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La Compañía Siglo 21
y el teatro documento

El color de la justicia
Los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero la Compañía Siglo 21 representó en la Sala García Lorca de la RESAD la obra El color de la justicia,
de Richard Norton-Taylor. Bajo la dirección de Javier Hernández-Simón y con dramaturgia de Joan Espasa, la obra es un ejemplo del llamado
Teatro Documento, un movimiento teatral emergente en el Reino Unido sobre el que este año ha puesto su atención el XII Ciclo Autor. En
concreto, Richard Norton-Taylor ha tomado las 11.000 hojas de un sumario policial y las ha reducido a la duración de una representación teatral
para denunciar el asesinato racista de Stephen Lawrence, un crimen sin resolver desde 1993.
Así mismo, para presentar la última dramaturgia inglesa en Madrid, la RESAD y el Ciclo Autor organizaron un encuentro con Nicolas Kent,
director del Tricycle Theatre de Londres, y programaron una conferencia del crítico David Ladra, titulada “El teatro documental, hoy (¿Por
qué no aquí?)”.
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Juan Mayorga, Profesor del Departamento de Dramaturgia,
Mejor Autor Teatral en Castellano, por El chico de la última
fila, y Mejor Adaptación de Obra Teatral por Un enemigo del
pueblo.
Elisa Sanz (RESAD, 01) Mejor Escenografía y Mejor Figurinista
por Pequeños paraísos.
Taller Integrado RESAD: Desde lo Invisible. Mejor Espectáculo
Revelación.

Editorial
El color de la justicia, en la
RESAD
El Ciclo Autor del Festival Escena Contemporánea ha
vuelto a estar presente en la Real Escuela Superior de
Arte Dramático. El pasado año, la Compañía Siglo 21,
formada por profesionales salidos de las aulas de la
RESAD, representó dentro del Ciclo Autor la obra Clara
S., de la Premio Nobel Elfriede Jelinek. Este curso la obra
puesta en escena, también por la Siglo 21, ha sido El
color de la justicia, del periodista y dramaturgo inglés Richard Norton-Taylor.
En aquella ocasión, el ciclo fue dedicado a la autora
austriaca. En ésta, se ha dedicado a indagar en la Dramaturgia Inglesa Contemporánea, dentro de la que destaca
el Teatro Verbatim, el “teatro al pie de la letra”, heredero
del teatro documento de los años sesenta, que tuvo en
Peter Weiss a su máximo representante, con la obra La
indagación, sobre el proceso de Francfort a los responsables del campo de concentración de Auschwitz. Otros
autores también realizaron obras de teatro documento
en aquello años, como Franco Brusati, Aimé Césaire o
nuestro Max Aub --con su obra El cerco, sobre la muerte
del Che.
Vuelve el teatro documento con fuerza, tanto en
Gran Bretaña como en Estados Unidos, y una buena
muestra es el Teatro Verbatim, del que hemos tenido
ocasión de ver una muestra en la RESAD. Su máximo representante, Nicolas Kent, director del Tricycle Theater
de Londres, impulsor del Teatro Verbatim, estuvo en la
RESAD, participando en un encuentro con el crítico David
Ladra, experto en teatro documental. Nicolas Kent, además, recorrió la Escuela, mostrando su admiración públicamente, y asistió al estreno en España de la obra de su
colaborador Norton-Taylor.
Nicolas Kent, que fue el director en Londres de El
color de la justicia, tuvo palabras de elogio para Javier
Hernández-Simón y su equipo artístico y técnico por el
montaje de la obra en la RESAD. Elogio al que se sumaron los responsables de la Dirección General de la Juventud de la Comunidad de Madrid, patrocinadora de la
Compañía Siglo 21, con su directora general, Guadalupe
Bragado, al frente, que también asistió al estreno.
El Ciclo Autor se completó con otras sesiones de estudio tanto en la RESAD como en la Sala Pradillo y con
otros dos estrenos en España de obras del teatro inglés
actual. Por un lado, Tim Crouch presentó su montaje de
my arm, interpretado por él mismo. Crouch pretende un
teatro en el que el público se sienta comprometido, y así
ocurrió en la representación de en la Pradillo. Por otro
lado, también en la Sala Pradillo, bajo la dirección de Vicente León, se estrenó la obra Stoning Mary, de una de
las autoras más destacadas de la nueva dramaturgia inglesa, Debbie Tucker Green. Vicente León, con sus colaboradores del Teatro de la Esquirla, logró una puesta en
escena ejemplar.
La RESAD se siente honrada con la presencia en su
sede del Ciclo Autor, con la Compañía Siglo 21, al
tiempo que subraya y agradece la labor de Vicente León,
profesor de la Casa, creador y director del ciclo, por el
que el pasado año fue merecedor muy justamente del
Premio Max de la Crítica.
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N o t i c i a s
Consejo Escolar
El pasado 31 de enero se reunió el Consejo Escolar de la
RESAD. Dos nuevos miembros, representantes de los alumnos,
se han incorporado al Consejo después de las elecciones
parciales celebradas el 21 de enero: se trata de dos estudiantes
de Dirección de Escena, Rosa Fernández Cruz, alumna de
segundo, y Rodrigo Arias Miranda, de primer curso.
Debido a estas nuevas incorporaciones, se modificó la
composición de las tres comisiones del Consejo, la Comisión
económica, la Comisión de convivencia y la Comisión de
promoción exterior.
La sesión del día 31 fue esencialmente económica: se
aprobaron el Informe y la Cuenta de Gestión del año 2007 y el
Presupuesto de la Escuela para el 2008, presupuesto que, por
cierto, ha visto reducido en un euro la cantidad asignada por
la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento con
respecto a la asignación de 2007.

