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Los actos celebración del 175 aniversario de la RESAD
han tenido un amplio eco en el ámbito cultural y
mediático, gracias al apoyo institucional y privado. En
concreto, el pasado mes de octubre, se inauguró una
exposición, bajo el título “Maestros del Teatro”, que
contempla esos 175 años de La Real Escuela. El Círculo
de Bellas Artes fue el marco en donde se realizó. ¿Dónde
mejor que en ese ámbito que es hoy corazón de la
cultura española?
También, en octubre, coincidiendo con la apertura de

curso, en nuestra sede de Nazaret, y tras la lección
inaugural del catedrático don Ricardo Doménech, se

inauguró 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, un montaje de Guillermo

Heras para la RESAD en su 175 aniversario, El arrogante
español, ha tenido como objetivo 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.

175 años de teatro puro
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La actual RESAD tiene su origen en 1831. Aquel año se da forma al Real
Conservatorio de Música y Declamación, cuya impulsora es la reina María Cristina
de Borbón, cuarta esposa de Fernando VII. La princesa napolitana, gran aficionada
a la música y al teatro lírico, había tenido como uno de sus primeros gestos la
creación en 1830 de un conservatorio de música bajo la dirección del tenor italiano
Francesco Piermarinni. Su intención era poner remedio al penoso estado en que se
encontraba la formación musical. Un año después, sus consejeros advirtieron a la
Señora que la influencia italiana había dejado fuera de toda protección nuestro
teatro de verso, tomándose entonces la decisión de ampliar el Conservatorio con
la fundación de una Escuela Nacional de Declamación.
La sede del Conservatorio de Música y Declamación se sitúa en el palacio del

Marqués de Revillagigedo, que tenía su entrada por la calle de Isabel la Católica y
por el número 25 de la plaza de los Mostenses, aún no existía la Gran Vía. Sus
enseñanzas comprenden: Declamación, Literatura y Primeras Letras, Religión,
Esgrima, Música y Lenguas. Desde su fundación hasta 1911, los alumnos y las
alumnas cursan por separado. Los primeros profesores son Joaquín Caprara, Carlos
Latorre y José García Luna, compañeros de Máiquez en nuestra escena del primer
tercio del siglo. Los dos últimos recibirán el título de "Don", algo desconocido en
el maltratado universo de los cómicos, pero que desde aquel momento será el
tratamiento que merezcan nuestras más acreditadas personalidades del teatro.
En 1850, se decide que el Conservatorio sitúe su sede en el amplio salón de

baile del primer piso de la parte posterior del Teatro Real, con grandes ventanales
a la plaza de Isabel II. En 1867, durante unos ensayos, se produce un incendio en
el escenario del Teatro Real que es sofocado con rapidez, pero que mantuvo cerrado
un mes el teatro. Se inicia entonces un periodo de calamidades que culminan con
la reducción de profesores y de presupuestos en la revolución que un año después,
agosto de 1868, destrona a Isabel II.
En 1911, se promulga el reglamento del Real Conservatorio de Música y

Declamación, estableciéndose para la sección teatral las enseñanzas oficiales de
Declamación Práctica, Indumentaria, Historia de la Literatura Dramática, Esgrima y
Solfeo. Este reglamento y sus enseñanzas permanecen vigentes hasta la Segunda
República.
A finales del curso 1924-25, el arquitecto conservador del Teatro Real da la

alarma de que el edificio amenaza ruina. La siguiente sede será el Teatro de la
Princesa que, con la muerte de María Guerrero y posteriormente de Fernando Díaz
de Mendoza, se convierte en el Teatro Nacional María Guerrero. Éste albergó el
Conservatorio hasta su traslado al Palacio del banquero Baüer, situado en la calle
San Bernardo esquina Pez.
En 1952, la sección de Declamación del Real Conservatorio pasa a denominarse

