Empleabilidad y nuevos yacimientos de empleo.
Pero la realidad ahora es bien distinta, habrá elecciones municipales y autonómicas en
seis meses. Tan solo lo que aparezca en los programas electorales será nuestra leve y frágil garantía del proyecto a desarrollar. Este es un asunto ineludible para la próxima legislatura. Debe pensarse bien y con diligencia lo que se quiere hacer. Creemos que nuestra
opinión, reflexión y experiencia debe contar. No volvamos a repetir el tedioso retraso que
hemos padecido estos años con una norma básica que no se hizo a tiempo y no ha permitido tampoco una implantación reflexionada del Plan Bolonia.
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Presentación del curso académico
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El pasado día 14 de octubre se realizó en la sala Valle Inclán de la RESAD la inauguración oficial del curso académico 2010-2011.
Estuvieron presentes la Directora General de Enseñanza Secundaria y Profesional, María José García Patrón y los responsables
de su gabinete, Mará José Corredor y el asesor Oscar Barragán. Nos acompañaron también desde el Departamento de Educación
y Cultura de la Presidencia del Gobierno, Moncloa, Marifé Santiago Bolaños y Juan Manuel Ruiz, así como el director del Instituto
Italiano de Cultura, Carmelo Di Gennaro. Presentó el acto el director de la RESAD, Ángel Martínez Roger, quien habló a los alumnos
nuevos y veteranos, animándoles y recordándoles su responsabilidad. Con un discurso donde lamentó el retraso en la aprobación
legislativa para la aplicación del Plan Bolonia haciendo repaso a los problemas inherentes e inminentes. Se proyectó un video resumen del curso recién concluido preparado por nuestro compañero Ernesto Serrano.
Después dio comienzo la entrañable gala Haciendo Escuela, dirigida magistralmente por Nacho Sevilla y disponible en nuestra pagina Web (www.resad.es). En ella, egresados de distintas promociones dieron vida a monólogos y canciones del repertorio del teatro musical, cuidadosamente acompañados al piano por Virginia Gutiérrez. Todo resultó ameno, sincero, y ágil. La entrega del
publicó se detectó desde el comienzo del acto. Queremos agradecer muy sinceramente a los exalumnos; Cristina Bernal, Ginés
García Millán, Ángel Solo, Marisa Segovia, Óscar Hernández, Gloria Sanvicente, Camilo Maqueda, Lorena Toré, Natalia Hernández,
Juanma Navas, Eva Rufo, Pepa Pedroche, Eduardo Mayo, Maximiliano Márquez y Diego Rodríguez su desinteresada participación,
su total entrega y su cariño hacia la institución.
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Gira de El Peregrino
Pedro Martínez.
Foto: Ernesto Artillo

Un año más la RESAD, a través la Asociación José Estruch, en colaboración con la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) y dentro del programa
“Las huellas de la Barraca” organizó un concurso entre
egresados para la realización de un espectáculo basado
en una obra de Siglo de Oro. Se montó el Auto Sacramental El Peregrino de José de Valdivielso. El proyecto
afecta a todas las especialidades de la escuela, y tiene un
carácter integrador. Escenógrafos, iluminadores, figurinistas, dramaturgos, actores y directores tenemos la oportunidad de coincidir para girar un espectáculo por diversas
plazas de España. En ocasiones visitamos grandes festivales, y en otros casos nos encontramos con públicos y
espacios menos especializados, desde centros penitenciarios hasta pequeños pueblos con escasa vida cultural.
Al finalizar la gira se tiene la certeza de haber concluido
un “máster de oficio teatral”, es apabullante, porque una
experiencia de estas características supone encontrarte
cara a cara con todas las dificultades posibles tanto externas como internas de una compañía real, pero también
supone vivir intensamente todas las cosas maravillosas
por las cuales hemos elegido esta profesión. Se trata de
una oportunidad magnífica para entrar en contacto con el
mundo profesional de los programadores, los gestores
culturales y las instituciones públicas, al tiempo que te enfrentas a todo tipo de espectadores. Muy recomedable
para recién egresados.

