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La fiesta de
la creación
compartida

R E S A D

Talleres de
fin de carrera
Fin de fiesta en las cuatro
salas de teatro de la RESAD: talleres y proyectos
de fin de carrera transformaron la Escuela, en esta
primavera-verano, en un escaparate de promesas.Veinte montajes con títulos tan
diversos como La Soga, El
Gato con Botas, El Trío en Mi
Bemol o La Señorita de Trevélez se dieron a la vez en
nuestros escenarios. Sueño
cumplido para unos, cuerda
floja de evaluación para
otros, las muestras de fin de
curso han sido los frutos
recién cogidos de la temporada lectiva, dieron alas a
los alumnos que han acabado su carrera, animaron a
los que vienen, y dejaron
entrever más que ilusión y
esfuerzos. Pero, ¿cuál es la
experiencia real de los protagonistas de la función?
(Sigue en la Pág. 4)

Sumario
Editorial: La Real Escuela y los Reyes 2
Ampliación de la sede
de la RESAD
2
Pepe Viyuela
3
Talleres de Fin de Carrera
4-5
La RESAD en el Círculo y Almagro
5
La gran Cenobia
5
Feria del libro
6
La Celestina
8

En cartel Julio 2006

‘La gran Cenobia’,

de Calderón

Dirigida por Carlos Alonso Callero
Compañía
José Estruch

12 y 13 de junio
en la Sala Valle-Inclán de la RESAD
17 y 18 de julio
en el Festival de Almagro
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Editorial

La Real Escuela
y los Reyes
El Consejero de Educación, don Luis
Peral, en nombre de la Presidenta de la
Comunidad, doña Esperanza Aguirre,
nos ha comunicado que los Reyes han
aceptado la Presidencia de Honor de
los actos conmemorativos del 175 aniversario de la Fundación de la Real Escuela Superior de Arte Dramático.
Una distinción para nuestro centro.
En 1831 fue la Reina María Cristina,
madre de Isabel II, la que, tras inspirar la
creación del Real Conservatorio de
Música, teniendo en cuenta la relevancia
del teatro en España, alentó el que la
enseñanza del Arte Dramático se oficializara también.Ahora, los Reyes asumen
la Presidencia de Honor de un aniversario que queremos sea memoria del
pasado y proyección hacia el futuro.
La Real Escuela, con sus 175 años, vive un buen momento. Sus titulados tienen una apreciada preparación y los que
acceden a la profesión dan buena muestra de ello al frente de teatros públicos
o en compañías privadas. Pero demasiados talentos quedan sin emerger para la
profesión, la investigación o la enseñanza. Ese es el reto hacia el futuro, propiciar que todos puedan emerger.
Como memoria del pasado, en el
próximo mes de octubre, inauguraremos una exposición, bajo el título
“Maestros del Teatro”, que contemple
esos 175 años de La Real Escuela. El
Círculo de Bellas Artes será el marco
en donde se realice.
También, en octubre, coincidiendo
con la apertura de curso, en nuestra sede de Nazaret, tras la lección inaugural
del catedrático don Ricardo Doménech,
se inaugurará la exposición de los proyectos más destacados del concurso de
ideas para la ampliación de La Real Escuela, que con el apoyo del Colegio de
Arquitectos de Madrid y la Obra Social
Caja de Madrid reunió 180 diseños.
En octubre, así mismo, la presentación de La Compañía de la Real Escuela, que tendrá como objetivo el potenciar uno de los más destacados signos
de identidad de nuestro teatro y nuestra cultura, el Siglo de Oro.
La Real Escuela, en este 175 aniversario, es consciente de su historia, y de
su futuro.
Director: Ignacio Amestoy
Coordinador: Emeterio Diez Puertas
Jefes de Sección: Beatriz Cobo y Fran Giménez (Ex-
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Noticias
Concurso de ideas para una ampliación

El pasado 16 de mayo se falló el concurso de ideas arquitectónicas para la
ampliación de la Escuela convocado por
la RESAD-CAM con el Colegio de Arquitectos de Madrid y con la financiación de la Obra Social de Caja de Madrid, quien lo introdujo dentro de su
programa de jóvenes emprendedores.
Se inscribieron un total de 514 participantes, la mayor cifra registrada dentro
de los concursos convocados por el
COAM para estudiantes. Finalmente se
presentaron 180 aspirantes. Los tres
proyectos ganadores son de Ignacio Alfaro, Óscar Barcelón y Berenice del Valle y Carlos García, los cuáles están disponibles en nuestra página web donde a
través de un enlace con la pagina del
COAM se da cumplida información de
todo el concurso. Los proyectos seleccionados por el jurado, serán el soporte de una exposición que se inaugurará
el 16 de octubre de este año en la sede
de la RESAD, haciendo entrega de los
premios a los ganadores.

