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Con ocasión de cumplirse los veinticinco años de fructífera carrera profesional y
artística del Teatro Corsario, la Junta de Castilla y León se suma a los numerosos homenajes y actos de reconocimiento que se están rindiendo a una de las compañías de teatro más
reconocidas y emblemáticas de nuestro país, a través de la edición de este libro en el que se
recoge su discurrir profesional que comenzó en el año 1982 con “Sin abuso de desesperación”, tres obras cortas de Tennessee Williams, bajo la dirección de Fernando Urdiales, cuya
trayectoria al frente de la compañía ha sido reconocida con el Premio Castilla y León de las
Artes.
Teatro Corsario es un ejemplo de sintonía perfecta entre una excelente gestión y una
notable calidad artística de sus montajes, circunstancia que le ha permitido mantener durante
este tiempo una compañía integrada por un importante elenco de profesionales, y que cuenta
en su haber con un bagaje que sobrepasa la veintena de obras de teatro de diferentes autores
y temáticas, realizadas todas ellas con un concepto escénico caracterizado por su particular
forma de realzar matices, sugerencias, trasgresiones, y apoyadas en puestas en escena dotadas
de un extraordinario interés y calidad que han contado siempre con el favor y el aplauso de
un público fiel, abierto y cómplice.
Tan meritoria tarea avala el quehacer de esta compañía que nació y se ha desarrollado profesionalmente en Castilla y León y que ha sido y sigue siendo uno de los fundamentos sobre los que se asientan las Artes Escénicas de nuestra Comunidad. Sin olvidar que el
Teatro Corsario inició su trayectoria con autores diversos tales como Lewis Carroll, Antonin
Artaud, Jean Cocteau, Peter Handke, en busca de un estilo y de un contenido teatral innovador, lo que verdaderamente le permitió conformar un sello de identidad propio fue cuando,
a partir de 1986, enriqueció de forma notable su trayectoria con su repertorio clásico, particularmente de autores del Siglo de Oro español: Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso
de Molina y Agustín Moreto entre otros. Previamente esta línea de trabajo se perfiló en el
tránsito por la imaginería barroca castellana que inspiró “Pasión”, uno de sus trabajos más
exitosos, y por Lope de Rueda, el Arcipreste de Hita, Jorge Manrique, La Danza de la Muerte,
etc. Otras exploraciones llevan a la compañía a la tragedia griega y a William Shakespeare y,
más recientemente, al montaje de “Celama”, de Luis Mateo Díez, un “clásico” de la literatura española contemporánea, y a “La Barraca de Colón”, del propio Fernando Urdiales.
Teatro Corsario cumple pues sus veinticinco años con un envidiable bagaje de éxitos
y con participaciones en Festivales Nacionales e Internacionales de gran prestigio, destacando en estos últimos con su repertorio de títeres para adultos, y con el reconocimiento
unánime de su oficio y de su calidad artística por parte de todos los compañeros de la profesión, de los amantes del teatro y de la crítica del ámbito de las Artes Escénicas.
Reconocimiento al que se suma la Junta de Castilla y León con esta publicación que es, ante
todo, un homenaje sentido y sincero a su larga carrera teatral y a las personas que lo han
hecho posible día a día sobre el escenario.
María José Salgueiro Cortiña
Consejera de Cultura y Turismo
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La almohada de hierba
Víctor M. Díez
A Guadalupe