E L P E R E GR I N O
F i ch a A r t í s t i ca
Dirección:
P ed r o Ma r t í n ez
Versión Dramatúrgica:
Tri ni dad D í az Sá nche z
Escenografía, figurines e
Iluminación:
Lui s V. M ay o y Luc í a Pal ac io s
Maquillaje y peluquería:
Ma ría Fe rná ndez Pa rdo
Música Original:
D o m in g o J . S á n c h e z
Fotografías:
E r n e s t o A r t i l lo
R ep ar t o
Peregrino: Lui s Ma rí a G arba yo
El diablo: Ál ex D el g ado
Jesucristo: Cam i lo Maq ueda
Laguna: Bea triz Llo re nte
La Penitencia y Laura 1:
Lorena To ré va l le ci l lo
La Gula y Laura 2:
D ia n a S a m p e r
La Lujuria y Laura 3:
B e g o ñ a Di a z g a r r i
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La noche en blanco
La Noche en
Blanco
Rosa Fernández Cruz
Enfrentarse a un evento como La noche en
Blanco, siempre es una gran responsabilidad. Hacerlo para la Biblioteca Nacional,
es una responsabilidad aún mayor. Varios
alumnos de la RESAD hemos trabajado
con alumnos del Conservatorio Superior
de Danza de Madrid, en el espectáculo
“Poesía en Danza” La poesía, la palabra,
como hilo conductor: la palabra como
motor, y el movimiento como expresión de
la misma. La palabra como inspiradora de
la danza, la danza que vuelve a la palabra
para generar la emoción.
Poetas eternos: Lorca, Guillén, Valente,
García Montero, Prévert, Claudio Rodríguez, Luis Rosales y Miguel Hernández,
actores y bailarines entregados a la belleza
de sus creaciones, y un público entregado
a las sensaciones propuestas. Una Noche
en Blanco. Una noche casi perfecta.

El emigrante en el teatro
Sabri Saad El Hamus

Gracias al encuentro internacional El inmigrante en el teatro, (La Abadía, 26-29 de octubre)
y a la Embajada de Holanda, la RESAD ha recibido la visita de Sabri Saad, director artístico
del teatro DNA de Ámsterdam, de origen egipcio y fe musulmana, orgulloso de la rama sufí
a que se adscribe su creencia. Como tal ha vivido en Holanda los últimos 30 años, luchando por la tolerancia y el conocimiento de lo diferente desde el escenario: “Hay que vivir
con la herida de la pérdida –dice–, curarla, y que sirva de inspiración”. Siguiendo su dolorosa inspiración ha entablado con el público holandés un debate en igualdad de condiciones, gracias al ciclo Pax islámica, en el que con humor y agudeza ofrece una imagen crítica
de los cinco pilares del Islam. De ello ha hablado con nuestros alumnos: de mujeres imanas
en Sudáfrica, de ministros de cultura homosexuales en países árabes, y de no apresurar
el ritmo de una civilización que tiene el suyo propio. Como Occidente tuvo el suyo, aunque
nuestra parca memoria a veces lo olvide.
Nos ha contado que en Egipto un buen número de progresistas se han unido en un movimiento llamado Kifaya (Basta), y que su anhelo es ver un día cómo esa ciudad populosa
en que nació, El Cairo, se echa a la calle masiva, pacífica y ruidosamente con ese mensaje
en los labios y en los corazones. Y que sea el comienzo de un despertar necesario en un
país donde no ha habido lugar para un pensamiento artístico como el suyo. Inshaallá,
Sabri.
Gracias por tu obra, por tu testimonio y tu coraje. Te esperamos en Madrid.

