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Con los talleres de 4º curso se cierra el ciclo pedagógico del recorrido de Dirección Escénica. Estos
ejercicios, que tantos recursos materiales movilizan y tantos sistemas nerviosos alteran —el del alumno de
dirección en primer lugar— son , en realidad, una especie de resumen y compendio de los conocimientos
adquiridos en diversas asignaturas a lo largo de la carrera. (Continúa en páginas 4 y 5)
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E d i t o r i a l N o t i c i a s

Profesores reunidos en el Claustro con Gonzalo Álvarez Bueno.

LLaa RREESSAADD eenn llaa FFeerriiaa ddeell LLiibbrroo

El pasado día 3 de junio, la Real Escuela Superior
de Arte Dramático presentó sus novedades editoriales
en la Feria del Libro del Retiro. Así lo viene haciendo en
los últimos cuatro años de la mano de la editorial Fun-
damentos, con el fin de que el libro de teatro cobre
un protagonismo que los editores y los lectores no
siempre le reconocen. Las grandes editoriales echan la
cuentan y con el libro de teatro le salen números rojos,
mientras el lector, arrastrado por la mercadotecnia,
acude a la Feria en busca de la firma de escritores me-
diáticos. El año pasado, la mayor cola era la de un co-
nocido futbolista.

En estos momentos, la RESAD invierte cada año
unos treinta mil euros en la edición de libros para sus
cinco colecciones: Promoción de los Alumnos, donde
los estudiantes de Dramaturgia presentan sus primeras
creaciones literarias;  Clásicos RESAD, que edita los
textos montados por la Compañía de Teatro Clásico
del Centro; Monografías RESAD, que publica tesis
doctorales y trabajos de investigación de reputados
profesores universitarios; Manuales RESAD, que pone
al alcance de los alumnos de teatro libros relacionados
con las materias fundamentales de su carrera; y la más
reciente, Biblioteca Temática RESAD, una historia del
teatro a través de sus obras más representativas, pero
agrupadas de tal forma que la compilación y el estudio
que acompaña a esas obras permiten una nueva lec-
tura. 

Este fuerzo editorial se concreta cada año en 8-10
novedades. Puede parecer poco, pero, en realidad, re-
presenta el 1,6% de los libros de teatro que se editan
en España. Hay que tener en cuenta que el año 2006
se publicaron en nuestro país 77.330 libros (incluida
la edición electrónica, que descendió un 18,5%). El
92% de esos libros se editaron en castellano y un 70%
por empresas radicadas en las comunidades de Madrid
y  Cataluña. Pues bien, de ese total, el teatro apenas
representó un 0,7%, es decir, en el año 2006 se edi-
taron 545 libros de teatro.

En realidad, nuestro esfuerzo editorial es mucho
mayor si eliminamos de esos 545 libros las numerosí-
simas reediciones de clásicos y de libros de teatro re-
comendados por el sistema educativo. De hecho la
RESAD es, junto con la Asociación de Directores de Es-
cena, la Asociación de Autores de Teatro, la SGAE, o,
desde la esfera privada, las editoriales Fundamentos,
Ñaque y Alba, una de las entidades que más noveda-
des publica cada año: desde la novísima literatura dra-
mática a los manuales de interpretación que hace más
de un siglo se emplearon en el Centro.

CCllaauussttrrooss ddee pprrooffeessoorreess

Los días 11 y 14 de junio de 2007 se han celebrado dos sesio-
nes del claustro de profesores de la RESAD. En la primera de
ellas se trató un tema único, relativo a las retribuciones del pro-
fesorado, que están al nivel de la enseñanza Secundaria. A esta
sesión asistió para responder a las preguntas de los claustrales
el Subdirector General de Gestión del Profesorado de la Direc-
ción General de Recursos Humanos, don Gonzalo Álvarez
Bueno.  

En la sesión del día 14 la dirección de la RESAD hizo un in-
forme de las actividades del curso 2006/2007 y se debatió
sobre temas de relevancia pedagógica: tutorías, evaluación de
alumnos y evaluación del profesorado.