Prueba de acceso 2007-2008
Durante el mes de septiembre de 2007, se celebraron las
pruebas de ingreso en la RESAD. Este curso el número de
alumnos presentados fue de 442. El 60% superó el primer examen, el comentario de texto, y un 32% aprobó la prueba
específica por especialidad, aunque no se cubrieron todas las
plazas de Escenografía y sólo 28 alumnos de los 90 que aprobaron Interpretación Textual pudieron conseguir plaza, dado
que fue preciso conseguir un 7 de nota para ingresar.
RECORRIDO
Intepretación Textual
Intepretación Gestual
Dirección de Escena
Dramaturgia
Escenografía
TOTAL

Director: Ignacio Amestoy.
Coordinador: Emeterio Diez.
Jefes de Sección: Saladina Jota (Excelentes), Óscar Guedas (Crítica de
Espectáculos), María Martínez (Crítica de Libros), Sergio Álvaro (A la
última).

INSCRITOS
318
44
34
21
25
442

APROBADOS
1er EXAMEN
201
15
18
16
15
265

APROBADOS
90
12
18
12
10
142

PLAZAS
OFERTADAS
28
12
10
12
15
77

Fotografías: Julián Peña, Ernesto Serrano, Miguel Morales
(A la última).
Diseño y maquetación: Luis Sánchez de Lamadrid.
E-mail: publicaciones@resad.com

E x c e l e n t e s
Juan Mayorga es licenciado en Filosofía y Matemáticas. Amplió estudios en Münster, Berlín y París. Es profesor de Dramaturgia
y de Sociología de la RESAD en excedencia. Miembro fundador del colectivo teatral “El Astillero”. Autor de un número considerable
de textos dramáticos, entre los últimos: Palabra de perro, Últimas palabras de Copito de Nieve, Job, Hamelin, Primera noticia de la
catástrofe, El chico de la última fila. Ha escrito también versiones y adaptaciones. Su obra ha sido estrenada en numerosos países:
Argentina, Costa Rica, Croacia, EEUU, Francia, Noruega, Venezuela…

