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Editorial
Finaliza en la RESAD un curso duro e intenso. Arrancó con el nacimiento del nuevo re-
corrido en el Teatro Musical y se introdujeron al tiempo, en los segundos cursos de
todas las Especialidades el nuevo Plan de Estudios. 
Nos hallamos en el ecuador de la implantación Bolonia. A pesar de todos los
problemas que ha supuesto la celeridad de la reforma y la constante adaptación del
centro, la escuela ha vuelto a dar una brillante muestra de lo que es capaz de hacer al
estrenar un numero no inferior a 45 espectáculos entre las clases abiertas, muestras,
talleres y talleres fin de carrera. Estos últimos, este año, han tenido una especial
calidad. Terminal, Meeting, Cómete un mordisco, Totum revolutum o El muro han sido
buenos ejemplos de plena organización y trabajo en grupo, bien pilotado por sus
tutores. A su vez, nos visitaron autoridades artísticas de alto nivel de muy distinta
procedencia; de José Carlos Plaza a Peter Sellars, por citar tan solo dos. Se
multiplicaron el numero de convenios con distintas instituciones publicas y privadas
para la organización de las prácticas externas. También el programa ERASMUS volvió
a ser un éxito aumentando el numero de acuerdos bilaterales. En la actualidad más de
35 escuelas en un total de 17 países de la Unión. El departamento de Promoción y
Desarrollo Artístico precisa cada vez de más ayuda. Desde la Asociación José Estruch
se desarrolló el proyecto Samira junto al Piccolo Teatro de Milano y la ISADAC de
Rabat.
Todo esto no es posible sin la implicación de toda la comunidad escolar, desde el per-
sonal de administración y servicios, el profesorado y el alumnado. Gracias a todos por
vuestra entrega.
Nuestra intención es continuar apostando por la colaboración con las distintas áreas
de cooperación. Estamos en un mundo que a pesar de tener cada vez más facilidad
de comunicación global, mantiene grandes barreras culturales que no permiten la flui-
dez en el intercambio de experiencias a la hora de abordar nuestras disciplinas artísti-
cas. De la misma manera las tres administraciones, en Madrid, deben conseguir para
el entramado cultural, una ineludible colaboración transversal para aunar esfuerzos
ante el agravamiento de la crisis económica.
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Talleres integrados 4ºcurso

Los Talleres Fin de Carrera del curso 2011-12 fueron presentados en
la RESAD entre el 28 de mayo y el 6 de julio. Un total de cinco talleres
ha estado repartido entre los dos teatros de la escuela. 
Comenzó la muestra Cómete un mordisco, comedia negra sobre la
necesidad del mal en la sociedad actual a partir de un máster en
formación de delincuentes. Continuaron Terminal, melodrama
apocalíptico en torno a un hipotético mundo sin teatro; Totum
Revolutum, revisión de la Revolución Francesa en clave de comedia
musical; Meeting, comedia dramática sobre el uso de la tecnología y
el mundo virtual como sustitutos de la realidad; y El Muro, comedia
con tintes trágicos sobre la Europa del fin del milenio, a partir de la
obra de Pink Floyd. 
Los alumnos de 4º curso de los itinerarios de Dirección de Escena,
Dramaturgia, Escenografía e Interpretación Gestual y Textual, llevaron
a cabo sus trabajos tutelados por los profesores Andrés del Bosque,
Ana Sala, Miguel Ángel Camacho, José Cruz, Mariano Gracia, José
Luis Raymond y Nacho Sevilla.
A continuación se indican las fichas completas de cada uno de los
montajes exhibidos.

Nacho Sevilla, Profesor de Dirección Escénica
Foto: Ernesto Serrano

Totum revolutum

TTaalllleerreess ffiinnaall ddee ccaarrrreerraa
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ÓÓssccaarr MMeerriinnoo 
Cómete un mordisco

RREEPPAARRTTOO ((ppoorr oorrddeenn  ddee aappaarriicciióónn))
Víctor Coso Pan Bendito
Chemi Moreno Sarasate
Francisco Lidón Stonichnaya
Lucía Barrado La Negra
Rebeka Brik Mara       
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EE.. PPeennaass SSeeiijjaassFFIICCHHAA AARRTTÍÍSSTTIICCAA
Dirección                          Raquel Mesa y 

Charo Santamaría   
Autor y Dramaturgia Óscar Merino

Eulogio Penas-Seijas
Escenografía  Alberto Desiles
Vestuario  Lúa Testa
Iluminación  Pau Ferrer
Espacio Sonoro   Manuel J. Cantero

Dirección: Raquel Mesa y Charo Santamaría
Fotos: Ernesto Serrano
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JJ..CC.. BBeeaass yy AAnnggiiee MMaarrttíínnTerminal