Prefacio
Proscenio más que prólogo, para decir que me siento halagado por el encargo, afortunado de haber podido
asomarme a las patas del escenario, ataviado de oscuro
para no ser visto sobre el fondo de la cámara negra.
Cuando empecé a escribir esta historia del Teatro Corsario,
ya sabía que estaba abocado a una decepción personal.
Ese triste personaje que compongo, que anda buscando
en las basuras de las casas ajenas trozos de memoria desechados, no es tan ingenuo. Me recuerda a aquél otro del
cineasta coreano Kim Ki-duk, casi contrario, de un repartidor de publicidad que entraba en las casas desocupadas y
las habitaba durante días en ausencia de sus dueños.
Arreglaba los desperfectos, fregaba la vajilla, les lavaba la
ropa… No creo haber querido ni podido intervenir hasta ese
punto. Me conformaría con que nadie tuviera la sensación
absoluta de haber sido desposeído de su memoria por un
extraño, malicioso o desinformado. Cuando más arriba
hablaba de la frustración propia, me refería a la sensación
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insoportable, pero inevitable, de que ahora, con el texto en la
mano, tengo la convicción de haber escrito el prólogo del libro que
me hubiera gustado escribir. Ése que no se ajusta a fechas, encargos o efemérides. En fin, siguiendo la metáfora del ocupante de
domicilios ajenos, me parece curiosa la imagen de unos actores
que se han interpretado a sí mismos, sin saberlo, durante casi tres
décadas en una obra que estaba aún por escribir.
He querido plasmar en el texto lo bello y lo duro. Manejar el
relato de forma dialéctica, desde el fondo y ante el público, en las
traseras y en los fastos, en el aplauso y los momentos malos, en
un fuera-dentro que, si a veces, enmaraña, también evita las
simplificaciones. He procurado no rehuir lo contradictorio, porque
opino que eso humaniza; intentando que la porosidad del texto les
convirtiese en verdaderos protagonistas. He dado voz, creo, a
quienes critican y a quienes alaban, sin personalizar. Pero, sobre
todo, he tratado de no dejarme llevar por la absoluta admiración
que profeso a las gentes del teatro en general y a los componentes del Teatro Corsario muy en particular. Bien es cierto que esta
historia se ha escrito en el contexto de un homenaje a una trayectoria que así lo merece. Por tanto, rehuí erigirme en juez, porque
desde ahora lo confieso: soy parte.
El tono distanciado y las afirmaciones impersonales que
prefieren el se y el nos, antes que el me y el yo, se han elegido para
neutralizar en la medida de lo posible la figura literaria de quien esto
escribe. Para intentar no estorbar el perfil de los personajes y las
situaciones o, al menos, para hacerlo en menor medida. Es deseo
del autor de este relato de vida que nadie busque su nombre y no
lo encuentre, si cree que debería aparecer. Pero si así fuera, pide
humildemente disculpas y lo anota de mano en el debe, de los
muchos débitos adquiridos. La verdad es una estela que recogemos en un pañuelo llamado memoria. Cada uno tiene el suyo y ni
siquiera un enorme telón confeccionado con todos los pañuelos
podría reconstruir ese pasado vaporoso. Consciente de ello, he
procurado ajustarme más a las sensaciones, a las miradas, a los
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susurros que a las palabras y los números firmes de las bibliotecas, los archivos o los albaranes. Ni soy notario ni he querido
serlo, pero no he faltado al rigor y a un trabajo lo más exhaustivo
posible de documentación. No encontrarán en este libro ni un pie
de página, ni ningún atisbo de tesis académica. Lo que aquí se
propone tiene más que ver con un cuaderno de bitácora.
De ahí su título: LA ALMOHADA DE HIERBA (Kusa-makura),
fórmula poética japonesa asociada tradicionalmente al viaje, que
he tomado en préstamo del maestro Soseki y de su célebre novela, así titulada, que vio la luz en 1906. He utilizado, para contar
esta historia, cuantas metáforas me sirvieron: el barco y la tripulación, el coro griego, el desierto por la meseta castellana y otros.
Pero creo que el camino, el viaje engloban todas ellas. Incluida la
más literal, la que da cuenta de la fisicidad de este colectivo de
personas que, más allá de personalismos y de personajes protagónicos, funciona como un organismo pluricelular, orquestado a la
perfección, con una salud ética a prueba de cualquier veneno y,
cuyo compromiso con la tierra que los vio nacer está aún, a mi
modo de ver, por reconocer. Hoy que muchos buscan banderas
que agitar donde no las hay, quizás estas gentes del teatro sean
nuestra mejor representación. Porque el viaje no es sólo movimiento azaroso y alocado, sino radicación y profundidad. Ojalá
éste, sea un principio.
Atención: lo que van a leer a continuación es pura realidad,
cualquier atisbo de ficción es achacable, tan sólo, a la falta de pericia del autor o a la imaginación hiperactiva de los lectores.
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Así que pasen veinticinco años…