Juan Mayorga. Premio Nacional de Teatro 2007 y dos premios Max

Él es el Premio
Me gustaría plantearle dos cuestiones sobre las cuales quisiera conocer su visión. Por un
lado, está la vinculación del teatro y la política. En los últimos tiempos se oyen voces que
reclaman su separación y solicitan nuestro silencio. La otra cuestión está relacionada con la
“palabra” y su conocimiento y uso en nuestros días.
Las dos cuestiones están íntimamente vinculadas. El teatro es un arte político por varias
razones: porque es colectivo, porque la autoría es compartida y porque lo defendemos en
conjunto. La obra debe expresar un mundo propio, pero ese mundo debe ser participado y
desplazado por las aportaciones del colectivo que interviene en el proceso. El autor es causa,
y no sólo expresa sus deseos y sus miedos personales, sino deseos y miedos compartidos y
colectivos.
La ciudad se invoca y se convoca en el teatro, éste se realiza en asamblea. El teatro convoca a
la polis y dialoga con ella sobre las preocupaciones colectivas. En él nos preguntamos y
buscamos respuestas de cómo organizarnos en tanto que sociedad. Ahora he trabajado en Un
enemigo del pueblo. Esto me permite plantear una reflexión sobre la calidad de nuestra
democracia. Evidentemente puedes leer el texto a solas, pero en cuanto lo presentas a la
asamblea el carácter es político.
Hace no demasiado tiempo decía: “No vamos a guardar silencio porque amamos las palabras,
y necesitamos oponer palabras claras a esas palabras oscuras que manejan los nuevos dioses.
Palabras oscuras que quieren convertirnos en personajes de una función infantil donde sólo
hay buenos y malos. Palabras oscuras que llevan a inocentes al sacrificio.”
La política empieza en las palabras. Éstas son espacios comunes necesarios para establecer la
comunicación y llevar a cabo una política de calidad. El teatro nos transmite valores con
respecto al lenguaje, examina cómo lo utilizamos, permite que nos asombremos en el modo
que son utilizadas las palabras para incomunicarnos, cómo estas palabras oscuras fragmentan
el espacio y lo convierten en espacios vedados. Beckett nos enseño mucho de esto. Un lenguaje
construido a base de frases huecas, hechas… con palabras retorcidas, vaciadas, traicionadas…
Sócrates decía que no hay otra verdad que la que somos capaces de construir a partir del
examen del lenguaje. Podemos así, de un modo no autoritario, buscar acuerdos en el lenguaje
para poner en pie una sociedad.
¿Qué supone para usted haber recibido el Premio Nacional y los premios Max?
Tengo muchas dudas sobre mi trabajo y ningún premio va a eliminarlas. Así que, por un lado,
lo recibo como un voto de confianza de gente a la que admiro y respeto. Esto me hace más
responsable. Por otro lado, los premios son la posibilidad de seguir trabajando en equipo.
Quisiera, antes de terminar, decir que echo mucho de menos la Escuela en mi excedencia,
siento una cierta nostalgia. Echo de menos a alumnos que me increparon y me descubrieron
universos poéticos, a compañeros con los que era fácil compartir en el día a día. He sido muy
feliz en la RESAD.

Pepe Vi yuela, (RESAD’87 )
vuelve a encarnar el personaje
de Filemón en la película Mortadeo y Filemón: misión salvar
la tierra, estrenada el 25 de
enero.

Antonio Zancada (RESAD’02)
ha estrenado su obra Zanahorias en el Centro Cultural de la
Villa de Madrid tras su exitoso
paso por Broadway, donde fue
galardonada el año pasado con
cinco premios ACE, considerados los "Globos de Oro latinos
del teatro".

Irma Correa (RESAD’06) ha
estrenado El tiempo de
Bernando los días 2 y 3 de
febrero en la Sala Triángulo y
ha participado de un Premio
Max por Desde lo invisible,
donde asumió tareas de
dramaturgia con Rubén
Tejerina.

Cartas de amor a Stalin, de
Juan Mayorga, con dirección
de Álvaro Renedo. Talleres
de Dirección 2006-07.

Paco Bezerra (RESAD’04)
obtuvo el Premio Calderón de
la Barca 2007 para autores
teatrales noveles por su obra
Dentro de la tierra, “una
especie de neo-drama rural”,
según el jurado. El premio está
dotado con 10.000 euros y la
edición por el INAEM.
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P r o s c e n i o

El color de la justicia,
de Richard Norton-Taylor
El curso pasado, la Compañía Siglo 21 de la RESAD debutó dentro del Ciclo Autor y de Escena Contemporánea con
el montaje Clara S., texto de la Premio Nobel austriaca Elfriede Jelinek. Este año la compañía vuelve a formar parte de
este festival alternativo con la obra de Richard Norton-Taylor El color de la justicia. La Compañía Siglo 21 está formada
por profesionales titulados en la RESAD: actores, dramaturgistas, dramaturgos, escenógrafos, directores. A través de la
Asociación José Estruch, la financiación que hace posible sus montajes proviene de la Dirección General de Juventud de
la Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid, organismo que dirige Guadalupe Bragado Cordero.