Destacados

Ana Fernández Valbuena
Foto: Ernesto Serrano
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i n m e mor i a m
Ricardo Doménech
RICARDO DOMÉNECH
El pasado 10 de noviembre falleció Ricardo Doménech. Resulta imposible compendiar una tarea como la suya, apasionada y apasionante. “(...) Si en la actualidad Buero Vallejo
ocupa el lugar de privilegio que por derecho le corresponde
en la historia de nuestro teatro, se debe, entre otros, a los estudios de Ricardo Doménech, que siguen siendo fundamentales medio siglo después de su publicación, así como tampoco
es ajena a su labor crítica la actual valoración de Valle Inclán,
a quien todavía hace poco se consideraba un buen estilista
poco dramático. Si el teatro de Alberti, de Max Aub, de José
Ricardo Morales, no cayó en el olvido se debe, muy en primer
lugar, a su insistencia, incluso en los momentos más difíciles,
en mantener viva la memoria del exilio”, ha señalado Fernando
Doménech.
Catedrático de Dramaturgia, director de la RESAD y director
fundador de la revista Acotaciones, estimó la RESAD hasta la
última de sus clases.
ITZIAR PASCUAL

Como ha contado su hija Julia, poco antes de morir Ricardo Doménech le pidió al médico que le estaba tratando que llevara a cabo
una difícil operación a la que el propio doctor se negaba. Era demasiado arriesgada, decía, y sólo iba a proporcionarle más dolor. “Lo
que yo necesito son tres meses más para terminar el libro”, insistía
él, y el médico, atónito, preguntó: “¿y tanto dolor por un libro?”.
Quiero pensar que en ese momento Ricardo se echaría a reír; sabía
muy bien lo que cuesta alumbrar un buen libro porque llevaba toda
la vida haciéndolo él y enseñando a hacerlo a los demás. Sé muy
bien lo que me digo: yo estaba a punto de tirar la toalla con mi primera obra, hace ya veinticinco años, cuando aquel profesor de dramaturgia a quien acababa de conocer y que no tenía mayores
razones para confiar en mí, literalmente me obligó a terminarla. Ricardo Doménech pertenece a una especie desconocida para el
gran público pero esencial para la profesión teatral, y acaso para
cualquier otra: la de aquellos que, como investigadores, como profesores, como gestores, desbrozan el terreno para que luego pasen
los demás con comodidad. Un poco como los héroes melancólicos
del western que, al final de la película, y después de haberse jugado
el pellejo, se hacen a un lado y contemplan, desde lejos, la civilización que gracias a ellos va a construirse en aquel rincón del desierto
donde, hasta entonces, sólo había sed, coyotes y forajidos. Ri-

cardo, que cojeaba no por el peso del revólver sino como
resultado de una polio, cruzó unos cuantos desiertos armado de libros y de paciencia en un país que se reía de la
idea de que el teatro fuera una cosa seria y merecedora de
estudio. Como Cable Hogue, aquel memorable bribón inventado por Peckimpah, olfateaba el agua allí donde otros
no veían más que piedras. Hoy hay una generación de dramaturgos jóvenes y poderosos (Paco Bezerra, José Manuel
Mora, Lucía Vilanova, Lola Blasco, ¡tantos otros!) que ha
podido desarrollar su talento porque un día Ricardo y otros
de su raza decidieron cargarse a las espaldas la aventura
de llevarle la contraria a los tiempos y dignificar la enseñanza del teatro. En el tanatorio, esta mañana, contemplé
durante un rato sus restos: se había quedado extremadamente delgado, casi transparente. Luego me vino a la cabeza una idea feliz: el responsable de la delgadez no era la
enfermedad sino el hecho de que había dejado tanto de sí
en tanta gente que apenas se había guardado nada para él.
Es una manera hermosa de perdurar.
IGNACIO GARCÍA MAY

Destacados

EL LIBRO Y EL DESIERTO
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Fundación
Hispano
uBrasileña
na

r i qu ez a n o
re c u p e ra d a
M.Martínez Colmenarejo
Foto: Ernesto Serrano

Deborah Carvalho de Souza (Responsable de Asuntos
Culurales de la Embajada), Ángel Martínez Roger
(Director de la RESAD) y Renato Borghi (pestigioso
actor y maestro brasileño)