CCíírrccuulloo ddee BBeellllaass AArrtteess

Como el año anterior, la RESAD hace acto de presencia en el
Círculo de Bellas Artes programando en su sala algunas de las
obras que este año profesores y alumnos de Interpretación han
montado como parte de su formación. En concreto, del 5 al 7
de julio se exhibirá Gaspar, de Peter Hanke, con dirección de
Yolanda Porras y del 12 al 14 de julio Fuenteovejuna en llamas,
de Lope de Vega/Fassbinder, con dirección de Mariano Gracia.

Director: Ignacio Amestoy.
Coordinador: Emeterio Diez.
Jefes de Sección: Fran Giménez, Lorena Paz (Excelentes), Javier Salas
(Crítica de Espectáculos), María Martínez (Crítica de Libros).

Fotografías: Julián Peña, Ernesto Serrano.
Diseño y maquetación: Luis Sánchez de Lamadrid.
E-mail: publicaciones@resad.com
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Gaspar, de Peter Hanke.



E x c e l e n t e s
JJuuaann AAnnttoonniioo HHoorrmmiiggóónn ((ZZaarraaggoozzaa,, 11994433)) .. CCaatteeddrrááttiiccoo ddee llaa RREESSAADD,, ccoonn uunnaa pprroollííffiiccaa ttrraayyeeccttoorriiaa ccoommoo ddiirreeccttoorr yy eessccrriittoorr,, JJuuaann
AAnnttoonniioo HHoorrmmiiggóónn eess pprroommoottoorr ddeessddee llaa AAssoocciiaacciióónn ddee DDiirreeccttoorreess ddee EEsscceennaa ((AADDEE)) ddee iimmppoorrttaanntteess iinniicciiaattiivvaass,, ccoommoo llaass bbaasseess ppaarraa
uunn PPrrooyyeeccttoo ddee LLeeyy ddeell TTeeaattrroo.. HHaabbllaammooss ccoonn ééll ccoonn mmoottiivvoo ddee ssuu mmiinnuucciioossaa bbiiooggrraaffííaa ddee VVaallllee--IInncclláánn ttiittuullaaddaa VVaallllee--IInncclláánn:: BBiiooggrraaffííaa
ccrroonnoollóóggiiccaa yy EEppiissttoollaarriioo ((AADDEE 22000066))..

AA.. IIssaabbeell FFeerrnnáánnddeezz VVaallbbuueennaa,
profesora del Departamento de
Dramaturgia, dirige el curso La
creatividad y las enseñanzas
artísticas, que la UNED imparte
en la ciudad de Ávila del 2 al 6
de julio. 

JJuulliioo EEssccaallaaddaa (RESAD, 98) estu-
vo con nosotros como profesor
interino impartiendo las asigna-
turas de Escritura Dramática y
Literatura Dramática. Además
publicará en la revista Acotacio-
nes su obra teatral Otoño..

XXeenniiaa SSeevviillllaannoo (RESAD, 02) ha
participado en el montaje El
burlador de Sevilla que se ha
representado en el Festival de
Teatro Clásico de Alcalá.

IIttzziiaarr PPaassccuuaall (RESAD, 96),
profesora del Departamento de
Dramaturgia, resultó ganadora
del Premio de Investigación
Victoria Kent de la Universidad
de Málaga. 3

JJuuaann AAnnttoonniioo HHoorrmmiiggóónn:: ““EEll tteeaattrroo ttiieennee qquuee ddeejjaarr ddee sseerr uunn ppaattiioo
ddee mmoonniippooddiioo ddoonnddee nnoo hhaayy nnaaddaa rreegguullaaddoo..””

EEnn pprriinncciippiioo eessttaa bbiiooggrraaffííaa ddee VVaallllee--IInncclláánn iibbaa aa sseerr ssóólloo uunnaa aammpplliiaacciióónn ddee llaa ccrroonnoollooggííaa yy
eeppiissttoollaarriioo qquuee ppuubblliiccóó eenn 11998877……

Efectivamente, lo que me propuse en un principio fue hacer una reedición del libro con ciertos
cambios. Pensé en ampliar la cronología, pero leyendo cosas, incluso recientes, y mirando los
universos informativos en torno a Valle-Inclán, me irritaba porque siguen manteniéndose en
las biografías disparates absurdos y la anécdota se convierte en categoría. Además casi siempre
son anécdotas falsas. Y conforme avanzaba me di cuenta de que tenía que hacer una biografía,
recogiendo material de la bibliografía existente, la prensa y la documentación. Y también el
discurso  iconográfico tiene una gran importancia, nos permite ver cómo Valle-Inclán tiene
muchas fisionomías y no sólo la del final, la del bohemio -aunque él no fue nunca un bohe-
mio-. Ver esa sucesión de fisionomías te permite ver esos cambios que se iban dando en su
marco vital.

