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El Aula de Teatro de la Universidad de Zaragoza inició en 2002 un proceso de
reorganización que culmina en lo que hoy es el Aula de Teatro.

En esta nueva etapa, la programación anual se vertebra en torno a tres líneas de
actuación:

1. Talleres de iniciación en el arte dramático, impartidos por monitores
especializados.

2. Organización de una muestra anual de teatro universitario en la que
participan grupos de nuestra universidad y, como invitados, otros de distintas
universidades españolas.

3. Producción de un espectáculo. En él participan estudiantes que han seguido
los talleres y que culminan así su aprendizaje. Y por otra parte, es el
espectáculo que representa a nuestra universidad en otras muestras
universitarias.

Ofrecemos aquí una recopilación de las 9 producciones que se han estrenado en la
Universidad de Zaragoza y que han representado a esta institución académica en los
diversos foros teatrales a los que ha concurrido.
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Curso 2003-2004
1ª Producción

‘El último gallinero’
de Manuel Martínez Mediero

Dirección: Marián Pueo
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En esta ocasión, se ha elegido una obra de Manuel Martínez Mediero (1939): ‘El último
gallinero’.

Se trata de una fábula de animales que da lugar a una parábola política. Diversión y reflexión caminan
juntas en esta pieza que se nutre de la mejor tradición del teatro popular.

Su primer estreno tuvo lugar en 1969 con un éxito rotundo. Eran años en que el teatro independiente
tanteaba caminos renovadores en los que jugaba un papel fundamental la tradición popular donde
priman el ingenio y la intencionalidad jocosa.

Han pasado 35 años, pero la pieza conserva sus mejores cualidades gracias a su eficaz teatralidad, que
permite tanto un trabajo atractivo para sus intérpretes como una velada grata para el público, que
acaba comprendiendo que nuestro mundo es un mundo de fábula, pero de fábula de animales.

El Aula de teatro de la Universidad de Zaragoza aspira a que nuestros estudiantes durante sus años de
formación universitaria descubran la magia del teatro. Esta función ofrece el resultado del trabajo de
un grupo de ellos, que nos transmiten así su experiencia, invitándonos a compartirla.

E l último gallinero está viejo y muy deteriorado, vive en una constante represión; allí conviven los
diversos elementos de la sociedad pero aislados del mundo exterior.

Aunque de acción rápida y texto cómico, hay, sin embargo, detrás de la fantasía, un salvajismo en
todas las relaciones entre los pollos.

Según su autor, Manuel Martínez Mediero, se trata de recoger en cierto modo algo de la fantasía, la
humanidad y la crueldad del circo. Si el hombre llega a la guerra y a la autodestrucción, los gallos y las
gallinas llegan a picotearse e incluso al canibalismo.

El gallinero es un mundo grotesco, donde la crueldad siempre está presente.

"Hay quien piensa que la paz
es armarse hasta los dientes
y a nadie dejar hablar"
Un gallo
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FICHA ARTÍSTICA

El gallinero

Jefe
Hermógenes:

Iván Ramos

Nobleza
Don Pavo:
Don Faisán:

Carlos Fernández
Bertrand Naud

Burguesía
Gallo:
Gallina:

Pep Gisbert
Marta Cortel

Pueblo-Ellos
Gallo tomatero:
Olivares:
Capón:
Gallo libertador:

Jesús Llanos
Javier García
Diego Izquierdo
Miguel Carmona

Pueblo-Ellas
Ponedoras
Lola:
Gallina joven:
Gallina madura 1:
Gallina madura 2:
Gallina vieja:

Virginia Martínez
Aloma Rodríguez
Emilie Urbas
Melisse Magny
Beatriz García
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FICHA TÉCNICA

Autor del texto:

Manuel Martínez Mediero

Ayudante de Dirección:

Raquel Anadón

Diseño de vestuario y realización:

Arantxa Ezquerro

Prótesis:

Pedro Rodríguez

Diseño de espacio escénico:

Joaquín Murillo

Ayudantes de espacio escénico:

Carlos Fernández, Marco Murillo

Diseño del cartel:

Marta Cortel

Maquetación:

Elena Amores, Josema

Diseño de Iluminación y Técnico:

Tatoño

Dirección y puesta en escena:

Mª Ángeles Pueo
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Curso 2004-2005
2ª Producción

`La Batalla´
de Heiner Müller
Dirección: Luis Merchán
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El teatro tiene el deber de provocar y remover la conciencia colectiva, tiene que ser una
puerta que muestre a la sociedad tal y como es y no tal y como se ve, el teatro tiene la obligación de
huir de la autocomplacencia…
Como director nunca he pretendido hacer un teatro que no me transmita sensaciones, que
simplemente entretenga al espectador. Mi prioridad siempre ha sido conjugar la barrera que suponen
el texto y el actor, mezclar los elementos, dejar fluir la comunicación
entre mi visión, la de los actores y la del autor. Parece, por los resultados, que esa fórmula resulta
provocadora y contemporánea.
Nunca he pretendido comprender en toda su dimensión los textos que dirijo, pero sí necesito sentirlos
en mi interior, en el interior de los actores, en el alma del espectador.

