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Memoria-Resad: Editorial
A la espera del necesario Real Decreto que determinará la forma y manera en
que deberán organizarse los masteres para las enseñanzas artísticas y
concretar nuestra relación con los campus universitarios para el tercer ciclo
(doctorado), ya llegamos tarde para una sosegada, meditada y pactada
convergencia en el espacio Europeo de Educación Superior. Nuestra
ubicación en la Dirección General de Enseñanza Secundaria y Profesional
sigue siendo una contradicción para unas enseñanzas superiores obligadas
a reformar sus planes de estudios y a adoptar el sistema de European Credit
Transfer System (ECTS). El reconocimiento actual de un titulo de grado
(equivalente a licenciado a todos los efectos) y la más que previsible
responsabilidad en la organización de los futuros masteres, se establecen
sobre un profesorado con nivel laboral de las enseñanzas medias. En algún
momento habrá que redefinir jurídicamente nuestra ubicación dentro del
conjunto de las enseñanzas en la Consejería de Educación, con todo lo que
ello implica. Nosotros inauguramos, antes de terminar el curso, la exposición
permanente Maestros del Teatro para que quede constancia de que la
existencia de unas enseñanzas regladas para el teatro fue posible gracias al
tenaz esfuerzo de generaciones de hombres y mujeres de nuestra profesión,
que vieron en la formación, en el estudio y en la transmisión de un rico acervo
cultural, la más eficaz respuesta técnica a un hermoso oficio que ya llevaba,
en la praxis, una depuración práctica milenaria. De modo que hoy no
hacemos nada más que reivindicar lo que a nuestra generación le toca, y
nada menos.



Valle-InclánEl Embrujado
Abordar el montaje de una obra siempre es complicado pero si además se
trata de una obra que me proponen los alumnos y con un elenco que acabo
de conocer en los primeros días de clase, hacer el reparto no es cosa sen-
cilla. Tengo que decidir en poco tiempo pues tenemos tres meses y medio
para la puesta en escena de “El embrujado“ de  Ramón Mª del Valle-Inclán.
Siempre tuve claro que sería un autor español; esta cuestión no era nego-
ciable. No encontré oposición. Creo que la obra del poeta, en su conjunto,
es luminosa. Su  libro “La lámpara maravillosa“, escrito en 1916,  es consi-
derado el libro de estética más importante que ha producido el Modernismo
y ha sido mi guía para realizar este trabajo. El concepto valleinclanesco de
la creación artística es iluminar aquello de lo que trata.  Despertó su lectura
en mí el eco del filósofo Empédocles   cuando afirma su teoría  del dominio
alternante del Amor y la Discordia ; también   la coexistencia de Eros y Tá-
natos en el ser del hombre como lo estudia Sigmund Freud  en “El malestar
en la cultura“ En último término, he creído ver en “El embrujado”, y en el
conjunto de las obras que incluye el autor dentro de Retablo de la avaricia,
la lujuria y la muerte , esta tensión entre el amor generoso y el egoísmo,
entre el respeto por la identidad del otro y la manipulación. Para situar la ac-
ción, contábamos con la descripción que de las tres jornadas hace el poeta.
La belleza de su paisaje gallego, la sensibilidad y el humor , nos llevaron a
pensar que íbamos  a alumbrar las tinieblas del  tema  con la gracia y la
chispa de su arte. Mi propósito ha sido que los actores gozaran con la cre-
ación de Valle-Inclán y que hicieran suyos sus sueños. Porque en último
término lo importante era su interpretación, y así se lo hice saber.

