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175 años
La Real Escuela Superior de Arte Dramático cumple este año
su 175 aniversario. La fundación se produjo en 1831 bajo la
regencia de la reina María Cristina, mujer culta y melómana
que había fundado el año anterior el Real Conservatorio Superior de Música.
Tras un largo periplo por sedes muy distintas a lo largo de
su historia, donde se incluye el

Sumario
Editorial
Ignacio García
‘Tierra de armas’
Talleres de Dirección
Cursos
‘Viaje al Parnaso’
‘Arlequino’

actual Teatro Real, la RESAD
abrió oficialmente su actual
edificio con la presencia de la
infanta Cristina, el 16 de marzo
de 1998.
Se están preparando dos
exposiciones para conmemorar la efeméride a lo largo de
este año: la 1ª analiza el pasado
de la institución, sus sedes,
claustros, alumnado, normativas legislativas, etc. Se abrirá al
principio del otoño en el Círculo de Bellas Artes. La 2ª, llamada “La RESAD hacia el futuro”, plantea un concurso de
ideas arquitectónicas para la
ampliación de la escuela en el
solar contiguo. Cuenta con el
respaldo y organización del

R E S A D

Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid y la financiación de
la Obra Social de Caja de Madrid. De ambas muestras se publicarán catálogos que recuerden y recojan sus contenidos al
tiempo que den cumplida
cuenta de la presencia y labor
de nuestra institución en la sociedad. Así mismo se ha nombrado un comité científico que
garantiza el seguimiento y eficacia de los proyectos. Por la
RESAD han pasado personalidades que son ya la historia
misma del teatro español, desde Doña María Guerrero a
Don Francisco Nieva por poner sólo dos ejemplos de una
lista tan prolija como brillante.
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Del 1 al 3
Muestras del Conservatorio de Danza. Sala
Valle-Inclán
Del 20 al 26
Muestras del Real Conservatorio Profesional
de Danza. Sala Valle-Inclán
Del 20 al 21
Grupo Atropos Gabriel Monedero. Sala García
Lorca

Del 23 al 24
X CICLO AUTOR. Sala García Lorca
• Representación de Cuarteto, días 23 y 24
a las 20 horas
• Charla “H. Müller: una posada de la crueldad”,
día 23 a las 18 horas
• Permonance “Un destilado de La
Maquinahamlet”, día 23 a las 18 horas
• Mesa redonda “Müller: creador poliédrico y
multidisciplinar”, día 24 a las 18 horas
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Editorial
¿Dónde estamos?
En los tiempos en que las escuelas de
Bellas Artes o Periodismo pasaron a
ser facultades, las enseñanzas del Teatro tendrían que haber pasado también a la Universidad. Pero el que la
Universidad pusiera reparos a que el
Arte Escénico dejara de estar apresado en el amplio contenedor de la Literatura no facilitó las cosas.Tampoco, el
que entonces la enseñanza del Arte
Dramático se concretara sólo en la interpretación, en simple evolución de
los propósitos de aquel Real Conservatorio de Declamación fundado en
1831, ahora hace 175 años.
La Ley de Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE), de 1990, posibilitó ampliar adecuadamente nuestros estudios. A la especialidad de Interpretación, a la que se
adscribieron cuatro recorridos posibles, se sumaron las de Dirección de
Escena y Dramaturgia, con los dos recorridos correspondientes, y la de Escenografía. De esta forma, y en justa
correlación con unos currículos muy
exigentes, la titulación que se otorgaría sería equivalente, a todos los efectos, a la de Licenciado Universitario.
Se pensó que el camino recorrido
por la LOGSE, con el establecimiento
del grado, tendría una continuación hacia el postgrado dentro de las mismas
escuelas de arte dramático. Pero han
pasado quince años sin que los estudios de Arte Dramático fueran considerados en la legislación universitaria.
La Ley de Calidad de la Educación (LOCE), de 2002 no modificó en nada lo
previsto por la LOGSE, tal vez pensando en la hipótesis de una Ley de las Enseñanzas Artísticas, que no se dio. La
nueva Ley Orgánica de la Educación
(LOE), que en estos momentos está en
manos del Legislativo, se limita a subrayar que nuestra enseñanza es superior.
En vista de que será imposible en
breve plazo el que sea una realidad en
la ley lo que es una realidad en nuestro
currículo y en nuestro título, es adecuado que nos dotemos de unas estructuras cada vez más cercanas a las
universitarias. El Reglamento de Régimen Interior que se ha empezado a
elaborar es una ocasión para ello.
Director: Ignacio Amestoy
Coordinador: Emeterio Diez Puertas
Jefes de Sección: Beatriz Cobo y Fran Giménez (Ex-