La ministra de cultura
de Chile
Dentro del viaje de
la presidenta del gobierno de Chile a
España, el día 12 de
mayo nos visitó
Paulina Urrutia, Ministra de Cultura de
aquel país y actriz
hasta que aceptó
entrar en el gobierno de Bachelet como independiente. Paulina Urrutia ha
trabajado en 18 obras de teatro y 6 películas, además de una serie de televisión
que le hizo famosa en Chile por su papel
de Santa Teresa de los Andes.
celentes), Javier Salas (Cultura), Sergio Artero (Espectáculos), Laura Crespillo (Libros) y Susana Lumbreras (A la última)

El jurado lo compusieron, de izquierda a derecha en la foto: Federico Manzarbeitia, arquitecto representante del
Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Gómez Iglesias, arquitecto representante
de Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, Manuel Briñas, arquitecto representante de la Consejería
de Educación de la Comunidad, Ángel
Martínez Roger, Vicedirector de la
RESAD, José María García Monte,
Director de la OCAM, Andrea D’Orico, escenógrafo, Carmen Estrada, Directora de Programación y Coordinación Educativa Cultural de la Obra
Social Caja Madrid, Ignacio Amestoy,
director de la RESAD, Bernardo Ynzenga Acha,Vicedecano del Colegio Oficial,
Joaquín Ibáñez Montoya, representante
de la Escuela Superior de Arquitectura
de Madrid, el secretario de Eleuterio
Población Knappe y, último a la derecha, el propio Población Knappe, arquitecto.
Ángel Martínez Roger,
Vicedirector

Invitado de excepción
Por tercer año consecutivo se ha desarrollado en el curso
2005-06 el programa
de Doctorado U. Carlos III-RESAD, que ha
contado con profesores invitados de la talla de José Mª Sánchez
Verdú (en la foto),
Premio Nacional de
Música en 2004. Verdú ha compartido sus
experiencias con los alumnos del curso Teatro y música: principios dramatúrgicos, y con
los de Historia del Teatro lírico de 2º de Dirección y Dramaturgia, ambas a cargo de
Ana I. Fdez.Valbuena. Un privilegio.
Fotografías: Julián Peña y Ernesto Serrano
Diseño y maquetación: Antonio Otiñano Martínez
E-mail: publicaciones@resad.com
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Excelentes

Pepe Viyuela:
‘En el arte es más importante compartir que competir’
En primer lugar, felicidades
por el premio al mejor actor secundario en Televisión otorgado por la Unión
de Actores. Debe ser gratificante recibirlo de manos
de tus colegas.
Ideológicamente, con los
premios tengo mis reservas.
Creo que estos galardones
provienen del mundo anglosajón, concretamente de los Oscar, y esto no hace sino acentuar el aspecto competitivo en
el mundo del arte. La competición la admito en el deporte,
pero no en el arte, donde es
más importante “compartir”
más que “competir”. Sería mejor hablar de “mejor trabajo
actoral secundario” frente a la
denominación actual.
Este premio se te ha
concedido por tu papel de
Chema en “Aída”, que ha
supuesto el reconocimiento popular total. Parece
que hoy día la televisión es
una poderosa plataforma
de lanzamiento de nuevos
actores o resurrección de
quienes llevan tiempo dedicándose a ello.
A mí no me molesta que la
televisión tenga ese poder de
lanzamiento o revalorización
de actores. Lo que no me gusta
de este medio es que importa