Maria Jesús Hoyos Miguel
Foto: Julián Peña

DOBLE REPARTO
La Galana                                 Badia Albayati Eva Ugarte
Anxelo                                      Álvaro de Juan Zalo Calero
Mauriña Irene Martín Aída Muñoz
Don Pedro Bolaño Ferrán Franco Toni Ferri
El Ciego de Gondar Ángel Mauri  Jr. Rafa Molina
La Moza del Ciego Marta Montes Marian Arahuetes
Doña Isoldina Marian Arahuetes Marta Montes
La Navora Sara Moraleda Badia Albayati
Juana de Juno Aída Muñoz Sara Moraleda
Hija de Rosa de Todos Eva Ugarte            Irene Martín
Malvín Ignacio Jiménez Carlos Ahufinger
Cabezalero Zalo Calero Alfredo Millán
Foráneo Toni Ferri Álvaro de Juan
El Abuelo Rafa Molina Ángel Mauri  Jr.
El Ofrecido Carlos Ahufinger Ignacio Jimenez
Valerio  el Pajarito Carlos Ahufinger Alfredo  Millán 
Guzmán de Meis                      Ignacio Jiménez Carlos Ahufinger
Alonso Tovío                             Rafa Molina Ángel Mauri Jr.   
El Ciego de Flavia                     Toni Ferri Ferrán Franco
Rapacín 1                                 Zalo Calero Álvaro de Juan
Rapacín 2                                 Alfredo Millán Alfredo Millán
Diana de Sálvora Eva Ugarte Irene Martín
Narrador                                   Alfredo Millán Ferrán Franco
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WedekindDespertar de primavera
Jesús G. Salgado
Fotos: Julián Peña

DOBLE REPARTO
Wendla Bergmann Teresa García Paloma Zavala
Marta Fátima Sayyad Miriam Rodriguez
Thea Paloma Zavala Teresa García
Ilse Julia de Castro Sandra Alcántara
Melchor Enrique Gimeno Hector Tomas
Mauricio José Rubio José Ramón Gómez
Hans Rilow Juan Ugarte Juan Ugarte
Otto Héctor Tomas José Rubio
Ernesto José Ramón Gómez Enrique Gimeno
Lammermeier José Ramón Gómez Enrique Gimeno
Sonnenstich Miles                        Julia de Castro                    

Esta nueva promoción de la Resad que está a punto de licenciarse, lo
hace este año en el Taller de Interpretación Textual A2 con el texto de
Wedekind “Despertar de Primavera”.

Es una obra de un autor joven, sobre una problemática de jóvenes e in-
terpretado por jóvenes, pero es también un texto difícil que exige de los
jóvenes interpretes una gran madurez, profundidad de pensamiento y
entrenamiento psicofísico extremo para poder asumir la complejidad
dramática que impone Wedekind.

Es un texto de rebeldía con intención de inquietarnos, de removernos
de nuestras sillas, en donde se culpa a los poderes, las religiones y la
enseñanza, de la tragedia que se apodera de estos jóvenes en su des-
pertar de primavera. Un texto insoportable para la sociedad de su época
que no pudo aguantar tranquila las palabras de Mauricio, Melchor,
Wedla, Ilse… y que hoy día aun removerá conciencias y espíritus ador-
mecidos.

¡Suerte para todos mis queridos alumnos en sus futuras primaveras!
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CulebrasMil trescientos gramos
Hay que haber empezado a perder la memoria, aunque sea sólo a retazos,
para darse cuenta de que esta memoria es lo que constituye toda nuestra
vida. Una vida sin memoria no sería vida....Nuestra memoria es nuestra co-
herencia, nuestra acción, nuestro sentimiento. Sin ella, no somos nada...
(Viene por fin la amnesia retrógada, que puede borrar toda una vida, como
le sucedió a mi madre...)

Luis Buñuel

Juanjo de la Fuente
Fotos: Ernesto Serrano

FICHA ARTÍSTICA
Ainoha Pareja     Carlos Álvarez   
Paola Bretones  Rebeca Matellán
Irene Repeto Sergio Leal
Naara Gil Triana García
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12 directores
ponen
en escena
Pablo Iglesias Simón
Fotos: Julián Peña y Ernesto Serrano