“No tengo una sensación de realidad en el permanecer, sino en el
permanecer y pasar; no en aferrase a un lugar, sino en los repetidos
encuentros. Escribir [crear] significa ocultarse y mostrarse, una y
otra vez, hasta que uno es”.
Peter Handke. Historia del lápiz

Cuesta imaginar el tiempo transcurrido desde entonces. Los cientos
de representaciones, los miles de kilómetros. Cuesta asumir las pérdidas,
las renuncias, los cambios, la edad, lo que persiste, la que está cayendo de toda
la vida, aquello que quizás mejoró y lo que siempre va a peor…
Veinticinco años son, dicen, una cifra redonda como un anillo plateado
en las manos de unos esposos, un guarismo fetiche, una muesca. Lo
cierto es que veinticinco años llegan para hacer balance. Es una cifra
suficiente pero que no agota. Permite mirar atrás sin que todo haya
acabado: se puede contemplar el recorrido estando aún en el camino.
Veinticinco años tendidos entre dos centurias, un cuarto de siglo, pero
un cuarto creciente, se escucha decir a los protagonistas de esta historia,
como un coro griego. Todos a una, añade quien esto escribe y le ha tocado
el papel de corifeo, de resumir y poner palabras, a los sentimientos y
anhelos de los actores de esta comedia.