Provocar sensaciones, sentimientos, hablar del ser humano, de la herida sin cerrar que
significó para Europa la Segunda Guerra Mundial, de eso trata el teatro de Heiner Müller, textos que
descubren el alma humana, desprovista de toda máscara.
El teatro de Müller, provoca, remueve la conciencia colectiva.
La Batalla plantea la guerra desde la retaguardia, el invasor a las puertas de ser invadido.

Desde siempre he sentido fascinación por los textos de Heiner Müller, cada vez que leo un
texto suyo, algo se remueve dentro de mí, una intuición que me hace ver el texto, sentirlo…
La Batalla lleva años rondándome, ahora, gracias al Aula de Teatro de la Universidad de Zaragoza,
tengo la posibilidad de ponerlo en escena.
Esa intuición de la que hablo, en esta ocasión me ha llevado a documentarme sobre el Holocausto
Nazi, en cómo lo vivieron, sufrieron y murieron tantos seres humanos, víctimas de una locura colectiva
que por razones que no puedo interpretar, representaron a todo el pueblo Alemán. Los alemanes que
Müller describe en esta batalla, son los alemanes que consintieron o no quisieron saber del
holocausto.
Tal vez el intentar comprender el por qué, me ha conducido a la fuente, a los testimonios, a las
vivencias de los que sobrevivieron o murieron en los campos de concentración, en el gueto de
Varsovia, en tantos guetos… Europa, no puede, no será nunca la misma después de tanta barbarie.
La batalla, la muerte, la falta de fe en un mañana mejor, todo el sufrimiento, tantos muertos, tantos
muertos, tantos muertos, no deben olvidarse, de ese olvido el teatro, nuestro teatro no puede hacer
oídos sordos, tenemos la obligación de no olvidar, hay que cicatrizar las heridas abiertas, asumir la
culpa…
La batalla, las batallas, tanto dolor, tantos muertos…

Luis Merchán
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FICHA ARTÍSTICA
Actores:
Blanca Bellostas

Blanca Rosales

Javier Beltrán

Beatriz Vargas

Ana Esteban

Carmen Velasco

Maite García

Estela Polo

Alicia Muñoz

Laura Domenech

FICHA TÉCNICA
Ayudante de dirección:

Luis Carlos P. Arteaga

Iluminación:

Javier Anós

Vestuario:

Nieves García

Escenografía:

Luis Merchán

Vídeo:

Irene Más y Jaime Martínez

Diseño gráfico:

Batidora de ideas

Músicas:

Guisante (remezclas: Daniel Chueca)
El niño gusano (remezclas: Daniel Chueca)
Daniel Chueca
Radiohead
Eleni Karaindrou
Pink Floyd
Alan Parsons
Marlene Dietrich

Dirección:

Luis Merchán
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Curso 2005-2006
3ª Producción