Real Escuela Superior de Arte Dramático. Guillermo Díaz-Plaja, profesor de Historia
de la Literatura Dramática, es el promotor incansable de la reforma y pasa a
convertirse en director de la nueva Escuela.
Desde 1966 hasta el 21 de diciembre de 1990, la sede de la Escuela permanece

junto al Conservatorio Superior de Música en el Teatro Real. Cuando el Ministerio
de Cultura decide empezar las obras de rehabilitación, se adapta como sede
provisional un colegio municipal, llamado República Argentina, situado en la calle
Requena, en plena Plaza de Oriente. Mientras, se irá realizando el proyecto de un
edificio propio para la RESAD en un solar situado al comienzo de la Avenida de
Nazaret, muy cerca del Retiro.
En pleno traslado a Requena, se produce la segregación de la sección de Danza

para crear lo que actualmente es la Escuela Profesional de Danza. Por tanto, a partir
del 23 de noviembre de 1990, la institución vuelve a llamarse Real Escuela Superior
de Arte Dramático.
En 1990, se aprueba la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema

Educativo, la denominada LOGSE, y en su contenido se especifica que las
enseñanzas de Teatro pasan a ser equivalente al título de licenciatura. Así mismo a
partir de 1992 se pueden estudiar en la RESAD tres especialidades con sus siete
recorridos: Interpretación (en cuatro recorridos), Dirección de Escena y Dramaturgia
(en dos recorridos) y Escenografía.

Patricio Guzmán.

Manuel Catalina.

Enrique Chicote.

Carlota La Madrid.

Blanca Portillo.
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2.000 millones de las antiguas pesetas y ha de consolidar un
presupuesto de mantenimiento adecuado a sus necesidades.
Desde el punto de vista académico, las direcciones de las

Escuelas de Arte Dramático de toda España están estudiando
el currículo común del grado para adecuarse al horizonte de
Bolonia, como también se va a comenzar a estudiar el
postgrado. Otra asignatura pendiente fue el de la redacción
de un Reglamento de Régimen Interior. El Claustro lo acordó
el pasado curso y, tras aprobación por el Consejo Escolar, será
elevado a la Consejería de Educación. Y para este curso nos
proponemos el poner en marcha uno de los recorridos que nos
faltan de Interpretación, el Musical.
Sigue en marcha el proyecto de incorporación, como

docentes, de nuestros titulados a la Enseñanza Secundaria. Se
trata de que nuestros titulados asesoren a los colegios e
institutos que así lo precisen, en montajes del Siglo de Oro.
Los centros participantes este curso en el Certamen Anual de
Teatro, en la modalidad Siglo de Oro, habrán de solicitarlo.
En el apartado de colaboraciones con otras instituciones,

habría que encuadrar el convenio firmado con la ECAM. Se
están pergeñando otros con el Centro de Tecnología del
Espectáculo, con el Círculo de Bellas Artes y también con otras
escuelas de Europa. Por otra parte, sobre la Asociación de
Alumnos van a pivotar algunas de las acciones hacia el exterior.
Y acabo. Quiero subrayar que si la Real Escuela puede

ahora exhibir todo lo que estamos contando se debe a la
entrega y el trabajo de Ricardo Doménech y personas como
él. Ricardo Doménech, del que somos discípulos muchos de
los profesores de esta casa, ha sido un faro ético y estético en
el Teatro Español de los últimos cincuenta años. Lo sigue
siendo. Desde la crítica especializada y académica, y desde la
cátedra, ha sido forjador de generaciones de profesionales,
investigadores y docentes del teatro. Además, dirigió la RESAD
en dos momentos relevantes: del 77 al 79, y del 87 al 91. Y sus
narraciones breves, sus cuentos son de antología. En fin,
estamos ante un intelectual comprometido que en su lección
inaugural va a desentrañarnos a otro intelectual
comprometido: Federico García Lorca.