más si un producto es rentable
o no y dejan al margen el lado
artístico. Los platós se han llenado de mercaderes que comercian al mejor postor, y esto
hace mucho daño al arte. Sin
embargo, creo que cada vez hay
mejores productos de televisión, como Aída o Siete vidas.
Estudiaste Interpretación Gestual en esta casa.
¿Cómo fue tu experiencia
en la RESAD?
La recuerdo muy grata y enriquecedora. Pienso que la formación es necesaria en todos
los ámbitos profesionales, pero
en esta más todavía, puesto
que hay mucho intrusismo y
debemos dignificarla. Si alguien
quiere dedicarse a esta profesión, yo siempre les aconsejo
que se formen en la RESAD.
Desde hace ya varios
años eres miembro de Payasos sin fronteras, que lleva la risa a lugares de conflicto y a sus gentes. ¿Qué
te llevó a participar en este proyecto?
Piensas en hacer algo por
los demás, y como yo soy

clown, hago clown a la gente
que necesita reír. He ido a sitios
donde hay conflictos bélicos, he
actuado para las gentes de allí, y
cuando termina el número me
dicen: “Hacía mucho tiempo
que no reíamos”. Eso es una
recompensa personal para mí
que no se puede comprar.
¿Qué consejo das a los
actores que desean trabajar en la in interpretación?

ESPERANZA PEDREÑO (RESAD’98)
recibió el Premio de la Unión de Actores por su interpretación de Maricarmen Cañizares en el programa de
televisión Cámera Café de Telecinco.

OZKAR GALÁN, alumno de 4 de Dramaturgia, ha recibido el premio Villa de
Pinto de Textos Teatrales por su obra
Artaud, rien de rien, que se representó
en la RESAD el 22 y 23 de junio.

NATALIE PINOT, actriz y alumna de
segundo de Dramaturgia, ha interpretado El rincón de la borracha de Secun
de la Rosa, con la Compañía Radio Rara en la Sala Alfil en abril y mayo.

Pepe Viyuela (RESAD’87). Licenciado en Interpretación, este riojano, famoso por sus números de clown, lleva once años alternando teatro, cine
y televisión. Ha conseguido reciente-

mente el premio al mejor actor secundario de TV otorgado por la
Unión de Actores. Es miembro de la
ONG “Payasos sin Fronteras”.

Que trabajen mucho y que
no pierdan nunca la ilusión, a
pesar del fastidioso mundo del
“casting”.Yo estuve un tiempo
paralizado esperando llamadas, hasta que decidí ponerme
en marcha y mover mis propios trabajos. No podemos
estar esperando mucho a que
suene el teléfono.
Fran Giménez

Pepe Viyuela.

MINOR ROJAS, alumno de 3º de Interpretación Textual, fue invitado
por la Compañía Nacional de Teatro
de Costa Rica al estreno de su obra
Andanzas de un Cómico Viajero.
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Proscenio

Talleres
Las Brutas.

de fin
El triciclo.

Quizá, de entre las aportaciones que puede hacer la RESAD a sus alumnos, una de
las más interesantes sea la posibilidad del
encuentro: crear grupos de colaboración
formados por gente de diferentes especialidades que compartan una cierta afinidad en las ideas y que puedan ser motores de proyectos futuros y sobrevivir al
ámbito académico. El cuarto curso en la
escuela se concibe como el campo de cultivo idóneo para ello [a partir del curso
2006-2007 los Talleres de final de carrera
estarán regulados por el Plan de Estudios
2003]. Sin embargo, no son pocos los
alumnos que piensan que las distintas especialidades deberían relacionarse más
desde los primeros cursos. Ainhoa Amestoy (4º de Dirección), acaba de estrenar El
Triciclo, de Fernando Arrabal. Según nos
cuenta, comenzó con la integración muy
pronto, en mayo del año pasado, y eligió
este texto porque “consideré que era
muy apropiado para la creación de un
cuarto integrado: pocos personajes, atractivos para cualquier actor, edades similares a las de nuestros intérpretes, un espacio sugerente para un escenógrafo...”.
Irene Mazariegos (4º de Dramaturgia,
Las Brutas) opina que “la integración para
los alumnos de Dramaturgia es especialmente difícil; supone que los directores se
interesen por textos desconocidos y renuncien a montar la obra de ese gran autor que siempre han deseado.Aunque este año eran necesarias tres especialidades
como requisito, algunos ni se planteaba la
posibilidad de contar con un dramaturgo.
Muchos al final elegimos hacer una adapta-

El trío en mi bemol.

El corazón de Ofelia.

La soga.

5

Número 6. Junio-Julio, 2006

Proscenio

Espacio de
creación
Hispano-Magrebí

de

carrera
El gato con botas.