Dirección: P.  Torregrosa y G. Collado
Fotos: Julián Peña

FFIICCHHAA AARRTTÍÍSSTTIICCAA
Dirección Paola Torregrosa Sanchís

Germán Collado
Autor y Dramaturgia J.C Beas y Angie Martín     
Escenografía  y  Vestuario Ana Montes de Miguel
Iluminación Miseria y Hambre Davitxuno
Proyecciones Erixel audiovisuales Néstor l. Arauzo

RREEPPAARRTTOO 
Irene Díaz de Mera Lara Santos
Darío Hoyos Santiago Tocarruncho
Alejandro Mendicuti
Ana Teresa Monteiro
Guillermo Nieva
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Dirección: P.  Torregrosa y G. Collado
Fotos: Julián Peña

MM.. MMoonntteenneeggrroo yy PP.. AArrrrooyyooTotum revolutum

Dirección: A. Garrido y L. Parro
Fotos: Ernesto Serrano

FFIICCHHAA AARRTTÍÍSSTTIICCAA
Dirección Ana Garrido y Lucía Parro
Dramaturgia María Montenegro y

Paloma Arroyo
Escenografía Marta Quijano
Vestuario María Arévalo
Iluminación Gema Solanilla
Composición y dirección musical        Borja Arias

RREEPPAARRTTOO ((ppoorr oorrddeenn ddee aappaarriicciióónn))
Antía González               Tragaldabas
Claudia Moncada           Tristón
Javier Carramiñana         La chica
Marcos Castro                Rediculín
Nerea Palomo                 Mechino
Sandra Frade                  Embuno
Virginia Rodríguez           Dudoni
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RRooccííoo BBeelllloo yy MMaannuueell BBeenniittooMeeting

Dirección: M. Ortiz y D. Domínguez
Fotos: Ernesto Serrano

FFIICCHHAA AARRTTÍÍSSTTIICCAA
Dirección Montse Ortiz y Diego Domínguez
Dramaturgia Rocío Bello y Manuel Benito
Escenografía Marcos Carazo
Vestuario Natalia Alonso
Iluminación Nuria Henríquez
Sonido Diego Domínguez
Coreografía Mario Martínez
Figuración Los Ridos

RREEPPAARRTTOO ((ppoorr oorrddeenn ddee aappaarriicciióónn))
Carlos Serrano Salvador Bosch
Elena Rodríguez Sofía Novoa
Irene Calabuig Suso Sudón
Laura García Martín Mario Martínez
Marta Guerras
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El muro

Dirección: A. Laguna y R. Alonso
Fotos: Julián Peña

  FFIICCHHAA AARRTTÍÍSSTTIICCAA
Dirección  Antonio Laguna 

y Rodrigo Alonso
Autor y Dramaturgia    María Ferreira y Eva Guillamón
Escenografía Beatriz Solís
Vestuario Vanessa Actif
Iluminación Karmen Abarca

RREEPPAARRTTOO 
Mónica Miranda
Luis Rodríguez
Haizea Águila
Mario Ballesteros
Nerea Gorriti
Miki Rodríguez

Ricardo Romero
Alba Rosa
Egoitz Sánchez

MMaarrííaa FFeerrrreeiirraa yy EEvvaa GGuuiillllaammóónn
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Teatros en riesgo
ENCUENTRO CON PABLO GUERRA Y ANTONI CARRIÓN
Pablo Guerra, egresado de la RESAD por Escenogafía y profesor de
la University of Arkansas Fort Smith, junto a Antoni Carrión, profesor
de la UPC, miembros de Teatros en Riesgo, plataforma de
rehabilitación de espacios teatrales, presentaron en Junio el
proyecto del Arkansas Laboratory Theatre Project donde la RESAD
colaborará durante el próximo curso de forma activa en cuanto a la
presentación de diseños sobre espacios teatrales sobre plataformas
fluviales en el Mississippi.

Exposición de técnicas
escénicas
Durante el mes de junio se ha expuesto en el hall de la escuela un
barco realizado por los alumnos de 1º, 2º y 3º de escenografía en las
asignaturas de Técnicas escénicas, tutorizados por los profesores
Mercedes de Blas y Cayetano Astiaso. El barco es totalmente
desmontable y tiene unas dimensiones máximas de 6 metros y
medio de eslora y aproximadamente 5 metros de altura. Está
realizado en madera contrachapado con apliques realizados en
porespán y mástiles de pvc.