Noticias
Base de datos de egresados

En los próximos días, el Gabinete de Comunicación y Publicaciones de la RESAD comenzará los trabajos para poner en marcha una base de datos con el fin de recoger
anualmente a los alumnos licenciados del Centro. Se trata de colocar en Internet un
documento informático que permita a las empresas de casting, productoras teatrales
y cinematográficas y similares acceder a una lista de los alumnos por titulación, edad,
características físicas, trayectoria profesional, etc. El proyecto forma parte de las iniciativas de la RESAD tendentes a preparar la inserción laboral de sus alumnos.

Alumnos de 4º Interpretación Textual

Convenio con Ñaque
Con el fin de facilitar el acceso de los
alumnos a la bibliografía recomendada por
los profesores, Librería de Teatro (antigua
librería La Avispa) ha ofrecido a la RESAD
un Convenio de Colaboración, el cual, además, ofrece descuentos en la compra de libros. Basta con poseer el Carnet Amigo de
la librería para poder beneficiarse de un
descuento del 10% en los libros de la Editorial Ñaque y de un 5% en los restantes.
El precio de este documento es de 1 euro
y es preciso presentar el carnet de la RESAD. Para que el convenio entre en vigor,
el profesorado enviará en las próximas semanas su lista de libros recomendados.

Fernando Bercebal, director de Librería
de Teatro.

Alumnos matriculados en la RESAD. Curso 2005-2006
1º

CURSOS
2º
3º

4º

11
8
12
29
10

10
13
15
29
9

18
9
15
33
7

15
16
7
33
10

54
46
49
124
36

Total alumnos

70

76

82

81

309

Total mujeres
Total varones

38
32

41
35

45
37

44
37

168
141

ESPECIALIDADES OPCIONES
Dirección de Escena
y Dramaturgia

Dirección de Escena
Dramaturgia

Escenografía
Interpretación

Teatro de texto
Teatro de gesto

celentes), Ginés Sánchez (Proscenio), Javier Salas
(Cultura), Sergio Artero (Espectáculos), Laura Crespillo (Libros) y Susana Lumbreras (A la última)

TOTAL

Fotografías: Julián Peña y Ernesto Serrano
Diseño y maquetación: Antonio Otiñano Martínez
E-mail: publicaciones@resad.com
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Excelentes

Ignacio García y ‘Flor de otoño’
‘Debería haber más jóvenes dirigiendo en teatros’

PEDRO VÍLLORA (RESAD’00), actual Jefe de Estudios, obtuvo en
diciembre de 2005 el Premio
“Beckett” de Teatro con su obra
Electra en Oma.

Ignacio García (RESAD’99). Nace
en Madrid el 4 de septiembre de
1977. Posee amplia formación musical
y es licenciado en Dirección Escénica.
De trayectoria variada (desde Lope a

sófico...” El montaje nos revela la personalidad de este notable director, un hombre
perfeccionista que cuida el detalle, comprometido con el
medio con el que trabaja y
con inquietud por hacer reflexionar al espectador acerca

de las libertades del individuo
en este mundo aparentemente democrático. Con la incursión de Ignacio en el panorama teatral actual, un atisbo de
esperanza se vislumbra entre
los jóvenes que se dedican a
este medio tan difícil de con-

Arrabal, pasando por infantiles, óperas y zarzuelas), ha recibido varios
premios de dirección. Es adjunto a la
dirección artística en el Español.