Enemigo de clase.

ción”. Sin embargo, también hay jóvenes directores que apuestan por textos nuevos:
Xavier Castiñeira se ha integrado con Ozkar Galán para montar su texto Artaud,
rien de rien. Catiñeira confía en “la apertura de uno hacia el presente. Cada vez que
elijo un texto, es porque ya se había preparado de forma inconsciente el terreno
para esa elección. Artaud... es una historia
con una estructura muy cinematográfica”.
Sara Martínez ha optado por el maestro
Shakespeare: “Me apetecía mucho terminar la carrera pasándomelo muy bien y La
Comedia de los Errores es un ejercicio perfecto para ello. La integración supone conocer a gente nueva, que te puede aportar
mucho en tu crecimiento profesional”.
Bárbara Lennie y Santi Marín han trabajado juntos en El trío en mi bemol, de Eric
Rohmer. Según Marín “la experiencia ha sido muy gratificante, nos hemos volcado en
un trabajo actoral donde prima la contradicción entre lo que se dice y lo que expresa el cuerpo”.Víctor Dogar (4º de Dirección, La Soga) valora muy positivamente
“haber podido abordar el trabajo con el
tiempo y los medios suficientes. Resultó
también grato trabajar con actores de la
escuela en perfecta simbiosis con actores
profesionales, y aprender de y con ellos”.
En definitiva, para la mayoría de los
alumnos la experiencia acaba siendo satisfactoria. Irene Mazariegos concluye:“Al
final haces un trabajo muy personal, y creativo, te implicas y creas un micromundo
en tu grupo.Tener por fin como objetivo
un montaje es algo que te acerca a la realidad de la profesión”. Beatriz Cobo

El pasado 5 de mayo se representó en habla francesa, Comedia sin título de Federico García Lorca por actrices y
actores del ISADAC de Rabat,
dirigidos por Roberto Cerdá.
La propuesta, extendiendo la
visión ficticia del autor, integró
al público dentro de la acción.
La interpretación fue realista y
cercana, no se ayudó de luces
ni escenografía, sólo el vestuario y la lengua distinguía la línea entre actor y público. Al
terminar, se formó un círculo
de diálogo hispano-magrebí entre alumnos al que se unieron
José Monleón, director de la
Fundación IITM; Cristina Sirviera, quien dirigiese con el
grupo de actores un taller de
movimiento y danza; y el director de la obra, además de
otras personalidades.

La RESAD en
el Círculo
y en Almagro
Durante el mes de julio, el Círculo de Bellas Artes acogerá en
su Sala Fernando de Rojas cuatro de los montajes que este
curso han salido de la RESAD y
que son prueba de la calidad y
de la variedad de las propuestas creativas de sus alumnos y
profesores. Son: La hija del capitán, de Valle-Inclán, Enemigo de
clase, de Nigel Williams, La pecera, de Yolanda Dorado y La
gran Cenovia,de Calderón.
Este último montaje es la
propuesta que, por octavo año
consecutivo, la Asociación José
Estruch presentará el 17 y 18
de julio en el Festival de Almagro. La gran Cenovia recrea
la historia de amor entre la
Reina de las Amazonas, interpretada por Eva Rufo, y el Emperador Aureliano, cuya papel
recae en Juanma Nava.
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Actividades culturales
Intercambio
con el Institut
Dentro de un programa de colaboración,
el 21 de abril el Institut del Teatre presentó en la RESAD el espectáculo Wozzeck Concert, basado en la obra de Büchner, con dirección de Carmen Portaceli, y
en mayo la RESAD presentó en el Institut, La hija del capitán, de Valle-Inclán, dirigida por Andrés del Bosque.

Andrés del Bosque y Raimón Ávila, director del Institut.

‘Adolfo Marsillach. Las
máscaras de su vida’
El 5 de junio la Editorial Síntesis presentó en la RESAD el libro de César Oliva,
Adolfo Marsillach. Las máscaras de su vida.
En la presentación participaron (de izquierda a derecha en la foto) Carolina
Centeno, el propio autor, Eduardo Vasco,
Blanca Marsillach y Pedro M.Víllora.