Como cada año, los alumnos de cuarto curso de dirección escénica han presentado sus tra-
bajos de Prácticas de Dirección Escénica II, en los que demuestran los conocimientos asimila-
dos a lo largo de la carrera a través de la puesta en escena de un texto escogido por ellos. Hay
que destacar, como viendo siendo la norma, el alto nivel alcanzado y el rigor con el que los
alumnos han enfocado sus trabajos. Así mismo hay que agradecer la colaboración generosa
de todos aquellos actores, escenógrafos, iluminadores, figurinistas, diseñadores gráficos, dise-
ñadores de vídeo y espacios sonoros y ayudantes de dirección, entre otros muchos, cuya par-
ticipación desinteresada ha sido imprescindible para el desarrollo de la asignatura. Entre
diciembre de 2008 y marzo de 2009 se presentaron los siguientes montajes: (de izquierda a de-
recha y de arriba a abajo): (1) Antígona, de Jean Anouilh, con puesta en escena de Evangelia
Chazaki; (2) Luces de Bohemia, de Valle-Inclán, con puesta en escena de Andrés Vicente; (3)
La carroza de plomo candente, de Francisco Nieva, con puesta en escena de Rakel Camacho;
(4) La enfermedad de la juventud, de Ferdinand Bruckner, dirigida por Fátima Peón; (5) El libro
de los venenos, adaptación libre del libro de Gamoneda dirigida por Maryluz Arcas; (6) Lástima
que sea una puta, de John Ford, con dirección de Inés Adán; (7) Como los griegos, de Steven
Berkoff, con puesta en escena de Cecilia Geijo; (8) Hilo debajo del agua, escrita y dirigida por
María Folguera; (9) Los últimos días de Emmanuel Kant, de Alfonso Sastre, con dirección de Do-
lores Garayalde; (10) La hija del aire, de Calderón de la Barca, dirigida por César López; (11)
Belgrado, de Angélica Liddell, con puesta en escena de Alfonso Ramos y (12) Las criadas, de
Jean Genet, adaptada libremente y dirigida por David Vélez.
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Ángel  Martínez Roger
Fotos: Ernesto Serrano

El pasado 16 de marzo celebramos el 103 cumpleaños de Don Francisco
Ayala. Los alumnos de Interpretación, Ignacio Jiménez, 4º, Jorge Quesada,
3º y Hiba Aboukris, 2º, dieron lectura en la Biblioteca Nacional a fragmentos
del texto Glorioso triunfo del Príncipe Arjuna. Todo un éxito, el homenajeado
y el entonces ministro de Cultura, César Antonio Molina, así como el resto
de autoridades felicitaron de manera entusiasta a nuestros compañeros.
Enhorabuena. También nuestras alumnas de Dirección de escena, Cecilia
Geijo y Rakel Camacho participaron como teloneras en el Certamen de
directoras de Torrejón de Ardoz, con Como los griegos de S. Berkoff  y La
carroza de plomo candente de F. Nieva, respectivamente. Felicidades.
Celebramos La noche de los teatros de la CM con nuestros montajes,
Despertar de la primavera, de F. Wedekind, Mil trescientos gramos, de Q.
Culebras, Mujeres ante la tumba, de M. Delgerove y Hilo debajo del agua,
de M. Folguera. Gracias a todos; alumnos, profesores y técnicos por el gran
esfuerzo.
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Palabra en
escena