La dramaturgia
El color de la justicia es una obra peculiar desde el punto de
vista de su autoría porque no cuenta con una sola palabra que
haya sido ideada por su autor a excepción del título. En efecto,
Richard Norton-Taylor se “ha limitado” ha reducir las 11.000
hojas de transcripciones de LA INVESTIGACIÓN LAWRENCE a
unas 100. El autor, por tanto, se ha erigido desde un primer momento en versionista, considerando que hay una realidad que
merece la pena ser llevada a la escena sin otro artificio que el
mero hecho de hacerlo. No cabe duda de que los hechos que rodean el caso Lawrence resultan escandalosos y que difundir la
corrupción policial y el racismo que han envuelto el proceso constituye una labor de denuncia necesaria. Guiados por las mismas
necesidades que llevaron al autor a reducir el juicio, hemos hecho
la presente versión, conscientes también de que la vinculación
del público español con la obra había de ser necesariamente distinta de la del inglés, al cual el juicio le tocaba más de cerca.
Joan Espasa (Dramaturguista).
El color de la justicia

La dirección

Javier Hernández-Simón

Guadalupe Bragado, Directora
General de Juventud.

La interpretación
El trabajo actoral en El color de la justicia ha sido diferente al
que habitualmente se suele realizar en un proceso teatral. La urgencia en la obtención de resultados, la dificultad de un texto
lleno de tecnicismos legales y las complicadas construcciones verbales obligaba a primar la intelectualidad sobre la emotividad. La
no existencia de personajes, forzaba a seguir los pasos de uno
en uno, como si se tratase del mapa de un tesoro. Prácticamente
no existían apoyos emotivos, con lo que aumentaba el riesgo,
pero también ampliaba la posibilidad de obtener y ejercitar nuevas herramientas como actor. Un lujo.
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Pablo Rivero (actor).

Sin duda El color de la justicia ha sido un reto
para todos los integrantes del equipo. En mi caso,
como director de escena, las dificultades que me he
encontrado han sido básicamente el buscar la forma
de teatralizar un texto absolutamente real sin traicionar la esencia del propio texto. Para ello, desde
un primer momento, tuve claro que toda la puesta
en escena tenía que girar en torno a dos claves: un
trabajo actoral preciso y una sutil utilización de los
diferentes planos de significación. Otra de las claves,
fue atacar la intelectualidad del espectador por encima de su emotividad.
Si lo he conseguido o no, cada uno ha de juzgarlo.
Sin embargo, lo verdaderamente importante de
esta pieza, es lo que se esconde detrás, el descubrimiento de un tipo de teatro, que en el siglo XXI logra
crear motines en los teatros de Londres, un teatro
duro, sí, pero un teatro al que deberíamos tender.
Por último, resaltar que por encima de cualquier
reflexión teatral, queda en mí y en el equipo, el recuerdo de Stephen Lawrence, que fue realmente lo
que nos impulso a todos a asumir este reto.
Javier Hernández-Simón (director).

P r o s c e n i o
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Durante los meses de diciembre y
enero tuvieron lugar los Talleres de Dirección de los alumnos de 4º curso. Alfonso Ramos
estrenó Dónde está la señal de la cruz, de Eugene
O’Neil; Beatriz Cobo puso en escena Ligazón, de Valle-Inclán;
La Farsa de Maese Pathelin fue el montaje de Ismael de la Hoz Piña;
Lorena de Paz trabajó con A las seis, en la esquina del Bulevar,
de Jardiel Poncela; José Gamo puso en escena El mago del
amor, de Marivaux, y Pedro J. Martínez dirigió Camino de Wolokolamski, de Heiner Muller.
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Actividades de la RESAD
“Verbatim Theater”: conferencias y debates
El XII Ciclo Autor, dedicado este año a la Dramaturgia Inglesa
Contemporánea, organizó en la RESAD dos de los cinco encuentros y
conferencias que programó en esta edición, en concreto, aquellas dedicadas al
Teatro Documento.
El día 30, de enero Nicolas Kent, director del Tricycle Theater de Londres,
habló sobre el Verbatim Theater (traducido como “Teatro al pie de la letra” o
“Palabra por palabra”). Se trata de una nueva forma de dramaturgia, relaDavid Ladra y Nicolas Kent.
cionada con el teatro documento, donde las obras consisten en palabras y
opiniones reales de las personas, en lugar de interpretar un diálogo ficticio.
El crítico David Ladra, por su parte, trazó el 31 de enero un recorrido por
el teatro documento y relacionó su presencia en los escenarios con momentos
históricos en los que la sociedad está en crisis. En primer lugar, los años 30,
tiempos de depresión en Estados Unidos y tiempos de incertidumbre y caos
en la República de Weimar. En segundo lugar, los años 60, con la Guerra Fría.
Ahí están obras como La indagación, de Peter Weiss. Finalmente, los años 90,
cuando en Gran Bretaña la clase trabajadora vive una situación penosa por
Miguel Ángel Chicot.
culpa de los gobiernos conservadores de Margaret Thatcher. En su opinión, el
hecho de que la Tercera Vía de Tony Blair no rectificase aquella política prolongó la crisis y explica por qué en Gran
Bretaña el teatro documento sigue siendo una manifestación importante, con obras como La vía permanente, de David
Hare.
Finalmente, David Ladra incluyó una demostración de “Verbatim Theater”. En concreto, mostró cómo un actor puede
dramatizar las palabras de un texto no dramático: un dossier, un expediente judicial, una noticia… Dado que este teatro
quiere llevar a escena la actualidad inmediata, el actor no tiene tiempo de memorizar el texto sino que alguien se lo
“apunta” mediante un pinganillo (un auricular invisible e inalámbrico). Esta demostración corrió a cargo del actor Miguel
Ángel Chicot, que interpretó unas declaraciones de un ciudadano marroquí sobre la emigración.