Feria del Libro
El 4 de junio la RESAD llevó sus últimas
novedades editoriales en la Feria del Libro del Retiro. Jorge Saura presentó Actores y actuación, primer volumen de un
texto que recoge reflexiones sobre la Interpretación desde época antigua a
1858. Álvaro del Amo, por su parte, nos
habló de su último texto dramático, Los
tres, publicado en Acotaciones nº15. El di-

rector de escena, Nacho Sevilla, presentó el clásico de Antonio Coello, El conde
de Sex. Finalmente, Luis Landero introdujo la última promoción de dramaturgos
de la RESAD (Marco Canale, Amaranta
Osorio, Francisco José Martínez y Gumersindo Puche), cuyos textos fueron
leídos en una lectura dramatizada dirigida por José Luis Molinero.

‘Penúltimo momento’
También el 5 de junio Ernesto Filardi (RESAD’97) presentó en la Escuela su libro de
poemas Penúltimo momento. En el acto intervinieron Basilio Rodríguez Cañada, editor y presidente del PEN Club de España,
el autor, Itziar Pascual, dramaturga, y José
Manuel Lucía Megías, poeta (en la foto, de
izquierda a derecha).

De izquierda a derecha: José Luis Molinero, Lara Grube, Mamen Camacho, Ignacio
Amestoy, Gumersindo Puche, José Calvo, Enrique Aparicio y Amaranta Osorio.

XIII Certamen de Teatro Escolar
El 31 de mayo la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid entregó en la
Real Escuela Superior de Arte Dramático
los premios del XIII Certamen de Teatro

Escolar al CEIP Rufino Blanco de Madrid
por la obra The magic pot y al IES Clara
Campoamor de Móstoles por La república de los sueños prohibidos.

De izquierda a derecha: Alberto González Delgado, Director del Área Territorial MadridSur,Alicia Delibes, Directora General de Ordenación Académica, Bonifacio Alcañiz, Director del Área Territorial Madrid-Capital, y Luis Peral, Consejero de Educación.

TUH
El Colectivo Destilador presentó el pasado
20 de abril en la RESAD su nuevo proyecto,
Teatro de Urgencia Histórica (TUH),una reflexión en torno a nuestro presente más inmediato, a los acontecimientos que a diario
leemos en prensa, vemos en los telediarios
y escuchamos en la radio. En un momento
donde la actualidad es “ya” pasado, multitud
de noticias quedan desterradas en el olvido
como meras anécdotas. El colectivo se plantea una reflexión destilada con el alambique
de la creación artística, teatral, que se quiere dejar, una vez mostrada, en manos del espectador.“El teatro”, dice su manifiesto,“debe funcionar, con su particular lenguaje,
como alternativa a la verdad que nos imponen, la verdad de los medios de comunicación, la verdad incuestionada del poder.”
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Crítica

ESPECTáCULOS

El peligro de los cafeinómanos
Desde hace años se viene anunciando,
digamos de ejemplo, por boca de Vattimo
o la pluma de Eneko, que uno de los
grandes litigios ideológicos que heredamos en este siglo es la confrontación seguridad-libertad de los individuos. Tamaño asunto. Decía José Monleón en el nº
18 de la revista Las puertas del drama, que
“la libertad constituye el tema central de
buena parte del mejor teatro de todas
las épocas”. La compañía Cuarta Pared
no le tiene miedo a la reflexión, a la política ni a nada, como ya se vio en su estupenda Trilogía de la juventud. Esta vez
han elegido un texto colectivo y a la medida, para dar a su creciente público otra
vuelta de tuerca: ¡taza y media!
Ellos no citan a Vattimo, ni a Sloterdijk
ni a Fromm. Por eso algunos considerarán que el debate podría haber llegado
más lejos. Sin embargo, en hora y media
volada consiguen hacernos reír, disfrutar
con el argumento y lanzarnos sus preguntas. No se puede pedir más, con sus
medios y su juventud.
Café es una obra crítica, edulcorada
para ser mejor ingerida por cualquiera.
Comienza y en un sorbo se aceleran las
situaciones hilarantes sobre Amanda,
adicta a la sustancia prohibida. Los actores se desenvuelven bien en varios personajes, en un tono que bebe del vodevil
y se emborracha en el grotesco confeso
(confesión poco común en nuestra cartelera). Nos llevan y nos traen del absurdo a lo dramático con velocidad pasmosa. El espacio escenográfico colabora

también muy activamente en la acción,
funcional y con justo protagonismo.
Estamos ante una dirección de oficio,
esto es, eficaz. No es ni deslumbrante ni
arriesgada, no conmueve exceso ni quita
tanto el sueño como el café. Pero es humilde (en recursos y planteamientos) y no
decepciona: hace reír y pensar a partes
iguales a todo tipo de gente. El público así
lo agradece, acude (vaya, es su segunda
temporada en Madrid), lo disfruta y, con el
buen humor humeando por dentro, hablará después seguramente de política y
filosofía. A su modo, sin Vattimo. ¿Y qué?
Tal vez con estas palabras de Thomas
Szasz en Nuestro derecho a las drogas:“Hemos perdido nuestro derecho más importante: el derecho a nuestros cuerpos.”
Sergio Artero Pérez