Ignacio Amestoy, director de la RESAD

INAUGURACIÓN DEL CURSO 2006-2007
(Extracto del discurso de apertura)

Abrimos este curso escolar al cumplirse el 175
aniversario de la fundación de la que se llamó Escuela
de Declamación Española. En aquel primer curso 1831-
1832, se sentaron en los bancos de aquella escuela un
puñado de alumnos, entre los cuales estaba el joven
Julián Romea, una de las glorias de nuestro teatro. De
la misma forma hoy entran en esta escuela 73 nuevos
alumnos, entre los cuales, no lo dudo, habrá nuevos
Julián Romea, que engrandezcan nuestro teatro.
Hace un año, nos hacíamos partícipes de la petición

de los alumnos de “una enseñanza pública de calidad,
competitiva y competente” en nuestro centro. Es lo
que hemos procurado perfilar en estos últimos doce
meses. ¿Que queda mucho por hacer? Desde luego.
Pero las exigencias básicas planteadas se han visto
atendidas. La provisionalidad en la que ha estado la
casa con un porcentaje de profesores interinos que
llegó a sobrepasar el sesenta y cinco por ciento, puede
darse por desaparecida. También este curso la RESAD
puede volver a contar con dos reconocidos profesores
especialistas: el italiano Fabio Mangolini y el chileno
Andrés del Bosque. Importante es el cumplimiento de
una pretensión del actual equipo de Dirección, la in-
corporación, desde el día 1 del corriente mes de octu-
bre, de un Administrador al Centro, don Adolfo Dávila,
un funcionario de acreditado prestigio. Al mismo
tiempo, la Consejería de Educación está contratando a
la totalidad del personal no fijo que prestaba sus servi-
cios en la RESAD, mientras se ha cumplido ya un tercio
de un plan a tres años para proveer adecuadamente al
centro del contingente adecuado de profesionales en
Administración y Servicios
Uno de los objetivos a lograr en los próximos meses

es el de realizar un plan de mantenimiento de esta
sede. El edificio se puso en marcha hace diez años y
algunos de sus elementos ya son obsoletos. Costó

El lunes 16 de octubre a las 12 horas tuvo lugar
la apertura del curso 2006-2007 en la Sala Valle Inclán
de la Real Escuela Superior de Arte Dramático con la
asistencia de Doña Carmen González, Viceconsejera
de Educación de la Comunidad de Madrid, Don
Bonifacio Alcañiz, Director del Área Territorial Madrid
Capital de la Consejería de Educación, y Don Ignacio
Amestoy, director de la RESAD. La lección inaugural El
pensamiento estético de Federico García Lorca, fue
impartida por Ricardo Doménech, catedrático de la
RESAD, crítico teatral, escritor y ensayista especializado
en el estudio del teatro del siglo XX, en especial, Valle-
Inclán, Lorca, el exilio y Buero Vallejo.

Ignacio Amestoy, Ricardo Doménech, Carmen González y
Bonifacio Alcañiz.
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E x p o s i c i ó n :
El martes 3 de octubre tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes la apertura de los actos del 175 aniversario
con una conferencia de Don Francisco Nieva, de la Real Academia, Premio Príncipe de Asturias, Catedrático
Emérito de la RESAD, titulada “Aprendizaje y enseñanza del Teatro”. A continuación, se abrió
la Exposición Maestros del Teatro, organizada por el comisario Ángel Martínez Roger con el patrocinio de la
Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales (SECC). El acto fue presidido por Don Luis Peral, Consejero de Educación de la Comunidad de
Madrid, Doña Isabel Martínez Cubells,Viceconsejera de Cultura y Deportes, Don José García Velasco,
Presidente de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y Don Ignacio Amestoy, director de la
RESAD.La muestra estuvo en Madrid hasta el 22 de octubre e inicia ahora un recorrido por otras ciudades.
En ella se describe la historia de los Maestros del Teatro en nuestro país a través de la ordenación de unas
enseñanzas que dieron como resultado la creación de centros superiores de enseñanza oficial. De manera