¿¿RReeccuueerrddaa lloo pprriimmeerroo qquuee lleeyyóó ddee VVaallllee--IInncclláánn??
Lo recuerdo muy bien. Fueron cuentos recogidos en la selección de textos de los libros de li-
teratura de los escolapios, fragmentos de Jardín Umbrío y del comienzo de Los cruzados de la
causa. Pero en la Navidad de cuando estudiaba sexto o quinto de Bachillerato, fui a la biblioteca
municipal y me pedí las Sonatas, una detrás de otra y las leí esas Navidades, fue lo primero que
yo leí de Valle-Inclán como libro completo. Entonces no se podían conseguir libros de Valle-In-
clán tan fácilmente. 

AAhhoorraa qquuee hhaa tteerrmmiinnaaddoo eessttaa bbiiooggrraaffííaa……
Tengo muchos proyectos, es como un sino. Tengo que hacer un libro sobre la dirección de es-
cena, empezar a editar mis escritos sobre teatro, tengo en edición un estudio sobre el paso del
personaje literario-dramático al personaje escénico, un libro que será de muchos colaborado-
res. Pero le voy a contar que ahora tengo muchas ganas de escribir ficción. Estoy recogiendo
unas narraciones que tenía y unas nuevas que quiero hacer, narraciones eróticas en las que
aparecen grandes personajes, como Moratín, por ejemplo. Además tengo algunos ensayos
que escribir, pero eso ya ni lo pienso, me digo “bueno, para las vacaciones”… 

CCaammbbiiaannddoo aa oottrroo tteemmaa eenn eell qquuee eessttáá mmuuyy iinnvvoolluuccrraaddoo,, eenn uunnaa CCoommiissiióónn ddee CCuullttuurraa ddee llaass ccoorr--
tteess ssee aaccaabbaa ddee vvoottaarr eenn ccoonnttrraa ddee llaa eellaabboorraacciióónn ddee uunn pprrooyyeeccttoo ddee lleeyy ddeell tteeaattrroo..

Vamos a publicar el debate, que fue relativamente corto y no tiene desperdicio, en la revista
de la ADE, para que la comunidad teatral se entere de lo que ha dicho cada parlamentario, con
un acompañamiento de respuesta. Para que no nos tomen a broma. Tenemos el deber de des-
brozar caminos hasta que se creen unos cauces serios a la cultura y el teatro. El teatro tiene
que dejar de ser un patio de monipodio donde no hay nada regulado. 

Lorena Paz Insua.

La venganza de las mujeres
(1984), de Lope de Vega, y
Cocinando a Elisa (1995), Lucía
Laragione, con dirección de
Juan A. Hormigón



TALLERES DE 4º DE DIRECCIÓN DE ESCENA: ESA TESINA

Cartel de Salomé, O. Wilde

Casa de muñecas, de Ibsen

Casa de muñecas, de Ibsen

Una luna para el bastardo, E. O’Neill

Antes de comenzar los ensayos de los Talleres de 4º de Dirección, el
alumno debe confeccionar un proyecto escrito en el que primero ana-
liza el texto propuesto desde el punto de vista formal e ideológico
para luego trazar las líneas maestras de lo que será la escenografía, el
vestuario, el espacio sonoro, la iluminación y, por supuesto, el trabajo
con los actores. En este proyecto, que a veces alcanza las 500 páginas,
tiene especial importancia lo que llamamos “lectura contemporánea”
y que consiste en la justificación ideológica de la puesta en escena, el
motivo que impulsa a montar esta obra y no otra, lo que tiene de ac-
tual, de contemporáneo el texto. Es a partir de esta lectura contem-
poránea de donde arrancan todos los elementos escénicos que dan
forma al montaje.