Sin abuso de desesperación_1982

Parece que fue ayer, 1982: entre los últimos coletazos golpistas del
franquismo y la primera victoria socialista en las urnas, el año de la Copa
Mundial de fútbol que se celebró en España, de la que Valladolid fue
sede, y de la primera visita del Papa Wojtyla a los hispanos. Parece que
fue ayer: Transición, lo solemos llamar, pura transición.
Muchos intentaban sacar los pies de la arena política calzándose
la cultura o el arte, por aquel entonces. Se trataba de no abandonar el
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compromiso ético, pero sí buscarlo, matizarlo en lo estético. Quizás se
pueda decir que eran tiempos de una cierta euforia ansiosa. A veces
banal, es cierto, pero otras benéfica, liberadora. En cualquier caso, se
desprende de una mirada a aquella época la sensación de un cansancio de
demasiados años luchando contra, siendo anti, sojuzgados por la estricta
moral y por la férrea disciplina ideológica, mohosos de clandestinidad y,
aunque orgullosos, un poco hartos de tanta militancia. Creo que no es
excesivo decir que eran los tiempos en que una generación decide que el
compromiso ha de trascender la negatividad y debe encauzarse hacia la
creación, ese paso antes nombrado del compromiso ético al estético, que
no abandona al primero pero que lo endulza, lo adorna y le otorga una
libertad con aroma, lo positiviza.
La década de los setenta había dejado demasiados corazones rotos
y pocas canciones con guitarra eléctrica. Quizás había llegado la hora de
quitarse fulares y chalecos, para sacar las chupas de cuero. De que,
cuando los pintores o los poetas se encontrasen en los cafés, se preguntasen por lo visto y oído, por lo leído, por lo creado y no ya aquello de
si eres trosko o chino. Que se pudiera hacer la misma vida de noche que de
día. Que no hubiera que acabar la carrera primero para luego ser músico
o malabarista. En fin, una primera aproximación a una libertad que con
el tiempo acabaría pareciendo más formal que real, pero que entonces
sabía a gloria ¿O no? Quitarse de un plumazo el seminario, la familia, la
célula, la facultad, la corbata, el nacional-catolicismo y el pensamiento
Mao Tse Tung… Más de uno se volvió loco, se desbocó, muchos
quedaron en el camino sin poder asumir el precipicio.
Otros, rozando ya la treintena, salieron del armario (de su oficina)
para recolocar su vocación. Médicos, filólogos, geógrafos e historiadores
acudieron a la llamada del teatro. Fernando Urdiales, psiquiatra con
plaza en el manicomio de Palencia, pide la cuenta, enloquece. Con quinientas mil pesetas, de las de entonces, pone en marcha un proyecto largamente
acariciado: Teatro Corsario. “Se acabó lo de tener un trabajo decente y
ponerse las narices de payaso los fines de semana”, en palabras del
propio Urdiales. Junto a él, otros actores aquilatan el proyecto. Eran de
la partida: un histórico del teatro vallisoletano como Juan Ignacio
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Miralles, Licas, los doctores Rosa Manzano y Pedro Vergara, el filólogo
Javier Semprún, el historiador y geógrafo Luis Miguel García; Eduardo
Gijón o María José Pelayo, Margarita Santos y el difunto José
Urbistondo. Todos magníficos actores y, casi todos, aún en la brecha a la
vuelta de veinticinco años.
Los protagonistas no le confieren un tono épico al relato, la
mayoría sonríe, hace una mueca indulgente, cariñosa. Los que siguen
subidos al carromato de los cómicos, Javier, Rosa, Luis Miguel, el propio
Urdiales, no lo perciben como memoria desplazada, de otro tiempo. No
hay ruptura. Es memoria de un pasado pero en un continuum, hilo de la
misma madeja. Épica o no, la escena emociona a quien la mira desde
fuera: el escenario diminuto, la botella de vino por toda calefacción, los
muebles de un pequeño piso como único decorado… “Era muy típico”,
comenta el director “escoger obras de Tennessee Williams, disciplinarse en el Método, y así lo hicimos. Montamos Sin abuso de desesperación,
que reunía tres de aquellos relatos, en casa de Javier y María José, de
casa en casa. Como dos de ellos se desarrollaban en una cama, pues
ensayábamos en una habitación”. El maestro Konstantin Stanislawski,
creador del célebre Método, hubiera estado orgulloso de tanta verdad
austera. Pero lo cierto es que ese verse abocados a lo hecho en casa,
cuentan, les trajo un inesperado primer revés. La intimidad de los
primeros planos y los susurros que tan bien funcionan en el cine de Elia
Kazan y de otros, es una trampa para un arte como el teatro, que debe
enfrentarse al público en una sala de dimensiones más amplias, donde se
ha de proyectar la voz y basarse más en la expresión verosímil que en el
puro verismo. La obra hubo de ser reformada y en cualquier caso, confiesan, donde mejor funcionó fue en los lugares donde se pudo hacer cerca
del público. Recuerdan con especial cariño las funciones realizadas en el
mítico y ya desaparecido Teatro Valladolid, rodeados del respetable. Las
tres piezas cortas de Williams elegidas fueron: La marquesa de Larkspur
Lotion (españolizada por algunos como La marquesa del ZZ), Háblame como
la lluvia y déjame escuchar y El largo adiós, sustituida más tarde por Un análisis
perfecto hecho por un loro.
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Pero volvamos un momento al principio. Ya se ha dicho que la
decisión de dedicarse por completo al teatro conllevaba renuncias,
compromiso. Pero conviene recalcar lo difícil que debió resultar comprometerse con una profesión que ni siquiera existía como tal, al menos en
nuestra tierra. Para Luis Miguel García, Luismi: “los primeros tiempos
los recuerdo desde la juventud de mis veinticuatro años, con la carrera
acabada y teniendo que trabajar en el campo para ayudar en casa. Hay
alegría y risa en la memoria de los comienzos con el teatro, un furor
tremendo por aprender. Se trataba de ser profesionales a toda costa,
sin saber muy bien qué era eso, sin tener un modelo en que fijarse”.
Ese trabajo de pioneros que hoy muchos le reconocen al Teatro
Corsario, aunque ya entonces existieran otras formaciones como
Teloncillo o el Teatro Estable en la ciudad, pasó en aquel tiempo por
enfrentarse a situaciones nada fáciles. “Nadie se creía que tuviéramos la
capacidad de convertirnos en una Compañía profesional, por más que
nosotros nos empeñásemos en demostrarlo en los escenarios y fuera
de ellos. Los responsables culturales de entonces nos decían: ya, pero
vivís de otras cosas”, afirma Urdiales. Aquella incomprensión generalizada, vista desde ahora, delata más una situación secular de pobreza
cultural al uso, que de la ingenuidad de nuestros protagonistas. Quizás
por eso cuando alguien les pregunta si no es increíble haber llegado a
cumplir veinticinco primaveras, se escucha un unísono: “lo realmente
difícil fue llegar a cinco. Éramos profesionales en nuestros planteamientos, pero lo cierto es que, con suerte, hacíamos media docena de
representaciones al año y muy mal pagadas”. Es comprensible,
entonces, como algunos no pudieron aguantar el tirón y hubieron de
refugiarse en alguna salida profesional más creíble, más tangible. Javier
Semprún lo canta con otra letra: “Cuando allá por 1985 habíamos
hecho los primeros montajes y nos habíamos enfrentado a las dificultades reales, se planteó la profesionalización. Los que tenían un
trabajo o algo a qué aferrase tomaron su camino. Se podría decir,
exagerando, que nos quedamos los que no podíamos dedicarnos a otra
cosa. Quemamos para siempre nuestras naves y, al menos yo, confieso
que lo hice con gusto”.