Es alentador que la Escuela de Declamación Española haya contado, en
tres momentos importantes de su historia, con el respaldo de la Casa
Real.
Esperanza Aguirre Gil de Biedma
Presidenta de la Comunidad de Madrid

Nos parece un acierto esta exposición porque el público comprenderá
mucho mejor quiénes han sido los que han hecho posibles las grandes
transformaciones en el campo de la interpretación.
Carmen Calvo
Ministra de Cultura

Ni los cambios de sede ni lo mucho que ha cambiado el Arte Dramático
y su enseñanza en los últimos 175 años han sido obstáculo para que esta
extraordinaria institución haya sido desde su creación un referente de la
enseñanza artística y de la creación cultural.
Luis Peral Guerra
Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid

La exposición es un ejemplo vivo de nuestro acervo cultural y testimonio
imprescindible para documentar todo lo que mañana se quiera estudiar.
José García-Velasco
Presidente de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales

Pasan generaciones, cambian equipos de dirección, se renueva el
profesorado, se cometen errores o se acierta. Pero ahí están los grandes
profesionales, los excelentes alumnos de una escuela que siguen dando
testimonio de un centro de arte, un centro vivo.
Lourdes Oriz
Directora 1991-1994

Nuestros maestros del teatro, cuanto menos, han estado a la altura del
país que hemos tenido.
Ángel Martínez Roger
Comisario de la exposición y Vicedirector de la RESAD

De arriba a abajo y de izda. a dcha.:
Isabel Martínes Cubells, Francisco Nieva,
Luis Peral, Natalia Rodríguez-Salmones,
Santiago Fisas y Ángel Martínez Roger.
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M a e s t r o s d e l T e a t r o
muy visual y didáctica, exhibe la historia de la Real Escuela Superior de Arte Dramático, su fundación, sus distintas sedes,
la evolución de la normativa que permite la lenta dignificación de las enseñanzas, los miembros más prestigiosos de su
claustro, sus destacados alumnos, etc. Por medio de paneles retroiluminados la exposición repasa diferentes bloques
temáticos: “El debate ilustrado sobre las enseñanzas del Teatro”, “Fundación por la Reina María Cristina de Borbón”,
“Tratados de declamación”, “Sedes y la ciudad de Madrid”, “Maestros y profesores”, “Muchos alumnos destacados”,
“RESAD, espejo de los cambios sociales” y “La Real Escuela y el futuro”. La muestra cuenta con obras originales
procedentes del Museo del Prado, Museo Romántico, Museo Nacional de Teatro, Real Conservatorio de Música, Teatro
Español y de la propia RESAD. También contiene material gráfico y audiovisual procedente de T.V.E, NO-DO, Filmoteca
Nacional y Centro de Documentación Teatral.

Los grandes olvidados

La celebración del 175 aniversario es una oportunidad para revisar y aprender del pasado y también para recordar a
todos aquellos que han hecho “grande” esta institución, entre ellos, un grupo de trabajadores conocido como PERSONAL
NO DOCENTE. Personas con nombres y apellidos que han ayudado con su esfuerzo y su trabajo a que muchos de los
grandes actores salidos de las aulas de la RESAD, incluidos algunos profesores actuales, pudieran realizar su carrera y sus
muestras y así, poco a poco, llegar al sueño de conseguir estar sobre un escenario. Gracias a que hay personas que abren
el centro, que realizan las escenografías, revisaban las luces, tramitan las matrículas, ruedan las obras… este proyecto que
es la RESAD ha llegado a alcanzar el prestigio y respeto de muchos estamentos, como ya han puesto de relieve en
momentos determinados los artículos, homenajes, etc. escritos por directores como Miguel Medina y Juanjo Granda.
Y es que el personal no docente también tiene su historia. Hoy son pocos los que recuerdan a Gregorio (esa buena y