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
Compañía: Cuarta Pared
Intérpretes: Frantxa Arraiza,
Esperanza Elipe, José Melchor, Javier
Pérez-Acebrón, Asu Rivero
Dramaturgia: Luis García Aráus,
Susana Sánchez y Javier G.Yagüe
Dirección: Javier G.Yagüe
Ayudante de dirección:
Elvira Sorolla
Espacio escénico y vestuario:
María Luisa de Laiglesia
Iluminación: Isabel Vega
Fotografía: Alberto Soler
Producción, Comunicación
y Distribución: Cuarta Pared

Mascando Ortigas de Itziar Pascual toma
su título de una cita de Valle-Inclán que
aparece en Luces de Bohemia, esta imagen plástica de mascar ortigas es tan potente y significativa, evoca una sensación
dura, áspera, seca, implica tiempo…que
nos permite llegar la sensación que se
respira en todo el texto. Tanto Pina Niña como Pina Mujer se reencuentran en
la casa de “sus padres”. Es un choque entre el pasado y el presente, la memoria y
lo olvidado, los anhelos y esperanzas
frente a la cruda realidad de Pina Mujer.
Pascual nos trasmite la sensación de una

bailarina cansada de bailar que tropieza
con su infancia y se da cuenta de lo dificultoso que resulta bailar con uno mismo. Todos tenemos que seguir bailando,
como Pina.
Por cierto, ha recibido el Premio ASSITEJ España de Teatro para la Infancia y
la Juventud 2005, esto no quiere decir
que el texto, independientemente de su
gran calidad literaria y dramática, sea
propicio para lectores infantiles-jóvenes.
Yo lo recomendaría para jóvenes-adultos.
Laura Crespillo López

Mascando
ortigas
Itziar Pascual.
Colección de
Teatro ASSITEJ
España.
Madrid, 2005.
79 págs.

LiBROS

‘Mascando ortigas’
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A la última

La Celestina: de lo escrito
a lo pintado

Como tantos personajes de la literatura
dramática, la Celestina ha roto las fronteras de la literatura y ha sido fuente de inspiración para otras artes. A lo largo de
los siglos, diferentes artistas –fueran actores, ilustradores, pintores…– han interpretado las facetas de este arquetipo.
Unos se han fijado más en la hechicera,
otros en la alcahueta, otros en la avara, la
ladrona, la adúltera... El punto de partida
para todos ellos han sido las descripciones que hizo Fernando de Rojas por boca de los Pármeno y Sempronio en el Auto Primero de la Tragicomedia.

La Celestina según
Fernando de Rojas

Portada de la edición de 1527.

Francisco de Goya, Caprichos, 1799.

Picasso, La Celestina, 1903.

“Días ha grandes que conozco en
fin desta vecindad una vieja barbuda
que se dize Celestina, hechicera, astuta, sagaz en quantas maldades ay.
[…] Ella tenía seis oficios, conviene
saber: labrandera, perfumera, maestra de facer afeytes y de facer virgos, alcahueta y un poquito hechizera.
Tiene esta buena dueña al cabo
de la ciudad, allá cerca de las tenerías, en la cuesta del río, una casa
apartada, medio ca?da, poco compuesta y menos abastada. […] Y en
su casa facía perfumes, falsaba estoraques […] hazía solimán […] lexías para enrubiar […] E un poquillo
de bálsamo tenía ella en una redomilla, que guardava para aquel rascuño que tiene por las narices […]
E en otro apartado tenía para remediar amores y para se querer
bien […] Venían a ella muchos hombres y mugeres, y a unos demandava el pan do mordían, a otros de su
ropa, a otros de sus cabellos…”

El Bosco (1453-1516), Las tentaciones de
San Antonio (detalle).