Del pasado 18 de Octubre al 29 de ese mismo mes, gracias a la Fundación Cultural
Hispano-Brasileña en colaboración con la RESAD, tuvo lugar el encuentro
“Formación en teatro brasileño”. Este proyecto forma parte de una gran maniobra de
divulgación del teatro de éste país llamada “Embajada del Teatro Brasileño”, liderada
por Renato Borghi y Elcio Nogueira Seixas, gracias a la cual se dio a conocer un
teatro que, debido en mayor parte a la barrera lingüística, nos resulta muy
desconocido.
En los seminarios titulados “Revista de Teatro Brasileño” y de la mano de Borghi,
protagonista de la escena teatral de los últimos 50 años, los asistentes pudieron
hacer un recorrido cronológico por la historia del teatro Brasileño. El actor relató en
formato conferencia-espectáculo la evolución del género y pudimos conocer, entre
otras muchas cosas como llegó el “método” a Brasil, de la mano de uno de los
discípulos de Stanislavski, u otras corrientes como la de Jerzy Grotowski; como
vivieron los locos años 70 en relación al “Living Theatre”; como afectó la dictadura
brasileña (1964-1985) a la forma de hacer teatro y como el teatro brasileño, y su arte
en general, encontró su estilo propio alejado de corrientes europeas o americanas
naciendo así el “Tropicalismo”.
Dichos seminarios fueron completados a la perfección gracias a la proyección de la
película “El rey de la vela” y a la doble función dónde “Teatro Promiscuo” representó
dos obras de dos grandes dramaturgos brasileños contemporáneos: “Tres Cigarrillos
y la Última Lasaña” de F. Bonassi y V. Navas y “Dentro” de N. Moreno. En general,
una historia desconocida para la mayoría, que fue la introducción idónea para el taller
que a continuación tuvo lugar.
En el taller “Encarnando el personaje” los participantes trabajaron sobre la obra “Toda
desnudez será castigada” de N. Rodrigues. Bajo la dirección de Elcio Nogueira
Seixas se incidió en la idea del actor creador, generador de material y no mera
marioneta en manos del director.
Los resultados de dicho taller se mostraron el día 29 con gran satisfacción para
participantes y público, sirviendo de clausura para las dos semanas en las que la
RESAD acogió al teatro brasileño, abriendo una puerta a los participantes del
magnífico teatro de una sociedad muy cercana a la nuestra.

Ecole des écoles
Desde marzo de 2006 la RESAD pertenece a Ecole des écoles, una asociación de escuelas de teatro europeas para el intercambio
de experiencias pedagógicas. En ese marco, y financiada por el programa Gundtvig de la UE, ha tenido lugar en nuestra escuela
un encuentro los días 1 y 2 octubre, al que han asistido entre otros, los directores de la Statens Teater Skole de Copenhague, y
del Théâtre National de Estrasburgo, junto a los compañeros de la Guildhall School of Music and Drama de Londres. Con esta
reunión, organizada por Juanjo De La Fuente y Ana Fernández Valbuena, hemos dado inicio a un programa bianual que reflexiona
sobre el sentido del teatro en la sociedad y la inserción de nuestros egresados en el mercado laboral, tanto, en tareas artísticas
como psicosociales. Durante el encuentro, nuestro director, Ángel Martínez Roger, expuso los logros de la Asociación “José Estruch” en este campo, y los egresados Paula Briones (Interpretación Gestual, 2009) y Pedro Martínez (Dirección escénica, 2008)
ilustraron con ejemplos sus recorridos tras la licenciatura: el taller de monólogos con personas de la tercera edad, bajo la iniciativa
“Teatro encuentro”, que lleva Paula, y el perfil de director de musicales desarrollado por Pedro, a raíz de su Taller fin de carrera, la
ópera The Fairy Queen de H. Purcell, perfil que le ha llevado de Almagro a China y de allí a Argentina.