gran persona), Alfonso y Ángeles, conserjes, a Gabriel y Pedro, carpinteros, a Vicente, el electricista, a Manolo, el sastre,
a Dª Rosa, jefe de secretaria, capaz de hacer una matrícula, unas cuentas, o coser el dobladillo de un vestido, a Mª Paz,
auxiliar administrativa, a Pablo, auxiliar de biblioteca, que junto con el profesor Fco. Martínez y Mercedes de Mier
consiguieron, poco a poco, fundar esa biblioteca de la que actualmente nos sentimos todos tan orgullosos, y, cómo no, a
Dorita, la gran Dorita. Con muy pocos medios, mucha entrega y mucho oficio, todos ellos, como hoy sus continuadores,
hicieron posible que la RESAD funcionase día a día.

Matilde González

Pedro Carreño, la profesora Izaskun Azurmendi y Manolo Utande.
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El miércoles 18 de octubre se presentó a la prensa
el estreno de la obra El arrogante español o Caballero
de milagro, un montaje de Guillermo Heras para la
RESAD en su 175 aniversario con profesionales como
él salidos de la RESAD. Participaron en el acto Doña
Natalia Rodríguez-Salmones, Directora de Coordina-
ción y Relaciones Institucionales de la Sociedad Estatal
de Conmemoraciones Culturales (SECC), Don Manuel
Gorospe , Director de Festivales de la Comunidad de
Madrid, Don José Luis Tutor, Secretario General de la
Fundación Pro-RESAD, Don Ignacio Amestoy, Director
de la RESAD, Don Guillermo Heras, director, Don Fer-
nando Doménech, dramaturgo y Don Tomás Repila y
Doña Manuela Paso, actores.
Coproducida por dos instituciones públicas, la

Comunidad de Madrid y la SECC, adscrita al Ministerio
de Cultura, la obra se representó del 19 al 22 de
octubre dentro del Festival de Otoño y en noviembre
como espectáculo comercial y en campaña escolar.
La obra recoge la herencia de otras experiencias

desarrolladas por la RESAD en los últimos años para
revitalizar la puesta en escena del teatro clásico
español.

El arrogante español, el texto

Fechada por Morley y Bruerton hacia 1593, El arrogante español
o Caballero de milagro, es una comedia excelente y muy diver-
tida. Nos presenta un teatro clásico español muy poco visto en
la escena de nuestros días y un Lope nada convencional. Se
trata de un buen ejemplo de los textos de su primera época: la
de las obras escritas en el siglo XVI que dieron fama a su autor
y lo colocaron en la cabeza de la monarquía cómica. Comedias
de ambiente renacentista, que se diferencian claramente de las
de su época de madurez, más barrocas y “decorosas” por la re-
lación que establecen con la comedia latina y con el teatro ita-
liano, tanto en lo que se refiere a la comedia humanística como
a los modos y formas de la commedia dell’arte.

Fernando Doménech, dramaturgo

José Luis Tutor.

Manuel Gorospe.

Ignacio Amestoy y Guillermo Heras con la Compañía.
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Lope o el instinto teatral

Evidentemente es difícil pensar que una obra escrita hace
cuatrocientos años pueda definirse en la actualidad como
“contemporánea”. Ni el mundo sobre el que reflexiona
Lope en El arrogante español era el suyo (la acción se
desarrolla en la época de Carlos V, quizás también para
obviar ciertos problemas con la censura), y, por tanto,
mucho menos puede ser el complejo sistema planetario
actual. Sin embargo, como todo clásico que transciende a
su época creo que esta obra plantea un tema tan de
nuestros días como es “la simulación”. Desde luego, ese
tema ha sido una de las obsesiones de la filosofía
postmoderna, y por ello el simulacro de tantas ceremonias
de la confusión actuales tiene ya su reflejo en este
“arrogante español”. La obra de Lope es una rueda
continua de simulaciones en donde lo que no se “es” pasa
a ser más importante que lo que en realidad “son” los
personajes. Ellos creen que “son”. Y ahí aparece la gran
metáfora de un Imperio que se desmorona a través de una
comedia descarada y disparatada, de fuerte espíritu liberal
y desmitificador, muy alejado de los dramas de honor de
fuerte ideología conservadora con los que tantas veces se
ha intentado conectar a nuestros autores del siglo de Oro.