`Bodas de Sangre´
de Federico García Lorca
Dirección: Javier Arnas
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Basándose en un hecho real y trasfigurándolo, Lorca nos presenta una sociedad rural,
arraigada a la tierra, un ambiente campesino netamente andaluz de costumbres primitivas, regida por
principios sólidos e incuestionables. En ella impera una radical separación entre el mundo de los
hombres y el de las mujeres (que operan con la presión de su ambiente, de su medio lo cual dificulta su
desarrollo), cuyo único sentido y fin es dar hijos.
La honra a modo de un dios todopoderoso, rige todas las vidas. En este contexto, la novia, atrapada
por el amor apasionadamente sensual (que va más allá de la comunión corporal hacia paisajes que
tienen que ver con la libertad de afirmarse y encontrar el propósito de ser) a su ex-novio, Leonardo, ya
casado y con un hijo, lucha por cumplir fielmente el papel que la sociedad le ha asignado: se casará
con un joven sano, fuerte y bien situado económicamente (Desigualdad de clases Sociales), tendrá
hijos y le será siempre fiel. (Esta unión estará basada en los bienes de la pareja y no en un lazo que les une,
donde dos almas se identifican). Ella cree que su estado de casada aniquilará su deseo de estar con
Leonardo o de quererle.
Pero hay una fuerza más poderosa que la arrastra (ella le quiere más de lo que se quiere a si misma) y la
hace escapar con Leonardo en plena celebración de boda (le quiere y le odia a la vez por el poder que
tiene sobre ella, tanto poder que le quita el dominio de sí misma).
Al ser descubierto el hecho, la madre del novio, debatiéndose por un instante entre el temor de
perder lo único que le queda, su hijo (y todo lo que él representa a modo de descendencia ante su
soledad, ella necesita sentirse útil, necesaria en esta vida y dejar su huella sobre la tierra) o salvar el honor,
incita a este y a su familia a tomar venganza.
A partir de aquí cruzamos un umbral a otro mundo, a otro ritmo, un mundo sobrenatural, un mundo
simbólico, a una representación escénica del mundo fascinante, tremendo y misterioso del ritmo
sacrifical. (Conexión con los ritos mistéricos anteriores a la tragedia clásica).
La personificación de la Luna como gran oficiante, como divinidad terrible, funesta, que a través de
una ceremonia RITUAL y ayudada por su diácono, la muerte, sacrifica a los dos hombres protagonistas
enfrentados por el honor mancillado. Otra vez, el destino trágico imposibilita conseguir lo que
queremos, deseamos o ansiamos por fuerzas que trascienden al ser humano, otra vez, el sino niega la
libertad al ser humano que no puede controlarlo.
La premonición está cumplida, los hombres pierden la vida y las mujeres mueren en ella.
Al final coro de voces femeninas en oración, como expresión del dolor por la sangre derramada, que
es la suya.
La Madre último hilo de voz teñido por el desgarro de la pérdida, dolor y soledad de la Tierra.
(Contemplaba al hijo como el mecanismo por el cual ella podría justificarse y buscar una razón para existir
Ese deseo de tener nietos como forma fecunda de continuar la genealogía, para llenar el vacío que ha
creado en ella la muerte. Terminó su búsqueda de inmortalidad por la permanencia de la especie
particularizada. Sólo queda la soledad como mal de cualquier tiempo.)
Javier Arnas
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Ficha Artística
LA MADRE:

MARY GALINDO

LA NOVIA:

MARÍA MARTÍNEZ DIAZ

LA SUEGRA / LA MUERTE (como Mendiga):

MAYTE SEQUEIRA

LA MUJER DE LEONARDO:

YOLANDA JORDÁN ARDANAZ

LA CRIADA:

CARMEN VELASCO CALLAU

LA VECINA:

ARACELI MUÑOZ ZARATIEGUI

LEONARDO:

CARLOS BOTANA JORRETO

EL NOVIO:

SERGIO MARZO PARICIO

EL PADRE DE LA NOVIA:

ANTONIO ROSALES

LUNA 2:

GEMMA COLÁS BLASCO

LUNA 2 / CONVIDADA:

CAROLINA BENEDICTO

MUCHACHA 1:

LUCÍA BAILA

MUCHACHA 2:

MAYREN AZÓN MARTÍNEZ

MUCHACHA 3 / NIÑA:

SARA ECHEVARRÍA

MOZO 1:

CARLOS BERDIÉL DEHESA

MOZO 2: / LEÑADOR:

DAVID JANEIRO

MOZO 3 /LEÑADOR:

FÉLIX SEBASTIÁN

CONVIDADO / LEÑADOR:

ENRIQUE CONEJERO COLÁS

ASISTENTE DE ESCENA:

NATALIA DUPLÁ PRADA

BAILAORA:

LAURA CONTRERAS

Dirección y puesta en escena:

Javier Arnas

Ficha Técnica
Diseño de escenografía: Tomás Ruata (sobre idea de Tomás Ruata y Javier Arnas)
Diseño de vestuario: Equipo de vestuario de la compañía y dirección.
Diseño de luces: Bucho Cariñena
Diseño gráfico: Charo Gracia (sobre idea de Charo Gracia y Javier Arnas)
Realización de vídeo: Jesús Javier Pueyo y Antonio Lanaspa
Selección musical: Javier Arnas
Edición de sonido: Laboratorio de sonido. Ayuntamiento de Zaragoza (Carlos Estella y José Manuel
Huerta)
Técnico de luces: Bucho Cariñena
Técnico de sonido: Javier Arnas
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Curso 2006-2007
4ª Producción

`Los Bosques de Nyx´
de Javier Tomeo
Dirección: Marián Pueo
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La fascinación que provoca la mujer en los hombres llevó a Javier Tomeo a escribir esta pieza
protagonizada por doce mujeres víctimas de la guerra que toman la palabra para contar su historia. Se
les ofrece la posibilidad de evitar nuevas guerras y su reto será superar los rencores que el tiempo ha
acumulado en busca de la reconciliación y lograr un objetivo común: la paz.
Resulta terriblemente sorprendente que el testimonio de las doce mujeres y las situaciones
que rememoran sigan estando tan vigentes nueve mil años después. Pocas veces se le da a la mujer la
oportunidad real de hacerse con la palabra y mucho menos en teatro. Los bosques de Nyx parecía el
montaje ideal para contar con un equipo mayoritariamente femenino por una cuestión de coherencia:
contar con visiones femeninas en las diferentes disciplinas para encontrar el discurso común que une
a las doce heroínas, sin rechazar la visión masculina.
Yo concibo un Aula de Teatro creativa donde las cosas no estén cerradas desde el principio
para que así los alumnos no sean meras marionetas al servicio del montaje y del director sino que ellos
sí puedan aportar al espectáculo y donde el trabajo y los proyectos salgan gracias al equipo, a la
aportación de todos.
Marián Pueo