SIN ABUSO DE DESESPERACIÓN. 1982

Tennessee Williams
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A la caza del Teatro

Lo persiguieron con dedales y con mucho cuidado;
lo persiguieron con tenedores y esperanza;
lo torturaron incesantes con la acción de ferrocarril;
lo hechizaron con sonrisas y mucho jabón.
Lewis Carroll. La caza del Snark
(Versión de Leopoldo María Panero)

Oír a Javier Semprún, que de tanta ayuda nos resultará, relatar los
primeros años, los albores, lo que él llama la prehistoria de Corsario, es
un sketch cómico en sí mismo. En la libreta de su interlocutor no caben
ya más paréntesis, flechas ni llamadas. Quien escucha, renuncia al árbol
genealógico completo y pormenorizado. Alguien habrá en alguna
Universidad que lo estudie algún día. Pero ver a este actor bien de
mañana, antes de fumar el primer cigarrillo, parapetado tras sus potentes
lentes, enredado en las fechas y los nombres con vocación de extrema
claridad aporta, creo, un indicio para avezados investigadores sobre la
convulsa y energética vida de aquella, por entonces nueva, generación de
actores y gentes de teatro. La memoria se traza con esas exactitudes que
van del “más o menos pero no exactamente”, hasta la combinación caótica de
“la primera versión del Snark, la segunda fase de Teloncillo, antiguos actores que pululaban por ahí con el Corral de Comedias, embrión a su vez, del Aula de teatro, Teatro
Estable de Valladolid”. Todo queda más o menos resumido en un estreno de
entonces: Misterio bufo de Maiakowski, no sólo por la ironía que conlleva
el título en este contexto, sino porque, al hilo de aquel montaje, se
aglutinó el primer intento serio de crear un colectivo profesional. Fracasó
como tal, a pesar de lo meritorio de su factura escénica. Toda esta inestabilidad real, más allá de las estabilidades nominales parecen un préstamo
directo de la agitada vida juvenil de la época. Aquel desierto cultural
heredado a plomo del franquismo y aquella híper-divisibilidad política,
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casi cómica, de las facciones izquierdistas. Dejemos pues que las
primeras fases o las segundas compañías y las terceras versiones, sean
objeto de otra historia. Baste la presentación de esta nebulosa de enredos
para hacernos una idea de cual era la plataforma en la que surge, ahora
sí, Teatro Corsario.
Anécdotas aparte, la historia de los primeros años está trufada de
una energía desbocada, de una imaginación desbordante y de una
pobreza de medios absoluta. Un país haciéndose, inventándose es el
telón de fondo, la escenografía. El libreto estaba por escribir de principio a fin. No sólo se trataba de convencer y convencerse de que eran
actores, que formaban una Compañía y que querían ser profesionales de
una profesión que no existía. La sensación es que en aquellos años todo
estaba por hacer: no había teatros, no existía un público, se carecía de
políticas culturales de cualquier tipo… Es fácil imaginar que esa adversidad absoluta contenía una maravilla, a tenor del brillo que se asoma a
los ojos de quienes la cuentan. Ese todo por hacer alimentaba un hambre
insaciable cuya clave quizás fuera la sencilla y pura creencia en lo colectivo. Este espíritu invisible, que también es deudor de la avezada formación en lo político de todos ellos, se resume mejor en una huella afectiva