Aprobado el proyecto por el tribunal calificador, dan comienzo
los ensayos que suelen durar uno o dos meses y que serán revisados
por dos o más profesores del departamento de Dirección Escénica.
En este período de ensayos se supone que el alumno pone en
práctica los conocimientos adquiridos en asignaturas tan dispares
como Prácticas de Dirección Actoral, Espacio Escénico o Teoría y
Práctica Dramatúrgica. El taller de 4º curso es, por lo tanto, una
especie de tesina, la puesta a prueba de una amalgama de asig-
naturas estudiadas en cursos anteriores.

Por otra  parte, el departamento de Dirección Escénica in-
tenta con esta práctica crear unas condiciones de trabajo lo más
cercanas posibles a las existentes en el teatro profesional. Cierto

es que nadie llega a las seis horas de ensayo diarias durante cua-
renta y cinco ensayos —si fuese así estaríamos examinando hasta el
comienzo del curso siguiente— pero sí podemos afirmar que hemos
conseguido construir una maqueta, un modelo de dimensiones redu-
cidas donde existe el manejo de un presupuesto real, unos ensayos
generales reales y una promoción publicitaria real, aunque todo sea
de pequeña magnitud. 
Finalizada esta práctica, creemos que el alumno ya está en condi-
ciones de enfrentarse a la puesta en escena profesional.

Este año se han mostrado las obras: Salomé, dirigida por Ser-
gio Artero; El sueño de una noche de verano / Comedia sin título,
dirigida por Javier Hernández; Casa de muñecas, dirigida por
María del Pilar Heras; Donde cubre, dirigida por Laura Ortega; El
dios tortuga, dirigida por Pablo Rivero; y Una luna para el bas-
tardo, dirigida por José Luis Molinero.

Jorge Saura.

P r o s c e n i o
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P r o s c e n i o

TALLERES DE 4º DE DIRECCIÓN DE ESCENA: ESA TESINA

5El sueño de una noche de verano / Comedia sin título, de Shakespeare / Lorca

Casa de muñecas, de Ibsen

Casa de muñecas, de Ibsen



UUnniivveerrssiiddaadd ddee GGiieesssseenn

El 5 de junio, un grupo de alumnos de la Universidad de
Giessen, dirigidos por los investigadores Wilfried Floeck
y Herbert Fritz, visitaron la RESAD dentro de su programa
de Estudios Teatrales. Recibieron sendas ponencias de
Pedro Víllora, sobre la formación teatral en España, y Er-
nesto Caballero, sobre su puesta en escena de Sainetes.

IIVV FFeessttiivvaall IInntteerrnnaacciioonnaall ddee TTeeaattrroo ddee
VVaarrssoovviiaa

La Real Escuela Superior de Arte Dramático acudió a Var-
sovia con el montaje Divinas Palabras, de Ramón del
Valle-Inclán. El montaje, dirigido por Charo Amador, co-
rresponde al Taller de Interpretación que este año han
representado los alumnos egresados de Interpretación
Textual A1.

Wilfried Floeck y Pedro M. Víllora.

Mar Díez, Ignacio Amestoy e Irma Correa.

Jesús Rubio y Fernando Doménech.

A c t i v i d a d e s  c u l t u r a l e s

EEddiicciioonneess 22000077 

El 3 de junio en la Feria del Libro del Retiro tuvo lugar la pre-
sentación de las novedades editoriales RESAD-Fundamentos.
Intervinieron en el acto: Ignacio Amestoy, director de la
RESAD; Juan Serraller, de la Editorial Fundamentos; Fernando
Doménech Rico, autor de Los Trufaldines y el teatro de los
Caños del Peral ; Jesús Rubio Jiménez, autor de Valle-Inclán,
caricaturista moderno; Ana Isabel Fernández Valbuena, co-
partícipe de Análisis de la Dramaturgia,  que dirige José-Luis
García Barrientos; José Fontanals, en nombre de Rosa  Peralta
Gilabert, autora de Manuel Fontanals, escenógrafo; Ernesto
Caballero, que publica en la revista Acotaciones nº17 su texto
Sentido del deber; Ignacio García May, editor de Teatro poli-
ciaco español; Pedro Víllora, editor de Teatro frívolo; e Irma
Correa y Mar Díez, coautoras con Laura Crespillo y Joan Es-
pasa, de Teatro Promoción 2006.