Sinopsis.
Doce mujeres permanecen fuera del tiempo y del espacio en un reducto abandonado en medio de la
nada: el bosque de Nyx. A pesar de los siglos, las mujeres aún albergan el odio de los tiempos pasados.
Todas han sido víctimas de la guerra, todas quieren contar su historia ante la llegada del mensajero,
que viene desde el presente para convencerlas de que vuelvan al mundo de los vivos y eviten nuevas
guerras. Entre ellas y el público aparece un mediador: el coro, al que se oye con voz masculina reforzar
el pensamiento de esas mujeres.
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FICHA ARTÍSTICA
TROYANAS
Hécuba:
Casandra:
Andrómaca:
Helena:

Maite Sequeira
Aloma Simpé
Chus Blesa
Carlota Callén

GRIEGAS
Clitemnestra:
Electra:
Ifigenia:
Penélope:

Cristina Ibarz
Patricia Pérez Caballero
Estefanía Aineto
Clara Santafé

LISÍMACAS
Lisístrata:
Mirrina:
Calónice:
Lampitó:

Miriam Modrego
Patricia Tello
Virginia Martínez
Isabel Faro

CORO:
MENSAJERO:

Felipe Torres y Diego Peña
Luis Muntión

FICHA TÉCNICA
Texto:
Diseño del espacio escénico:
Realización espacio escénico:
Diseño de iluminación:
Diseño gráfico:
Diseño y realización de vestuario:
Canto:
Coreógrafa:
Peluquería:
Técnicos en gira:
Producción:
Ayudante de dirección:
Dirección:

Javier Tomeo
Joaquín Murillo
Teatro Che y Moche
Tatoño
Cristina Castel
Nines Cárceles
José Ignacio Bellido
Ingrid Magriñá
Abril Estilistas
T.S.B. (Servicios Técnicos del Espectáculo)
Aula de Teatro de la Universidad de
Zaragoza
Raquel Anadón
Marián Pueo
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Curso 2007-2008
5ª Producción

‘Las tres hermanas’
de Antón Chéjov

Dirección: Joaquín Murillo
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“Seamos tan complejos y tan simples como la vida misma. La gente cena y al mismo tiempo
logra la felicidad o destroza su vida”
Son palabras de Chéjov que describen a la perfección parte del sentido y forma de su teatro.
Muchos autores invitan a su representación a través de sus maravillosos textos, y muchos consiguen
con sus obras crear inmortales personajes universales llenos de pasión y poesía que se convierten en
iconos que acompañan nuestras vidas; hay uno para cada situación vivida: Otelo, Julieta, Segismundo,
Bernarda, etc.
Pocos conocen a Irina, Olga, y Masha, aunque sí el título de Las tres hermanas. Ese aparente
anonimato de los personajes, describe brillantemente su humanidad. Chéjov construye como sólo los
grandes arquitectos de catedrales sabían hacer, pero lejos de manifestarse estridente y ampuloso, nos
revela la vida tal y como lo haría el poeta; jamás nada tan real resultó tan poético como la vida de sus
personajes.
La belleza del arte escénico es a veces una extraña mezcla de nuestra personalidad con la del autor.
La importancia del contenido de la obra es en lo que debemos basar la idea que incita el espíritu
creador del actor, y ser creador significa renunciar a los clichés, estar vivo y reaccionar a las
situaciones.
Las tres hermanas de Antón Chéjov es para el estudiante de teatro una de las mayores fuentes de
investigación posible, aglutina el material indispensable para exponer al actor a todos los retos
formativos que se debe exigir, tanto en los aspectos mecánico-actorales y escénicos como en el
dominio narrativo de la literatura dramática.
Por todo ello, resulta hoy incluso atrevido abandonar efectos y trucos del momento en beneficio del
arte de la interpretación actoral en su estado puro, encarnando la palabra y creando personajes a
partir de la paleta de colores propuesta por un autor netamente impresionista, capaz de dar a la
acción dramática una intensidad única, inspirada en cada instante de la vida.
Desvelar la intención del texto, sin explicaciones ni adornos, desarrollar en el artista el razonamiento
a través de las imágenes que le descubren su personalidad, y fomentar en él la tendencia a la
naturalidad, son los fundamentos de este proyecto.
Joaquín Murillo
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SINOPSIS
La acción transcurre durante un período de varios años en un pueblo de provincias, a 800
kilómetros al este de Moscú, donde las hermanas Projórov viven junto a su hermano Andréi.
Olga, la mayor, es maestra en una escuela; Masha está casada infelizmente con Kuliguin, un
maestro de la misma escuela, y junto a la más pequeña, Irina, sueñan con volver a Moscú;
Vershinin, el nuevo teniente de la brigada, se une al grupo formado por el capitán Solióni, el
teniente Tusenbach y el médico militar Chebutikin, que se encarga de decir a todo el que le
escucha que se ha olvidado de toda la medicina que aprendió.
Esta obra muestra maravillosamente diferentes personalidades, relaciones y motivaciones.
Explora la distancia entre la esperanza y la plenitud en las vidas de los Projórov y sus amigos.
Chéjov describió esta pieza como una obra de comedia, donde no hay héroes ni sucesiones
de actos trágicos; los personajes tienen muchas fallas así como virtudes, pero todas son un
gran reflejo de la personalidad humana.
La obra fue estrenada en Moscú por el Teatro de Arte el 31 de enero de 1902.