Del texto al escenario
El martes 5 de febrero se presentó en la RESAD el volumen Teatro Piezas Breves 2007, con textos de los alumnos Olatz
Bravo Iriarte, Celso Jiménez Zamora, Álvaro Lizarrondo, Xavier López Askasibar, Ana Andrea Perales y Laura Rubio Galletero. La presentación corrió a cargo de Ignacio Amestoy, director de la RESAD; Itziar Pascual, profesora de Escritura
Dramática III y tutora de los textos, y Daniel Sarasola, también profesor del Departamento de Escritura y Ciencias Teatrales
y promotor, dentro de su asignatura, de la muestra que a continuación y en los días siguientes puso en escena cuatro de
los seis textos publicados en este volumen.

Daniel Sarasola.

Sangre materna.

Amal.

Itziar Pascual.

José Monleón, 14 años en la RESAD
El día 3 de febrero el Director de la RESAD, Ignacio Amestoy, acompañado
por Fernando Doménech, Secretario del Centro, procedió a la entrega del diploma que reconoce los servicios de don José Monleón como profesor de la
RESAD. El acto tuvo lugar en casa del catedrático emérito, y supuso para él,
según sus propias palabras, una enorme satisfacción, ya que no tenía hasta el
momento ningún documento que reconociera la labor que realizó durante
14 años en esta Escuela.
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Fernando Doménech, José Monleón e Ignacio Amestoy

Crítica
2 caballeros de Verona : un Shakespeare
trepidante

Ficha Técnica y Artística

Ur teatro cumple 20 años, y para celebrar su aniversario han escogido a un
primerizo Shakespeare: 2 caballeros de Verona. Los expertos piensan que se escribió
hacia 1590. El texto fue impreso en 1623 y la primera representación de la que se
tiene constancia es de 1762, y siempre ha sido más popular en la Europa continental
que en los teatros ingleses. Ur teatro la retoma en una propuesta minimalista que
remite a los años veinte.
Valentín y Proteo son amigos desde la infancia. Llegado el
momento de lanzarse a conocer el mundo, Proteo optará por
quedarse en Verona y luchar por su amor: Julia. Valentín se
enamorará perdidamente de Silvia, hija del duque de Milán, al
llegar a esta ciudad. Proteo, una vez conseguido el amor de
Julia, seguirá a su amigo a la corte de Milán y no dudará en
traicionar a ambos cuando se apasiona por Silvia, la amada de
Valentín.
Helena Pimenta ha dotado a su montaje, no sin cierto riesgo,
de un ritmo trepidante desde el comienzo de la obra. En su
apuesta minimalista resaltan un cuadrilátero amarillo en el
centro del escenario, una red que no se entiende, y un espejo,
este sí, cuya función estilística es clara respecto a los personajes
femeninos. Un buen elenco de actores, y dos personajes, Lanza
(Launce con su perro, uno de los personajes más populares y
queridos de Shakespeare) y Relámpago, clown y bufón
respectivamente, que dan el contrapunto en esta versión, cuyo
final queda un tanto indefinido.
Una buena dramaturgia da siempre cimientos buenos para
construir el hecho teatral, al margen de lo que se construya, y
esta obra es un claro ejemplo.