Guillermo Heras, director

LLaa RREESSAADD,, ccaanntteerraa ddee pprrooffeessiioonnaalleess ddeell TTeeaattrroo

La Real Escuela Superior de Arte Dramático ha sido una cantera
de grandes profesionales del Teatro, ese arte que ha tenido en
nuestro suelo grandes momentos, desde el Siglo de Oro hasta
Valle, Lorca y Buero. 
Desde los que ya son historia, como Julián Romea o María

Guerrero, hasta los que ahora triunfan en escenarios y
pantallas, como Blanca Portillo o José María Pou, han pasado
por la RESAD grandes actores. Siendo también la RESAD vivero
de directores, como el siempre magistral Miguel Narros o el
actual director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico,
Eduardo Vasco. 
De la RESAD salió un día también Guillermo Heras, uno de

los directores más destacados de nuestro teatro. Fue
responsable del recordado Centro Nacional de Nuevas
Tendencias Escénicas y rige la veterana Muestra de Teatro
Español de Autores Contemporáneos de Alicante. Buen autor
y formador de buenos autores, es el impulsor de unos de los
colectivos que más ha renovado la escena española desde la
escritura, El Astillero, con creadores como José Ramón
Fernández o Juan Mayorga
En su 175 aniversario, la RESAD ha querido que fuera

Guillermo Heras quien montara un texto de nuestro Siglo de
Oro para que fuese ariete de un proyecto que contase con
rigurosos profesionales salidos de sus aulas. Así, de su mano,
la RESAD puede mostrar El arrogante español, de Lope de
Vega, con la aportación de profesores destacados de la Casa,
como Fernando Doménech, Vicente Fuentes, Izaskun
Azurmendi o Iñaki Gorroñogoitia. Es una mirada sobre la
belleza y el compromiso de un teatro, como es el del Siglo de
Oro, más apreciado por extraños que por propios. Una mirada
contemporánea que quiere ser lúcida sobre nuestra identidad
teatral. Para aprender. Aprendamos.

Ignacio Amestoy, director de la RESAD
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El 16 de octubre se inauguró en el vestíbulo de la RESAD
la exposición La Real Escuela. Ideas para el futuro, comisariada
por Ángel Martínez Roger que estuvo abierta al público hasta el
24 de noviembre. La exposición recoge los trabajos del concurso
de ideas arquitectónicas para la ampliación de la sede de la
Escuela convocado por la RESAD, 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, resultando ganadores: Ignacio Alfaro Usabiaga
(primer premio), Óscar Barcelón Sendrós (segundo premio) y
Berenice del Valle Morán y Carlos García Fernández (tercer
premio). Así mismo, se ha editado un catálogo que recoge el
certamen, su proceso y una amplia selección tanto de los
ganadores como de los 35 proyectos finalistas.
En el futuro es deseo de la Presidenta de la Comunidad, doña

Esperanza Aguirre, que se convoque un concurso de carácter
internacional, de modo que el nuevo edificio por construir
albergue un Instituto de Teatro del Siglo de Oro, con un corral de
comedias, y una biblioteca de teatro vinculada a la RESAD, pero
abierta a todos los estudiosos, pues estaría amparada por el Plan
de Fomento de la Lectura, de la Consejería de Cultura, aprobado
recientemente. 

Ignacio Alfaro, Óscar Barcelón, Carlos García y Berenice del Valle. Carmen Estrada, Obra Social Caja Madrid
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