quistar, situación que el director lamenta: “Debería haber
más jóvenes que ocuparan
cargos importantes en el teatro, como en Europa. Eso debe
cambiar, y está en nuestras
manos”.
Fran Giménez

Foto: Ros Ribas

El que fuera alumno de dirección en esta casa, Ignacio García, se encargó de abrir la temporada del Centro Dramático
Nacional con la obra más conocida de Rodríguez Méndez,
Flor de Otoño, representada en
el teatro María Guerrero hasta el pasado 4 de diciembre
con Fele Martínez en el papel
protagonista de Lluiset/Flor
de Otoño.
Este montaje supone para
Ignacio la primera incursión
como director en el CDN, si
bien es cierto que ya trabajó
en montajes anteriores del
centro como Historia de una
escalera y El cementerio de automóviles, junto a Juan Carlos
Pérez o El manuscrito encontrado en Zaragoza bajo las órdenes de Nieva, además de haber realizado adaptaciones y
selecciones musicales de
otros montajes estrenados
allí.
El joven director ha sabido
llevar a escena un texto al que
fue capaz de darle una visión
renovadora sobre la complejidad del ser humano mediante
el poliédrico protagonista.
“Lluiset/Flor de Otoño, dice
Ignacio García, es un personaje desubicado socialmente que
pelea por su libertad a todos
los niveles: sexual, social, filo-

Ignacio García en los ensayos de Flor de Otoño.

ITZIAR PASCUAL (RESAD’96), con
Papel de mujer, fue una de las encargadas de abrir, junto con dos
obras de Darío Fo, el Teatro Galileo el 28 de diciembre.

VELILLA VALBUENA (RESAD) protagonizó con éxito uno de los
montajes de la trilogía de Sinisterra, Flechas del ángel del olvido,
representada en La Abadía.

XENIA SEVILLANO (RESAD’04)
demostró su talento interpretativo en Garbo ríe en el centenario del nacimiento de la actriz en octubre de 2005.
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Proscenio

Tierra de Armas
Amanece en el alborear de los tiempos.
Una extraña figura se dibuja en el horizonte. Un macho de homínido portando a
su cría recorre una árida estepa en busca
de comida. El descubrimiento de una osamenta de gran mamífero desencadenará
la tragedia. Éste es el sugerente y prometedor comienzo de Tierra de Armas, montaje realizado por alumnos de interpretación gestual y textual bajo la dirección
escénica de Iñaki Gorroñogoitia. Un espectáculo que, sin ánimo historicista, nos
sumergirá en un recorrido a través de la
historia de la humanidad a partir de uno
de sus rasgos más característicos; la lucha,
el combate, el enfrentamiento concretado
en su objeto más simbólico: la espada. Esta será el hilo conductor que nos llevará
Tierra de armas se estrenó en la RESAD del 16 al 18 de noviembre.
desde Troya hasta un futuro no demasiado lejano.Viviremos la brutalidad y dureza de las justas medievales en las
que los grandes mandobles y la forja de armaduras cada vez más resistentes constituían una verdadera carrera armamentística.
Dos enigmáticos personajes representantes de las grandes cortes europeas del siglo XVIII vivirán una historia de amor y odio, pasión y duelo.Asistiremos con horror a la deshumanización de las cruentas batallas decimonónicas. Bandas callejeras con férreos códigos de honor y extraños ritos
iniciativos se enfrentarán entre sí. Esto y mucho más es Tierra de Armas.
El espectáculo se enmarca en un estilo poético en el que los elementos
de gran belleza plástica, la utilización de un espacio vacío transformado por
un diseño de luz sugerente y poderoso, el trabajo entregado, exigente, a veces extenuante de los actores, la elección de unos textos que, aunque escasos, clarifican y apoyan la acción dramática a la vez
que nos permiten a los espectadores respirar en la vorágine de escenas espectaculares y arrolladoras y, por último, una dramaturgia y dirección precisa y acertada hacen de Tierra de Armas un montaje novedoso, sorprendente, lleno de fuerza y pasión,
que sobrepasa el ámbito testimonial y expositivo para hacernos reflexionar sobre uno de nuestros aspectos más contradictorios y negativos pero que está indisolublemente ligado a nuestra condición humana. En suma, un espectáculo muy recomendable al que deseo el mejor de los futuros. Joaquín Campomanes