9
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Conferencias
Destacamos las siguientes conferencias, coloquios y mesas redondas
que se llevaron a cabo en la RESAD en los meses pasados. El estudio
del teatro español en Alemania a cargo de S. Schreckenberg, organizada
por el Departamento de Escritura y ciencias Teatrales, a quien se debe
igualmente La dificultad de la interpretación de los clásicos debida a A.
Querejeta. Tres voces fundamentales reunió a J. L. Alonso de Santos, J.
Sanchis Sinisterra y F. Cabal, con la intervención de Ángel Martínez Roger
y Margarita Piñero. Interpretación en el Teatro Musical fue impartida por D.
Rodríguez y organizada por el Área de Canto Aplicado al Arte Dramático.
C Moya planteó Flamenco para el actor, clase abierta organizada por el
Departamento de movimiento. El Departamento de Promoción y
Relaciones Internacionales organizó el Festival de teatro comunitario. El
teatro ante la fractura social con E. Casanova, D. Ojeda, F Barta y H. Cruz
actuando como moderador J. Amich. El Departamento de interpretación
promovió un Encuentro sobre el texto teatral con JC Plaza.

Durante los pasados días 1 y 2 de junio de celebró en Valencia un interesante encuentro organizado por ACESEA, Asociación de
Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas del conjunto de Estado. Se trataron asuntos relacionados con masteres en nuestros
centros, ANECA, la reciente sentencia de Granada, cuestiones laborales. Se inscribieron más de 120 representantes de distintos
centros, más representación de la administración, ANECA y los sindicatos. Un foro de extraordinario interés.

Reunión ACESEAValencia

Fermín Cabal, Alonso de Santos y Sanchis Sinistierra.
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SAMIRA... CCoollaabboorraacciióónn ccoonn eell PPiiccccoolloo......
FFIICCHHAA AARRTTÍÍSSTTIICCAA
Idea original Ana Fernández Valbuena
Dirección Messaoud Bouhcine y Flavio Albanese
Reparto Rabab Aomari, Saïd Baggar, Mounir Benbaqqal,Abdelllah 

Besaid, Hamza Boulaiz, Guillermo de los Santos, Fatima 
Zahra Elbahi, Hajar Elhamidi, Nisrin Errad, Leila Imad, Rajâa 
Kharmaz, Fataima Ezzahra Laarech, Imane Loutfi, Aissan 
Eddine Mohrim, Aissan Eddine Mohrim, Nour Eddine 
Saaden, Mohammed Saufi.

Escenografía Alezeia Fidalgo
Vestuario Davinia Fillol y Encarna Sancho
Iluminación Ana Menéndez
Supervisión equipo de arte José Luis Raymond
Lucha escénica Tomás Repila

El proyecto teatral de cooperación Samira… (2011-
2012), financiado por la AECID y en colaboración
con el Piccolo Teatro di Milano, se ha desarrollado
entre Marruecos, España e Italia, bajo las siguientes
premisas: trabajar en un proceso creativo común
con reparto de responsabilidades entre las tres
sedes; ensanchar los horizontes de trabajo al com-
partir con profesionales de otros países; elegir un
argumento cercano a los alumnos marroquíes, tra-
tando de no eludir por sistema asuntos susceptibles
de conflicto –el teatro occidental no existe sin con-
flicto; entretener, cuando sucede, es sólo una con-
secuencia de su objetivo ético-; plantear, de forma
transversal, prejuicios y errores históricos que Occi-
dente vierte sobre los “moros”, e investigar sobre
prejuicios y prevenciones que en el mundo árabe se
anteponen a veces a cualquier otra valoración en las
relaciones con los occidentales; hacer de nuestros
talleres el primer espacio de debate sobre estos
asuntos para llevarlos, después, al público. En mayo
de 2012 hemos concluido, felizmente; podéis ver un
resumen en: http://www.resad.es/estruch.htm y
http://www.piccoloteatro.org/news/102

Ana Fernández Valbuena
Fotos: Julián Peña
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Del 24 al 26 de Mayo la R.E.S.A.D. estuvo muy activa en el terreno
internacional. Coincidió la representación de “Samira…”(proyecto a tres
bandas  Piccolo Teatro-R.E.S.A.D, I.S.A.D.A.C. de Marruecos) con el,
hasta ahora, último encuentro de la red europea de escuelas de teatro
École des Écoles. Con alegría, recibimos la incorporación de dos nuevas
escuelas de Suiza y Noruega. Durante las sesiones de trabajo, Sverre
Rødahl (Dinamarca), resultó nuevamente elegido presidente de la
organización. Asimismo, perfilamos las actividades que realizaremos de
aquí a dos años vista, dirigidas sobre todo al encuentro activo entre
profesores de las distintas escuelas y, por otra parte, los miembros de
EdE integrados en el Seminario europeo Grundtvig (liderado por la
R.E.S.A.D/Estruch de 2010 a 2012), dedicamos parte de las sesiones a
valorar el aprendizaje y gestión del proyecto, ultimando trámites para la
presentación del Informe general y por países que hay que entregar. El
debate que siguió a la función de “Samira…” fue quizá la actividad más
enriquecedora, pues la interculturalidad y el mestizaje del proyecto
enlazaban muy bien con el recorrido y vivencia de la propia EdE. Distintos
espacios de la Escuela acogieron, por tanto, a alumno  s/actores
marroquíes, directores italianos, marroquíes y franceses, profesores y
profesionales de Noruega, Francia, Italia, Dinamarca, España, Suiza,
Reino Unido, Bruselas, Alemania…Un placer detrás del cuál está el
trabajo que queremos agradecer a todas las personas implicadas.