31

FICHA ARTÍSTICA
OLGA

Rosana Sanz Segura

MASHA

Elena Echegoyen Sanz

IRINA

Beatriz Vargas Molina

NATASHA

Mª José Cabanillas Claramonte

ANFISA

Vanessa Carolina Pastuña Rea

ANDRÉI

Javier Martínez- Losa Zapata

CHEBUTIKIN

Félix Sebastián Casabiel

TUSENBACH

Luis Adrián Gómez Martínez

VERSHININ

Héctor Larena Vasco

KULIGUIN

Fernando Usón Forniés

SOLIONI

Iván Ramos Fernández

FICHA TÉCNICA
DISEÑO ESPACIO ESCÉNICO

Joaquín Murillo

REALIZACIÓN ESPACIO ESCÉNICO

Producciones Che y Moche

DISEÑO DE ILUMINACIÓN

Tatoño

VESTUARIO

Retales

EQUIPO TÉCNICO

Alfredo Mompel y Nacho Gómez

DISEÑO GRÁFICO

Cristina Castel

PRODUCCIÓN

Aula de Teatro de la Universidad de Zaragoza

AYUDANTE DE DIRECCIÓN

Raquel Anadón

DIRECCIÓN

Joaquín Murillo
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Curso 2008-2009
6ª Producción

‘Las Arrecogías del beaterio de Santa María
Egipciaca’
de José Martín Recuerda

Dirección: Antonio Rosales y Antonio Meseguer
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Todas las causas nobles que a lo largo de la Historia el hombre ha emprendido contra el hombre, se
han alimentado siempre del generoso y descarnado sacrificio de aquellos que antepusieron su
defensa a su propia existencia.
Así desde el principio de los tiempos, todo lo que somos y todo lo que quizás seremos, se ha forjado
dependiendo del éxito o del fracaso de aquellos “héroes”, anónimos o no, que han vertido su sangre
en un intento de defender unas ideas y valores capaces de garantizar la dignidad del ser humano.
Frente a la tiranía del hombre, el hombre necesita construir sociedades que respeten los valores de la
libertad, la justicia y la igualdad de derechos.
Frente al orgullo, la mezquindad, la avidez de poder y la crueldad desmedida de algunos se opone
siempre la bondad, la esperanza, la entrega incondicional y la fe de otros. Y el fi el de la balanza que
mide este equilibrio eterno indica el camino por donde discurrirán nuestras vidas.
El jueves 26 de mayo de 1831, en Granada, de buena mañana, Mariana de Pineda es conducida al
patíbulo instalado en el Campo del Triunfo y ejecutada públicamente mediante el brutal garrote vil.
Su delito, poseer un tafetán de seda morado, con un triángulo verde en el centro, en el que estaban a
medio bordar las palabras “Libertad, igualdad y ley”. Su delito defender la causa liberal frente al tirano.
Su delito la lealtad a sus ideas y a sus amigos. Su delito amar sobre todas las cosas a un hombre, a un
pueblo, a la libertad.
Sirva entonces este relato de los últimos días de vida de la heroína granadina y de sus descarriadas
compañeras en el beaterio de Santa María Egipciaca para mostrar nuestro respeto por aquellas
mujeres que dieron la vida para tratar de inclinar la balanza hacia el lado de la decencia. Sirva también
para pedir que su sacrificio no sea en balde y que todos seamos capaces de honrar su memoria
poniendo nuestras obras y nuestros esfuerzos enfrente siempre de quienes nos nieguen el derecho de
vivir con dignidad.