Centro de Tecnología del Espectáculo
La RESAD y el Centro de Tecnología del Espectáculo llevan
colaborando desde hace más
de nueve años. Los primeros
convenios entre ambas instituciones se remontan a las instalaciones de la calle Requena,
cuando la RESAD realizaba
sus talleres de final de curso
en el Teatro Galileo. Actualmente, el Centro de Tecnología del Espectáculo –bajo la dirección de Patxi Larrañaganos ofrece la posibilidad de
que sus alumnos construyan

los decorados o confecciones
el vestuario de algunos de los
talleres que se realizan en la
RESAD. De hecho, el trabajo
de final de carrera de los
alumnos de Interpretación
Textual, coordinado por Juan
Pastor, tendrá la oportunidad
de disfrutar de este convenio.
La RESAD además ofrece la
posibilidad durante el curso
lectivo de que los alumnos del
Centro de Tecnología realicen
sus clases prácticas en las instalaciones del centro.
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Proscenio

Talleres de
Dirección

La gran actividad de estrenos
que se realizan en la RESAD
durante el curso comienza a
calentar motores. Lo que hemos podido ver desde Diciembre hasta finales de Enero es
sólo el aperitivo de lo que nos
espera durante los cuatro últimos meses del año lectivo. Diferentes proyectos que nos
muestran en su mixtura la riqueza de los distintos recorridos que se componen en la escuela: dirección, dramaturgia,
escenografía, interpretación
textual y gestual. En cada uno
de los proyectos encargados
por el departamento, el alumnado ofrece lo mejor de sí mismo para mostrar y comunicar
su mundo personal a lo espectadores que llenan nuestras salas... Prueba de ello es la cartelera de meses anteriores: Un
ligero malestar de Harold Pinter,
dirección Paulo Rodríguez; El
palco del real, dirección de Jaime Soler; La noche veneciana de
Alfred de Musset, dirección Ra-

La excepción y la regla.

Almagro 2006

El rufián en la escalera.

Ya ha finalizado el plazo de inscripción para el IX Curso de
Postgrado del Aula de Teatro
Clásico. Durante este mes de
febrero se inician las diferentes
clases integradas por materias
de ritmo y verso o verso y palabra, interpretación o lucha
escénica. Y también conocemos el título de la obra que
este año tendremos en cartel
La gran Cenobia de Calderón
de la Barca, un texto que, como todos los años, nos ofrece
la posibilidad de conocer lo
menos representado de los diferente dramaturgos de la
época áurea. En los siguientes
números de “Expresión “ les relataremos los distintos avances
que se realicen no sólo con el
texto de Calderón, sino también en la evolución del propio
curso de postgrado. Comienza
la cuenta atrás para la Asociación José Estruch.

Un ligero malestar.

úl Fuertes; La Hostería de la Posta, de Carlo Goldoni, dirección de Xavier Castañeira; Cuarteto de Heiner Müller,
dirección de Ainhoa Amestoy. Este último estreno formará parte del Ciclo Autor que organiza Vicente León
dentro del marco de Escena Contemporánea.

Nacho de Diego (RESAD’04),
se encargará de la dramaturgia de La gran Cenobia.
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Actividades culturales
El verso y su
X Ciclo de Autor
mundo sonoro

Enrique Silva.

Enrique Silva, actor, director y profesor
de teatro, impartirá en la RESAD del 28
de febrero al 2 de abril un curso organizado por la Asociación de Alumnos. Se
trata de adquirir un conocimiento teórico-práctico de la versificación, los recursos fonéticos y la prosodia de la poesía y
el teatro clásico español.