Daniel Sarasola
Fotos: Gustavo Rebollo

Del 24 al 27 de febrero tuvo lugar la Muestra de Piezas Breves de 4º de Dramaturgia,
un trabajo plural que vincula dos asignaturas complementarias: Prácticas de Dramatur-
gia (impartida por Daniel Sarasola) y Dirección Escénica (impartida por Nacho Sevilla).
Como ya viene siendo habitual, el objetivo es buscar la coherencia escénica entre la
propuesta escénica y los materiales textuales (elaborados a partir de las premisas ge-
néricas de “tragedia” y “comedia” en la asignatura de Escritura del curso anterior, bajo
la tutela de Itziar Pascual), primando la profunda huella que el trabajo actoral deja en el
acabado del texto y despreocupándonos de materializar en condiciones ideales el es-
pacio escénico y el envoltorio estético. Porque estamos convencidos de que la escritura
de una pieza teatral sólo concluye con su confrontación con el público. La semana se
abrió con la presentación a cargo de Ángel Martínez Roger, Itziar Pacual y Yolanda Pallín,
del volumen que recoge los textos de los alumnos Óscar Guedas (El velo de Alkioni),
Diana Soto Power (Rut), Amanda Rodríguez Cabal (Manatí para ti) y Antonio Sansano
(El año de Mari Tere), cuyas propuestas escénicas se puedieron contemplar en la mues-
tra junto a las de sus compañeras Ana Andrea Perales (Perro y mar), Lola Blasco Mena
(Foto finis) y María Burgos (El tiempo de la sed).



“La antesala del paraíso es el infierno, una sucesión ininterrumpida
de discriminaciones, humillaciones, de opresión y de destrucción.
Creo que el mundo esta compuesto por brutalidades permanen-
tes.” 

R. W. Fassbinder

La boda de los pequeños burgueses, de Bertolh Brecht, nos muestra pa-
rejas en las diferentes edades del amor, unas jóvenes en el inicio de las re-
laciones sexuales, maduras tras 7 años de matrimonio que no se
soportan, parejas ancianas que suplen su insatisfacción con manías pe-
rennes y novios que institucionalizan su amor. La idea definitiva en la que
enmarcamos el montaje es “la boda IKEA” porque ¿Quién no “ha cons-
truido sus propios muebles”… “con sus propias manos?” Se trata de una
boda atemporal que cambia su ubicación de Alemania a España y en la
que se baraja expresionismo, teatro épico, absurdo, farsa  y cine para lle-
gar a la clave estilística. Aunque el propio diseño del texto propone un
ritmo trepidante, con silencios absurdos y situaciones incómodas donde
los personajes de forma coral, intentan en algunos momentos salir del
paso, destruir o evidenciar las deficiencias de esta boda. 

La boda de los pequeños burgueses. Bertold Brecht
Dir: Ana Sala
Foto: Ernesto Serrano

Pre-paradise sorry now. R.W. Fassbinder 
Dir: Antonia García
Foto: Jorge Alcalde

TALLERES DE INTERPRETACIÓN TEXTUAL
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Mujeres ante la tumba.  Michel de Guelderode
Dir: Andrés del Bosque
Foto: Ernesto Serrano

Teatro (piezas breves) 3º Dramaturgia

Compila las obras dramáticas breves (tragedias y
comedias) de Óscar Guedas, Amanda Rodríguez
Cabal, Antonio Sansano y Diana Soto Power. En las
ocho obras que incluye este volumen, publicado por
Fundamentos en su colección Espiral/teatro,
encontramos el pulso, el tesón y la voz de cuatro
nuevos dramaturgos.
Ángel Martínez Roger como director de la RESAD,
Yolanda Pallín como Jefa de Departamento y los pro-
fesores Daniel Sarasola e Itziar Pascual participaron
en la presentación de este libro.

Itziar Pascual

Las Mujeres ante la tumba  del Resucitado, se mueven actualmente en
un mundo agitado por el terror y las fuerzas represivas. Fuerzas oscu-
ras que intentan apagar la luz que proviene del  visionario de Galilea.
Él es quien ha encendido los corazones, de una de las minorías mas
aplastadas y que más conocen del tejido indestructible que enlaza el
vivir con el morir. Mayoritariamente las mujeres tejen en medio de la
guerra y las ejecuciones el hilo cotidiano de la existencia. Comadronas
y amortajadoras hacen posible la resurrección sin misterio.  En este
drama para marionetas que animamos en el nombre de Ghelderode
agonizan las apasionadas marías y marionetas que rescatan la digni-
dad, en medio del infierno. Son la encarnación del suspense teatral.
Muñecos a merced de un trágico destino, literalmente  suspendidos
por manipuladores humanos. 

TALLERES DE INTERPRETACIÓN GESTUAL
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