HHoommeennaajjee aa FFoonnttaannaallss

El 4 de junio en la Sala de Profesores,  la RESAD organizó
un homenaje al escenógrafo Manuel Fontanals en el que
participaron Ángel Martínez Roger, vicedirector de la
RESAD; Susana Lumbreras, Jefa del Departamento de
Escenografía; Andrés Peláez, director del Museo del Teatro
y rescatador de buena parte del material que hoy
conservamos del escenógrafo; Julio Checa, profesor de
Teoría Teatral; Alicia Blas, profesora de Espacio Escénico;
Rosa  Peralta Gilabert, autora de Manuel Fontanals,
escenógrafo; y José Fontanals, hijo de Manuel Fontanals.
Éste último realizó una semblanza de su padre y habló de
su trabajo profesional en el exilio en México. Por su parte,
Rosa  Peralta Gilabert se centró en sus origines (Fontanals
nació en Mataró) y resaltó sus trabajos para obras de
Federico García Lorca.
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Rosa Peralta Gilabert, José Fontanals, Ángel M. Roger y
Andrés Peláez.

Divinas Palabras, de Valle-Inclán.



UUnnaa ttrráággiiccaa hhiissttoorriiaa ddee ffaannaattiissmmoo

El Teatro Español monta Las brujas de Salem de Arthur Miller. El propósito de
esta obra fue el de declarar los abusos de poder del gobierno del senador
Mc.Carthy durante el saneamiento político contra la izquierda que llevó a cabo
en su país.

El autor nos cuenta una trágica historia de fanatismo, de ceguera social, que
en la búsqueda de la Luz y la Salvación de un Pueblo hunden en la desesperación
la vida de una minoría.

El director, Alberto González Vergel, recordado profesor de la RESAD, diseñó
una puesta verosímil de la obra. Tanto la interpretación como el vestuario son
realistas y se ciñen ambos a las indicaciones de tiempo y lugar del autor. El
director exprime con maestría los entresijos cómicos del texto pero no logra
conmover al espectador en los momentos más dramáticos.

Es especial la interpretación que hace Marta Calvó de Elizabeth Procter, la
esposa engañada del granjero y rebelde, John Procter. Actúa con libertad y
decisión, apoyándose en su personaje, recatado y justo, y se aleja de la retórica
que domina a otros actores, como Sergi Mateu que hace el papel de su marido.
La música empobrece la calidad de los ambientes creados por iluminadores y
escenógrafos.

El gran hallazgo de esta obra fue, a través de la verosimilitud en la ficción,
crear un efecto de distanciamiento entre el tema de la obra, la quema de brujas,
y la situación actual, el terrorismo. Este montaje cumple el mismo propósito que
cuando fue estrenado, hablar de un tema del que no puede sino guardarse
silencio.

Javier Salas.

PPaarraa nnoo ppeerrddeerrssee eenn eell ccaammiinnoo

La segunda edición de este estudio realizado por Juan Antonio Hormigón
(director de escena, dramaturgo, pedagogo y catedrático de la RESAD) supone
una revisión del texto original editado en 1991. El autor ha reescrito capítulos,
incorporado algunos nuevos y ha suprimido los que han quedado obsoletos. Pero
nada de esto ha impedido que se pierda el espíritu del libro, esto es, la reflexión
sobre la teoría y práctica de la dramaturgia, la dirección y la puesta en escena
(todo ello en el primer volumen) y la agrupación de trabajos prácticos realizados
por Juan Antonio Hormigón a lo largo de más de veinticinco años de carrera
(volumen II). 