Del 13 y 22 de febrero tendrá lugar en
el Teatro Pradillo y, este año como novedad, en la RESAD el X Ciclo Autor.
Precisamente, el ciclo celebra su décimo
aniversario dedicándose a Heiner Müller, el autor con el que, en 1996, se
inauguró esta valiosa propuesta teatral,
cuyo objetivo es dar a conocer algunas
de las figuras más trascendentales de la
dramaturgia contemporánea. El ciclo
ofrecerá representaciones de las obras
más significativas de Müller, así como
conferencias y mesas redondas. La RE-

Intercambio en Lyon

CURSO VIEWPOINTS

Los alumnos de
cuarto de Dramaturgia, Joan Espasa, Juan Menchero, José Manuel
Mora, Rafael Sánchez y Lucía Vilanova, participaron
en Lyon, invitados
por la ENSATT,
en el proyecto de
escritura plurilingüe “La playa”,
continuación de
Enzo Cormann.
un curso de verano en San Miniato, organizado por la escuela Prima del Teatro de Pisa. La calidad del
proyecto, así como la oportunidad de que
nuestra escuela tome el pulso con otras
escuelas europeas, nos hace esperar que
en el 2007 podamos acoger a Enzo Cormann y Roberto Scarpa (máximos responsables del proyecto) con la generosidad e interés con que ellos nos
recibieron.

Michael Stubblefield actor estadounidense especializado en el teatro de creación
impartirá próximamente el curso Viewpoints en la RESAD organizado por la
Asociación de Alumnos. Los Viewpoints
(puntos de vista) fueron originalmente
desarrollados en EUA por la coreógrafa
posmoderna Mary Overline y más tarde
adaptados para la escena teatral por Anne Bogart.
Se trabajará profundizando en la forma,
a través de un entrenamiento “físicamente
enérgico y mentalmente desafiante”, la relación teatral del espacio, el tiempo y la
energía. Esta técnica combina improvisación y composición ofreciendo una guía
para la elaboración de un teatro creativo.
El taller está orientado no sólo a actores y directores, sino también a todo
aquél interesado en el lenguaje escénico.
Pensado inicialmente para la penúltima
semana de enero, ha sido aplazado por
motivos logísticos. Puntualmente se informará sobre las nuevas fechas. Virginia
Godoy

SAD acogerá entre el 23 y el 24 el montaje Cuarteto, además de charlas y una
performance.
Vicente León, creador y director del
evento, subraya “el compromiso que todos los autores elegidos han tenido y tienen con su dedicación artística y con la
sociedad y la cultura en la que viven o vivieron”.Así, dramaturgos como B. M. Koltés, Samuel Beckett, Harold Pinter, Joan
Brossa, Sarah Kane, Michael Azama, Botoh
Strauss y Caryl Churchill han sido los
protagonistas de un Ciclo ya consolidado.

Michael Stubblefiled.
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Crítica
Compañía Nacional de Teatro Clásico
Todo en teatro es artesanal.
Pero es más justo tal apelativo
para esta obra del Centro Nacional
de Teatro Clásico. Atractivo
es este montaje de Ana Zamora,
donde Cervantes con barba de chivo
y con voz quintuplicada y sonora
nos narra su aventura hacia el Parnaso.
El director, perdón, no directora,
es Eduardo Vasco (no tiene caso
la confusión). En fin, es un poema
hecho comedia con muy firme paso.
Si los hipérbatos son un problema
para entenderlo, o el vocabulario;
sigan la acción y comprendan el tema:
los actores te dan lo necesario.
Hay poetas que a las musas irritan,
dice el Manco haciendo de corsario.

Y los vates reales se encabritan,
y comienza la lucha literata.
Los comediantes cantan y recitan
con gusto.Tal vez mi desiderata
es que todo se tercie con más chanza,
demasiado solemne da la lata.
Aunque el grueso es alegre, no se alcanza,
creo, el suficiente vituperio.
Se agradece cuando un actor se lanza
y bromea, porque bromea en serio.
Y mucho más completa este universo:
títeres, barcos y tanto o más misterio.
Ya se fue de cartel, y eso es perverso.
Animaos a verla, si es que regresa.
Viajad al teatro, os lo pido en verso.
Sergio Artero Pérez