Antonio Rosales y Antonio Meseguer
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FICHA ARTÍSTICA
Carmela “la empecinada”

Leonora Monroy

Concepción “la caratauna”

Marta Gisbert

Chirrina “la de la cuesta”

Raquel Pardos

Paula “la militara”

Orosia Lamarcha

Rita “la ayudanta”

Talía Rosales

Eva “la tejedora”

Mayte Sequeira

Aniceta “la Madrid”

Carmen Velasco

Dña. Francisca “la apostólica”

Ana Mª Valero

Rosa “la del policía”

Clara Santafé

Mariana de Pineda

Miriam Modrego

Rosa “la gitanica”

Paula Ondiviela

Ramón Pedrosa

Raúl Armas

Casimiro Brodett

Carlos Berdiel

La reverenda madre

Blanca Bellostas

Sor Encarnación

Diana Jiménez

Monja 1ª

Leticia Hidalgo

Monja 2ª

Paloma Lafuente

FICHA TÉCNICA
Diseño escenografía

Antonio Rosales y Tomás Ruata

Diseño iluminación y equipo técnico

Nacho Gómez

Diseño vestuario

Marta Esteban y Mª Jesús Sánchez

Peluquería

Isabel Llop

Diseño maquillaje

Talía Rosales

Diseño gráfico

Cristina Castel

Dirección y puesta en escena

Antonio Rosales y Antonio Meseguer

Producción y coordinación

Francisco Ruiz

Área de actividades culturales
Aula de teatro. Vicerrectorado de Proyección Cultural y Social. Universidad de Zaragoza.
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Curso 2009-2010
7ª Producción

‘El Porvenir está en los Huevos’
de Eugène Ionesco

Dirección: Félix Martín

40
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Eugène Ionesco, escritor francés de origen rumano, junto a Samuel Beckett, fueron los creadores del
denominado “teatro del absurdo”. Este teatro, cuyo apelativo ambos autores rechazaron, transformó
la escena contemporánea. Deudora de la revolución surrealista e inmersa en la corriente que propone
la desmitificación como meta de la obra dramática, esta manifestación del teatro de vanguardia debe
a Ionesco y a Beckett su celebridad mundial.
EL PORVENIR ESTÁ EN LOS HUEVOS, obra transgresora y ácidamente cómica, es una muestra
reveladora del genio original e iconoclasta del fundador de lo que él sí autodenominó como “teatro
antiteatro”. En ella se escenifica el esfuerzo de una familia, y todo lo que ésta representa, por someter
al protagonista a las normas rígidamente impuestas por la sociedad biempensante. Cruel y
humorística, destructiva y creadora a la vez, esta forma de escribir y concebir el teatro representa la
búsqueda de una nueva fórmula dramática presidida por el irracionalismo que caracteriza la vida del
hombre contemporáneo.
El Teatro del Absurdo y concretamente el Antiteatro de Ionesco, para superar los traumas de vivir en
un mundo absurdo, caótico y desconcertante, propone, en definitiva, una dramaturgia nueva y
sorprendente: nada de personajes en el sentido clásico de la palabra, nada de intriga, ninguna
motivación en las idas y venidas de los personajes, ningún diálogo con un mínimo de lógica, una
absoluta distorsión de los elementos plásticos y escénicos del espectáculo, etc.
Manifestar, por último, mi más sincera admiración a todos los integrantes de este Taller de Teatro de la
Universidad de Zaragoza, por su trabajo, por el entusiasmo y el placer con que se han adentrado en
este proceso de creación colectiva, para que al final “El Porvenir…” pueda ser hoy una realidad, para
todo el público.
¡Va por ustedes!
Félix Martín

“Por qué tiene que ser lógico un teatro
que denuncia la falta de lógica”
Eugène Ionesco
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FICHA ARTÍSTICA
ACTO 1º.
JACOBO: Oscar Castro
JACOBO PADRE: Guillermo Dobato
JACOBO MADRE: Gloria Bartolomé
JACOBO ABUELO: José Luis Sierra
JACOBO ABUELA: Maite Sequeira
JACOBINA: Silvia Cosculluela
ROBERTA: Belén Lázaro
ROBERTO PADRE. Enrique Conejero
ROBERTO MADRE: Isamar Gutiérrez.
ACTO 2º.
JACOBO: Oscar Castro
JACOBO PADRE: Javier Martínez
JACOBO MADRE: Teresa Abril
JACOBO ABUELO: José Luis Sierra
JACOBO ABUELA: Maite Sequeira
JACOBINA: Olalla Estrada
ROBERTA: Belén Lázaro
ROBERTO PADRE. Rafael Cadena
ROBERTO MADRE: Valentina Acebedo.