ÉCOLE DES ÉCOLES
Izaskun Azurmendi
Directora del Departamento de Internacional
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El jueves 17 de mayo se presentó el libro de Daniel Sarasola Simbolismo y
modernismo en el teatro español. Intervinieron en el acto: Nacho Sevilla, res-
ponsable de la Jefatura de Estudios de Producción, Juan Serraller, editor de
Fundamentos, Fernando Doménech, director de la colección Temática
RESAD, Javier Huerta Calvo, profesor de la UCM y el autor.

Simbolismo y Modernismo en el Teatro español

Encuentro con José Carlos Plaza
El 21 de Mayo tuvimos un  encuentro con el director de escena José Carlos
Plaza, organizado por el Departamento de Interpretación, en  el que nos
habló sobre el texto dramático y el compromiso del actor en el trabajo  de
análisis y encarnación del mismo.

La responsabilidad del intérprete para tomar decisiones en su preparación
para el ensayo, la profundidad del estudio sintáctico y semántico del texto,
las circunstancias  y contextos  que generan  las transiciones y subtextos…
La incorporación de la palabra, desde la acción y el conocimiento, gestán-
dose progresivamente según se profundiza en su estudio, la  aportación cre-
ativa al director  a través de las opciones posibles… El Rigor... la
Generosidad... el  Amor por el teatro… Estos y otros conceptos  fueron des-
arrollados con maestría y sentido del humor por el ponente. Alumnos y pro-
fesores asistentes intervinieron durante el encuentro y expresaron al finalizar
su satisfacción por esta actividad.   

Charo Amador

Javier Huerta Calvo, Fernando Doménech, Juan Serraller,
Daniel Sarasola y Nacho Sevilla.

Antonia García, Yolanda Porras, José Carlos Plaza, Charo
Amador y Ángel Martínez Roger.
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La Noche de los libros

Maratón de monólogos
Nueve alumnos de la especialidad de Dirección de Escena y Dramaturgia, tras selección del Departamento de Escritura y
Ciencias teatrales de la RESAD, presentaron sus monólogos en la XIV edición de Maratón de Monólogos, el 4 de mayo en
la Casa Encendida. Raoul Polar, Carlos Garbajosa, Amelia Die Goyanes, Nieves Rodríguez, Felipe Vera, Rocío Bello, Ángel
Miguel Nieto, Lola Fernández de Sevilla y Javier Sahuquillo. Los monólogos fueron interpretados por los alumnos de 3º y
4º de Interpretación de la RESAD, bajo la coordinación actoral de Vicente Cuesta.

El pasado día 23 de abril, la biblioteca del centro y su bibliotecaria presentaron a los
visitantes los fondos históricos del centro con volúmenes de los siglo XVI de Juan de Mena,
Alfonso Pinciano o Boccaccio. Por otro lado, en el vestíbulo de la RESAD se llevó a cabo
la Feria del Libro Teatral, donde las librerías y editoriales ADE, Antígona, Caos, La Celestina
y Fundamentos mostraron sus fondos teatrales, poniéndolos además a la venta. 
Por último, se llevó a cabo la presentación del libro La formación actoral en España. La Real
Escuela Superior de Arte Dramático (1831-1857) en un acto donde intervinieron los ex
directores de la institución en las últimas décadas: Hermann Bonnín, María López Gómez,
Rafael Pérez Sierra, Lourdes Ortiz, José Luis Alonso de Santos, Juan José Granda, Ignacio
García May, Ignacio Amestoy y Ángel M. Roger, además de Luciano García Lorenzo (CSIC)
y la autora del libro, Guadalupe Soria Tomás.

Caleidoscopio
Con la muestra Caleidoscopio terminó un interesante proceso de colaboración de nuestra
institución con algunos centros de educación Especial de la Comunidad de Madrid.
Nuestros actores, dramaturgos y directores organizaron, junto a los responsables de la
Unidad de Programas de educación Especial del Área Territorial de Madrid-Capital, un
hermoso espectáculo estrenado en los Teatros del Canal del la Comunidad de Madrid, el
pasado 28 de junio. Gracias a Teresa a Sol y a Pasión. Seguiremos trabajando en la
cooperación y la aplicación de las técnicas teatrales a todas las minusvalías psíquico-
físicas, pues constituyen un área pedagógica extraordinaria de experimentación de
nuestras enseñanzas.
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Totum revolutum
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