FICHA
Viaje al Parnaso se estrenó en el Teatro Pavón del 16 de diciembre al 22
de enero con el siguiente equipó artístico y técnico:
Reparto
Israel Elejalde
José Luis Alcobendas
Fernando Cayo
José Luis Patiño
Iñaki Rikarte

ESPECTáCULOS

Viaje al Parnaso de Miguel de Cervantes

Músicos
Eduardo Aguirre de Cárcer (percusión)
Alba Fresno (viola de gamba)
Beatriz Millán / Sara Águeda (arpa)
Manuel Pascual (corneta)
Ayudantes de dirección
Pilar Valenciano y Ana Zamora
Versión
Ignacio García May

Foto: Cicho

Dirección
Eduardo Vasco

Jugar al teatro es uno de los mejores libros-manual de introducción al mundo
teatral. Publicado por la Editorial Marenostrum en la colección Fórum didáctico, su autor, Miguel Ángel Fernández Ladrón de Guevara, nos comentó que “el
libro es una iniciación al maravilloso
mundo del teatro, el pórtico de entrada
a un territorio mágico que posee sus
propias reglas; de ahí su carácter eminentemente práctico, con ejercicios,
aclaraciones y sugerencias de todo tipo.
Pretende, sobre todo, servir a aquellas
personas no profesionales que deciden
hincar el diente al teatro pero no saben
muy bien si utilizar el cuchillo y tenedor

o comer con las manos, si el postre va
antes o después que la sopa, o si el vino
se bebe o se moja. En este sentido, es
una guía, un libro de viajes por un paisaje nunca explorado del todo”.
Jugar al teatro comienza con una loa, a
modo de introducción, seguida de unos
capítulos intitulados acto primero, segundo y tercero que se dedican a los distintos aspectos del teatro, a saber: el tratamiento espacial, el actor y sus vicisitudes,
y el director y sus responsabilidades.Además, adjunta un Epílogo, un Breve vocabulario, muy práctico como acercamiento a
la jerga esencial dramática, y una Bibliografía básica en español. En fin, un libro

Jugar al teatro.
Miguel Ángel
Fernández Ladrón
de Guevara.
Editorial
Marenostrum.
Colección Fórum
Didáctico.
Madrid, 2002.
133 págs.

LiBROS

‘Jugar al teatro’

con mucha información de fácil acceso,
sin que ello suponga renunciar a la calidad, que resulta ideal para aquellos que
quieran “iniciarse” en el “maravilloso
mundo del teatro”.
Laura Crespillo López
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A la última

Sara Martínez
Viejo (Madrid,
1973). Actriz y
bailarina, ha trabajado con José
Carlos Plaza, Fermín Cabal, Juanjo
Granda y Nacho
Sevilla. Ha sido
ayudante de
dirección en El
conde de Sex y
ayudante de coreografía en Chicago. Prepara el
montaje de La comedia de los errores como trabajo
final de carrera.

Arlequino: Visual Book
Durante la última semana de diciembre
se presentó en la sala García Lorca Arlequino pulido por el amor de Marivaux, con
dirección de Sara Martínez Viejo y diseño
de escenografía y vestuario de Ikerne Giménez Guezuraga. Desde las primeras
ideas de puesta en escena, la directora
buscó un tratamiento del suelo como
protagonista del espacio escénico y el
lenguaje plástico del cómic para algunos
personajes. En el diseño final se utilizó el
ajedrezado en blanco y negro para el
suelo, mucho blanco y poco negro para
el vestuario, y una iluminación cálida. El
visual book recoge imágenes de arquitecturas urbanas, viñetas de cómic, bocetos y fotografías. Estas últimas ponen de
manifiesto cómo el trabajo en equipo de
dirección escénica y escenografía permite un resultado sobre el escenario más
sugerente y directo para el espectador.

Ikerne Giménez Guezuraga
(Bilbao, 1979). Estudia cuarto de
escenografía. Ha
sido asistente de
vestuario en
Equidam de Cirque du Soleil y
en diferentes
óperas para el
Palacio de la
Ópera Euskalduna. Actualmente
diseña la Ópera
de cuatro cuartos
de B. Brecht para
su proyecto final
de carrera.