que en lo estrictamente ideológico o racional: esta nada que tenemos entre las
manos, es una posibilidad de futuro, pero sobre todo es colectiva, parecen decir. Y
veinticinco años después, la reunión aún de la mayoría de ellos en torno
a este proyecto común parece la prueba irrefutable de que era cierto, de
ley, el compromiso. Corsario era por aquel entonces, entre la necesidad
y la querencia, un aglutinador de artistas amigos que iban y venían,
colaboraban, acompañaban en una simbiosis activa de intercambio.
Son los años de formación, antes y después de la fundación de
Corsario, antes de la existencia de las escuelas, cuando la única academia
era la vida. “No se trata ya”, comenta Luismi “de que los chavales que
empiezan tengan que andar comiendo cocidos de casa en casa, como
hacían Fernando y Rosa. Pero para quien empieza, la premisa no
puede ser, ante todo, vivir bien”. El propio Urdiales ve una pérdida en
las ventajas indudables de las enseñanzas regladas: “Aprendí en
compañía de otros. Ese lujo ya no es posible. Los actores que salen de
las escuelas, con una formación más completa que la que nosotros
tuvimos, se ven privados del aprendizaje básico del concepto de grupo.
Son individuos a la cola de un casting, descontextualizados, privados de
esa posibilidad. Claro que el concepto de compañía del que nos

Sin abuso de desesperación
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sentimos tan orgullosos es, ahora mismo, una reliquia. Ya no quedan
apenas compañías estables, puede haber marcas, productoras que
contraten a tales o cuales profesionales desde directores a escenógrafos para determinado montaje y, en el mejor de los casos, mantener un
equipo técnico. Sí, somos una auténtica rareza”. El empeño por
mantener una compañía tan numerosa ha sido el maravilloso talón de
Aquiles de Corsario desde el minuto cero de vida.