Abriendo espacios

Ana Fernández Valbuena
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Homenaje a Adela Escartín

i n m em or i am

Juan Antonio Vizcaino
Profesor de Dramaturgia.

Reseñas

Adela Escartín interpretando Yerma en la Habana. 1960

El pasado 30 de Septiembre tuvo lugar en la RESAD de
Madrid un Homenaje-Despedida a Adela Escartín, profesora inolvidable de Interpretación de esta Escuela
entre 1976 y 1982, que falleció el último 8 de Agosto
en Madrid a los 96 años de edad.
En el homenaje-despedida de la RESAD, participaron
el Director Ángel M. Roger, quien leyó un Comunicado
de adhesión enviado por compañeros del teatro cubano; el profesor Juan Antonio Vizcaíno que realizó una
semblanza de Adela Escartín -artística y humana- citando el testimonio de la crítica habanera ante los trabajos de la gran actriz española. Anne Serrano,
profesora de la Universidad de Génova y Licenciada de
la RESAD, evocó la figura de su maestra tanto en Cuba
como en España. El escritor y periodista Alfonso Armada rememoró en Arte de Acción poética, su examen
de ingreso en la RESAD ante Adela. Las actrices Marina
Andina, Ángela Rosal y Yolanda Ulloa -antiguas alumnas
de la Escartín- recordaron su relación con la homenajeada. El profesor Daniel Sarasola participó con un texto
que fue leído por la actriz Ione Irazábal como cierre del
homenaje. Durante el acto se escuchó la legendaria voz
de la Escartín, en su película Flor de Santidad, dirigida
por Marsillach.

XI Salón
internacional
del libro teatral
La Asociación de Autores de Teatro organizó en Sevilla una nueva edición de su salón dedicado a la promoción del libro teatral.
El evento se celebró los días 10, 11 y 12 de noviembre y la RESAD presentó sus últimas novedades teatrales. La más sobresaliente, por su vínculo con la Escuela, fue el ensayo La formación actoral en España, de Guadalupe Soria Tomás, que es la primera
parte de una futura historia de la RESAD. También dentro de la colección Monografías, se presentó Escenografía aumentada, de
Jorge Iván Suárez, un ensayo sobre teatro y realidad virtual. El resto de las publicaciones, que el lector pronto podrá adquirir, fueron
La vida es sueño, de Calderón, en edición de Pedro Víllora; el número 25 de Acotaciones, dedicado al exilio teatral en Hispanoamérica; y el volumen Teatro. Piezas Breves 2010, con textos de Diana Cristóbal Herrero, Sandra Dominique Moreno, Félix Estarie,
María Cecilia Guelfi, Saladina Jota, Iñaki Oliver, Javier Pastor, Ricardo Salamanca Fernández y Alejandra Venturini, alumnos de tercero de Dramaturgia.

Fundamentos

La vida
es sueño

Con la punta de los ojos

La vida es sueño

Álvaro Custodio

Fundamentos

juliO-diciembre DE 2010

Versión y
edición de
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Víllora
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•

EDITORIAL FUNDAMENTOS

Pedro
Calderón
de la Barca

Este libro está escrito a muchas manos; las de
Diana Cristóbal Herrero, Sandra Dominique
Moreno, Félix Estaire, María Cecilia Guelfi,
Saladina Jota, Iñaki Oliver, Javier Pastor, Ricardo
Salamanca Fernández y Alejandra Venturini, que
han conjugado, durante nueve meses de escenas, diálogos y silencios, algunos de los verbos
más difíciles y más necesarios para un escritor:
desear, confiar, corregir y concluir. Sus comedias
y tragedias, concebidas todas en el marco de la
obra breve, son el resultado de un proceso de
búsqueda personal, de escucha y cooperación,
de indagación en el otro y lo otro, que nos recuerdan al último Stanislavski; ése que animaba
a buscar más allá de los límites de la otredad.
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