FICHA TÉCNICA
AUTOR: Eugène Ionesco
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA: Félix Martín, J.J. Sánchez Millán
REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA: Teatro Luna de Arena y Teatro Indigesto
VESTUARIO: Taller de Teatro de la U. Z
AYUDANTES DE VESTUARIO: Teresa Abril, Valentina Acebedo, Gloria Bartolomé, Maite Sequeira
CARACTERIZACIÓN: Ana Bruned
CANTO: María Pérez
ILUMINACIÓN: J.J. Sánchez Millán
FOTO PROGRAMA: Vanesa Revuelto
AYUDANTE DE DIRECCIÓN: J.J. Sánchez Millán.
DIRECCIÓN: Félix Martín
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Curso 2010-2011
8ª Producción

‘Los Españoles bajo Tierra’
de Francisco Nieva

Dirección: Marián Pueo
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SÓLO UNA COSA.....
El teatro es una fuente de entretenimiento e inspiración con la habilidad de unificar las muchas
diversas culturas y gentes que existen en el mundo. Pero el teatro es más que eso: educa e informa.
El teatro tiene la habilidad de hacernos sonreír, de hacernos reír, pero también tendría que hacernos
pensar y reflexionar; el teatro es ese lenguaje universal por el que podemos enviar mensajes de paz y
reconciliación.
En el teatro, para representar el mundo en toda su complejidad, el artista debe proponer formas e
ideas innovadoras y tener confianza en la inteligencia del espectador, que es capaz de distinguir la
silueta de la humanidad en medio del perpetuo juego de la luz y las sombras.
El teatro conmueve, ilumina, incomoda, exalta, revela, provoca, transgrede. El teatro es la primera de
las artes que se enfrenta con la nada, las sombras y el silencio para que surjan las palabras, el
movimiento, las luces y la vida.
El teatro tiene enemigos visibles: la ausencia de educación artística en la niñez, que impide descubrirlo
y gozarlo; la pobreza que invade al mundo, alejando a los espectadores de las butacas y la indiferencia
y el desprecio de los gobiernos que deben promoverlo.
El teatro es la "Verdad Escondida". Tenemos la obligación de inventar otro mundo porque sabemos
que otro mundo es posible. Pero nos incumbe a nosotros el construirlo con nuestras manos entrando
en escena, en el escenario y en la vida.
Asistan al espectáculo que va a comenzar; después en sus casas con sus amigos, hagan sus obras
ustedes mismos y vean lo que jamás pudieron ver: el teatro no es solamente un evento.
Nosotros somos mortales, pero el teatro es tan eterno como la vida misma.
Teatro es vida.
Todas estas reflexiones no son sólo mías sino que algunas de ellas han sido expresadas por otros
profesionales de mi gremio. De hecho, son extractos de los Mensajes Internacionales por el Día
Mundial del Teatro desde el año 2007 al 2011.
En estas palabras que habéis leído están las voces de Augusto Boal, Robert Lepage, Jessica Kaahwa,
Judi Dench, V. Hugo Rascón, Bin Mohammed al-Qasimi y las mías, y todos amamos el teatro. Mi deseo
es que mis alumnos, los universitarios, lo amen también.
Marián Pueo Arteta.

ESPAÑOLES BAJO TIERRA Y SU AUTOR....
De Nieva podemos decir que su vida es el testimonio emocionante e intelectual de uno de los pocos
testigos españoles del teatro europeo de vanguardia de la segunda mitad del siglo XX. Francisco
Nieva (Ciudad Real 1924) vivió en París, Nápoles, Venecia, y entabló amistad con Artaud, Genet, Peter
Fonda, Beckett, Ionesco, Allen Ginsberg, Brecht y Adamov, entre otros tantos. A todos ellos habló de
tú a tú desde las tan diversas facetas de dramaturgo, director, escenógrafo, figurinista, pintor o
novelista. Ahora también es Académico y recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y el
Premio Nacional de Literatura en la modalidad de teatro.
Madrileño de pura cepa y él mismo dice de sí mismo: "Soy muy madrileño y muy de pueblo, y aunque
he sido siempre muy cosmopolita, muy apasionado del modernismo, del futurismo, jamás he dejado
de sorprenderme como los del pueblo".
Este año presentamos “Los Españoles bajo tierra”, texto escrito en 1973.
En las catacumbas sicilianas reposa una España que muere y bosteza enterrada en un sueño de
sombras. Este texto pertenece al Teatro Furioso de Francisco Nieva; es un retrato desvencijado de la
España negra y carcomida por la rutina administrativa, desde una óptica humorística, grotesca y
esperpéntica, donde domina la farsa ridícula y la caricatura.
La presentación de la España negra, se hace, en esta obra, desde una óptica humorística, grotesca y
esperpéntica. Donde domina el humor, la risa, la farsa ridícula y la caricatura para provocar el
distanciamiento e incrementar, por ello, la crítica aniquiladora. Pero el esperpento se ve, sobre todo,
en las actitudes y en las palabras de los propios personajes. Nieva construye un entramado de
situaciones cuya plasticidad escénica crea, en sí misma, la estética deformante.
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FICHA ARTÍSTICA
PERSONAJES (Por su aparición y al modo del autor)
Cariciana y Locosueño, mariposas de mar y libres damas