VALENTÍN
PROTEO
JULIA
LUCÍA
ANTONIO y
DUQUE DE MILÁN
LANZA y PANTINO
RELÁMPAGO
SILVIA
TURIO
EL PERRO CRAB

Gabriel Garbisu
Sergio Otegui
Miriam Montilla
Saturna Barrio

Versión y Dirección
Escenografía
Iluminación
Vestuario
Coreografía
Espacio Sonoro
Dirección de Producción
Ayte. de Dirección
Ayte. de Producción
Ayte. de Escenografía
Caracterización
Diseño Gráfico
Realización Escenografía
Realización Vestuario
Gerente Gira
Prensa
Distribución

Helena Pimenta
José Tomé / Pedro Galván
Miguel Ángel Camacho
Ana Garay
Nuria Castejón
Eduardo Vasco
Daniel Pascual
Cristina Lozoya
Sus Domínguez
Maite Onetti
Marco Antonio Ropero
Pedro Galván
Mambo
Cornejo
Sus Domínguez
Humana Comunicación
Metrópolis Teatro

Jesús Berenguer
José Tome
Jorge Basanta
Natalie Pinot
Jorge Muñoz
Illun

Hasta el 24 de febrero en el Centro
Cultural de la Villa

Óscar Guedas.

Yo quiero ser la chica de la última fila
El reciente ganador del premio Max al Mejor Autor Teatral en Castellano, Juan
Mayorga, nos presenta, con su obra galardonada El chico de la última fila, una historia
“sobre el placer de asomarse a las vidas ajenas y sobre los riesgos de confundir la
vida con la literatura”, tal y como explica el propio autor en una magnífica
introducción llena de encanto y magnetismo.
Creada especialmente para la compañía Ur-Teatro (la cual puso este texto en
escena el 14 de octubre de 2006), Mayorga nos guía por un mundo donde la
cotidianeidad de un profesor de Lengua y Literatura de un instituto se ve trastocada
por la redacción que le entrega uno de sus alumnos –un chico callado que siempre
se sienta en la última fila- y cuyo relato termina con un “Continuará”. De este modo,
Claudio, el joven de diecisiete años, irá arrastrando a su profesor (e incluso a la mujer
de éste) a la vida de una familia corriente a través de los ávidos ojos de este muchacho
cuya curiosidad parece no tener fin.
Partiendo de esta intrigante premisa, poco a poco, el dramaturgo nos va
desvelando las grandezas y mezquindades de unos personajes que se muestran ante
el lector con todas sus más secretas tentaciones al descubierto. Mediante las
interesantes conversaciones profesor-alumno que se van sucediendo, Juan Mayorga
nos da una verdadera lección de literatura y escritura y nos mantiene en vilo durante
toda la pieza, necesitando devorar palabra tras palabra porque, en el fondo, todos
queremos saber más.
María Martínez Alonso.

Juan Mayorga,El
chico de la última
fila, Madrid, Ñaque,
2008, 7 €
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A la última
TEATRO EN EL MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA
Durante los días de Navidad, y con motivo de la exposición Durero y Cranach. Arte y Humanismo en la Alemania del
Renacimiento, el Museo Thyssen-Bornemisza programó la obra Pasos de Carnaval, de Hans Sachs, compuesta de tres
piezas: La madre y el canónigo, La cesta del buhonero y La extirpación de los grillos. La RESAD y la Asociación José
Estruch se encargaron de llevar la obra a escena.

“Desde la primera lectura de los Pasos de Carnaval me
fascinó la idea de unir las dos facetas de Hans Sachs, la de
maestro zapatero y la de dramaturgo, en un intento de
hacer reflexionar sobre la creación artística. Somos lo que
caminamos. Por eso, ponerse en los zapatos de alguien es,
para los anglosajones, una forma metafórica de ponerse
en su piel. Quise ponerme en sus zapatos y jugar con las
criaturas de sus Pasos, buscando su reflejo en los
esperpénticos espejos de Valle Inclán, preguntándome
cómo veía el dramaturgo alemán a sus personajes. Pero lo
más interesante era imaginar cómo les había dado zapatos
y les había puesto a caminar por un mundo de ficción, para
que siglos después, llegasen a nosotros con las suelas
desgastadas. Pero más allá de mostrar estas piezas como
cuadros independientes, hemos querido darles un nexo de
unión a través del pequeño taller de Hans Sachs,
construyendo cuadros en movimiento, páginas vivas de un
libro que se va escribiendo a medida que sus personajes
encuentran los zapatos indicados para caminar en ellos.
Hay zapatos viejos, locos, buhoneros, cansados,
impertinentes, necios, lujuriosos, cuentacuentos,
inseparables,
histriónicos, coquetos, borrachines,
vanidosos, embaucadores,... Esto es el teatro.”
Laura Ortega, directora del montaje.
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