Lejos de ser un tediosos ensayo de investigación, Trabajo dramatúrgico y
puesta en escena supone un amplio manual de gran utilidad para todo aquel
que quiera abordar este aspecto del teatro. Utilizando un lenguaje asequible,
Juan Antonio Hormigón va explicando tanto la historia, evolución y funciones
del dramaturgo, el dramaturgista y el director, como los instrumentos necesarios
para llevar a cabo la organizada y coherente escenificación de una obra,
proporcionando las claves que el director debe seguir en su proceso de trabajo:
desde la elección del texto, el reparto, la música, los movimientos escénicos..., el
análisis semiológico y el trabajo con el actor, hasta la imprescindible formación y
la posible práctica docente, haciendo bastante hincapié en el estudio sincrónico
que debe realizarse previamente a los ensayos.

En definitiva, estamos ante un completo estudio de gran utilidad para todo
profesional del teatro que se enfrente ante la complicada –pero gratificante-
misión de la puesta en escena.

María Martínez Alonso.

Juan Antonio Hormigón, Trabajo
dramatúrgico y puesta en escena,
Madrid, ADE, 2002 (2 volúmenes)
23 €

FFiicchhaa TTééccnniiccaa yy AArrttííssttiiccaa

LLaass bbrruujjaass ddee SSaalleemm
Versión y dirección escénica
AAllbbeerrttoo GGoonnzzáálleezz VVeerrggeell

Reparto, por orden de intervención

Tituba LLiiaa CChhaappmmaann
Reverendo Parris MMaannuueell AAgguuiillaarr
Abigail Williams MMaarrííaa AAddáánneezz
Susanna Walcott VViirrggiinniiaa MMéénnddeezz
Anne Putnam VViiccttoorriiaa RRooddrríígguueezz
Thomas Putnam MMaannuueell BBrruunn
Mercy Lewis IInnmmaa CCuueevvaass
Mary Warren CCaarrmmeenn MMaayyoorr
Betty Parris SShheeiillaa GGoonnzzáálleezz
John Proctor SSeerrggii MMeetthheeuu
Rebecca Nurse CCaarrmmeenn BBeerrnnaarrddooss
Giles Corey JJoosséé AAllbbiiaacchh
Reverendo Hale JJuuaann RRiibbóó
Elizabeth Proctor MMaarrttaa CCaallvvóó
Francis Nurse PPaabblloo IIssaassii
Ezekiel Cheever DDaavviidd AArreeuu
Herrick EEllííaass AArrrriieerroo
Juez Hathorne FFrraanncciissccoo GGrriijjaallbboo
Gobernador Danforth MMaannuueell GGaallllaarrddoo

Escenografía y
vestuario JJoosséé MMiigguueell LLiiggeerroo
Iluminación AAllbbeerrttoo GGoonnzzáálleezz 

VVeerrggeell,, PPaaccoo AArriizzaa
Composición musical GGuussttaavvoo RRooss
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NNuueevvaass TTeeccnnoollooggííaass yy EEsscceennooggrraaffííaa

Las nuevas tecnologías en el Departamento de Plástica Teatral no son el futuro: son el presente. Una vez más la vieja
máquina de la enseñanza ha triturado el instrumento, lo ha hecho suyo, lo ha colocado en su lugar. Afortunadamente,
los tratamientos informáticos de la imagen ya no nos deslumbran, han  perdido su brillo para coger peso, para ser un
recurso más y compartir con las tradicionales técnicas gráficas el esfuerzo del diseño de escenografía. De su exclusiva
utilización en la pionera asignatura Nuevas Tecnologías Aplicadas al Diseño Escenográfico” (NNTT), estrenada en
1999, hemos pasado a un uso libre y complementario en múltiples asignaturas distribuidas a lo largo de los cuatro
años del recorrido.

El aula 0.8, dotada con los más completos medios informáticos, mantiene un alto grado de ocupación a lo largo
de todo el año, incluso más de lo que quisiéramos para su correcto mantenimiento. Contentos con la labor
emprendida, recogemos en esta página algunos trabajos de nuestros alumnos.  

Felisa de Blas, Coordinadora Tic 
Almudena López Villalba, Profesoras de Técnicas Gráficas.

Asier Sancho, sobre Hairspray.

David Pérez, sobre Monumento de Terragni.

Fernando del Ama, sobre el escenario del Teatro
Carlos III (El Escorial)

José Luis Crespo, sobre Appia.