Ana Grañena
Leonora Monroy

Dondeno y Cambicio, viejo avaro y su bien templado sobrino
Miguel Guillén
Carlos Espejo
Kean Rosengarten, pintor de horas que pasa

Maribel Torrecilla

Coro de Perras, habitantes de la España bajo tierra

Eliana Berdoy,
Ana G. Cózar
Miriam Modrego

Christa Vivalmondo, enterradora de niños

Marta Gómez

Reconejos, bufón petolocuaz

Juan Lafuente

Fray Mortela, sujeto de pasión

David Diestre

Gargarito, barbero de Sevilla

Alejandro Ríos

Don Lucas Jordán, virrey de España bajo tierra

Josi Aznar

Doña Carlota, su digna esposa

Mónica Bolgini

FICHA TÉCNICA
Autor
Dirección
Ayudante de dirección
Coreografía
Diseño vestuario y realización
Diseño de espacio escénico
Diseño de iluminación
Diseño gráfico
Selección musical
Peluquería y maquillaje
Técnicos en gira
Producción ejecutiva
Producción y coordinación

Francisco Nieva
Marián Pueo Arteta
Raquel Anadón
Ingrid Magriñá
Arantxa Ezquerro
Joaquín Murillo
Tatoño
Cristina Castel
MECANISMO
Raquel Anadón y Marián Pueo
Nacho Gómez y Tatoño
Producciones Che y Moche
Francisco Ruiz y Guiomar Alquézar para el Aula de Teatro Área de Actividades Culturales - Vicerrectorado de
Proyección Cultural y Social - Universidad de Zaragoza
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Curso 2011-2012
9ª Producción

‘Amores de don Perlimplín con Belisa en su jardín’
de Federico García Lorca

Dirección: Luis Merchán
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Escrita por Federico García Lorca en 1933, esta tragicomedia fue definida por él mismo como
Aleluya erótica en 4 actos.
En el teatro de Lorca, casi siempre el drama se abre paso sobre la comedia. En este Amor de don
Perlimplín con Belisa…, los personajes aparecen como salidos de una obra de marionetas,
como pequeños bufones atrapados en el drama.
He querido alejarme de la farsa, desde el primer instante hemos optado por vestirlos con carne,
carne que siente, vive, transpira, se enamora o muere.
He huido de cualquier referencia a la farsa, a la comedia. Estos personajes, apenas dibujados en
un texto tan corto, son personajes en el más amplio sentido del teatro.
¿Un texto menor? No lo creo. Hay muchas tramas que se insinúan, situaciones que hemos
trabajado, para que los personajes tengan consistencia, para que puedan transmitir todo lo que
guardan en su interior. Hemos buscado llenar de veracidad la escena. Los duendes, que podrían
habernos servido de contraste divertido con el drama, aquí se convierten en pájaros de mal
agüero, en portavoces del chismorreo popular, ese que crece como un cáncer y es imposible
detener.
El cuerpo de Belisa es demasiado joven, demasiado hermoso para que Perlimplín no quede
atrapado en él.
Este Perlimplín ha resultado todo un reto para los actores, para Javi o para mí mismo. Ahora lo
ponemos ante vuestros ojos con la humilde pretensión de contaros una historia que pueda
llegar a conmoveros como lo ha hecho con nosotros al trabajarla.
Luis Merchán

FICHA ARTÍSTICA
Don Perlimplín:
Belisa:
Marcolfa:
Madre de Belisa:
Duende primero:
Duende segundo:
Duende tercero :
Duende quinto:
Duende sexto:
Duende séptimo:
Duende octavo :

Mariano Anós
Alba Gallego
Leonora Lax
Alexandra Yus
Raúl Armas
Mª Jesús Grávalos
Julia Fernández
Víctor Navarro)
Blanca Bellostas
Ramón Macías
Pilar Medrano

FICHA TÉCNICA
Diseño de escenografía:
Diseño de vestuario:
Diseño gráfico:
Diseño de iluminación:
Maquillaje:
Ayudante de dirección y vídeo:
Dirección y puesta en escena:
Producción:

Pepe Melero (Embocadura)
Arantxa Ezquerro
Batidora de ideas
José Ramón Bergua
Ana Bruned
Javier Beltrán
Luis Merchán
Francisco Ruiz y Leticia Rivera para el Aula de Teatro de
la Universidad de Zaragoza. Área de Actividades
Culturales. Vicerrectorado de Proyección Cultural y
Social.
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