A la caza del Snark

30

Puestos en pie los dos primeros montajes en el año 1982, el ya
mencionado Sin abuso de desesperación, tres piezas cortas de Tennessee
Williams, y Diciéndolo de nuevo, un curioso recital de poesía contemporánea, se decidió retomar un proyecto del que Urdiales había dirigido ya
una primera versión, dicen que envuelta en un cierto halo de mala suerte.
El montaje se titulaba A la caza del Snark de Lewis Carroll, en versión
especialísima del gran poeta Leopoldo María Panero. Conviene detenerse un momento en este punto ya que, no son pocos los que opinan, que
fue el primer éxito de Corsario. “El Snark era un montaje muy espectacular para la época”, comenta Semprún “muy aparente, luminoso y
colorido: se proyectaban los impresionantes cuadros del pintor José
Luis Murcia y el vestuario era muy especial. Aunque no requería una
gran inversión, en aquel entonces supuso una ruina total. Llegamos a
llevar más de media docena de músicos, se puede decir que perdíamos
dinero por arrobas”. Chefa Alonso, músico participante en la aventura,
añade: “Recuerdo que éramos mucha gente, muchos músicos, hasta
siete, muchos actores, los técnicos, los ayudantes, los amigos. Siempre
éramos muchos. Pero el local, una nevera en el barrio de Girón, era lo
suficientemente grande para alojarnos a todos”. “Una locura”,
concluye su director, entre el orgullo y la estupefacción. El montaje tuvo
su mítica, se llegó a representar en el Ateneo de Madrid, una hazaña del
momento, viajó a Oporto y se programó varios días en Zaragoza. Pero
no estuvo exento de sus anécdotas divertidas, como aquella reseña en El
Faro astorgano, en la que algún avezado crítico comenzaba su discurso
diciendo: “La obra, a pesar de ser de Lewis Carroll, no se entendía nada…”. Para
el homérico viaje a Portugal hubo que fletar un autobús, habida cuenta de
la numerosa compañía de la verdadera Compañía. Chefa resume con
mucha gracia la estancia, después, en la capital aragonesa: “Aquel viaje
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a Zaragoza se fija en mi memoria con el descubrimiento de la borraja
y las noches en los últimos cabarés, al borde de la desaparición”.
Quizás aquella contaminación cabaré-teatro no cayó en saco roto, no se
quedó en agua de borrajas, como veremos más adelante. Lo cierto es que
la Compañía comenzaba a sonar, a rodar.
La música del espectáculo estaba a cargo de un heterogéneo
grupo de músicos habitantes de la línea férrea León-Valladolid-Madrid.
Gonzalo Abril (piano), colaborador habitual y aglutinador de este
núcleo musical. Alfredo Vidal (guitarra) e Ildefonso Rodríguez (saxo),
que ya interpretaron estándar de jazz en Sin abuso… Y acompañaban la
lectura de poemas en Diciéndolo de nuevo. Responsables éstos, junto con
Chefa Alonso (clarinete), de la composición de las piezas. Además de
Pepe Lanao (clarinete), Merche Carlón (violonchelo) y Nacho Castro
(batería). Todos recuerdan la convocatoria de Urdiales en el café Ideal
Nacional con nostalgia. Músicos de ida y vuelta, ninguno tiene noción
de haber cobrado ni un duro de las extintas pesetas; antes bien, se emocionan al remembrar la creación paralela de una orquesta que, al hilo del
proyecto, y con la participación de varios actores corsarios recorrió los
pueblos de la Comunidad. La Orquesta Polar Antártica, nombre sonoro y
refrescante para las praderas veraniegas de Castilla y León. Cuenta la
leyenda que así bautizó Lanao al combo, viéndose rodeado de músicos
con gorro, bufanda y guantes en los ensayos invernales. Se dice, también,
que esa gira ayudó a paliar en cierta medida la desastrosa situación
económica y las deudas acuciantes de la Compañía aquel verano.
Corre el año 1984 y el ambicioso proyecto del Snark da paso a
otros relativamente más comedidos: Comedias rápidas, sobre textos de Jardiel
Poncela y La voz humana, de Jean Cocteau. Ya en estos tiempos las instituciones públicas comienzan a barruntar la necesidad de crear alguna
infraestructura cultural. Es entonces cuando, no sin cierto ingenio y
haciendo de la necesidad virtud, se intenta paliar la ausencia absoluta de
cualquier expresión artística en nuestra tierra. Se propone a los grupos de
la Comunidad giras por los pueblos. Sincopando los conceptos de
fiesta, festival y estío en la fórmula conocida como ESTIVAL.
La idea, deudora de los intentos alfabetizadores y de culturización de la
II República, remeda aquella celebérrima iniciativa de La Barraca de Lorca.
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Dicho y hecho, al primer guiño
institucional, los artistas responden
tomando la iniciativa. El proyecto era
muy completo, se hicieron construir
una carpa y se ofrecía, bajo el nombre
de Teatro con sol y luna, un programa
total que consistía en: función infantil
por la tarde, a cargo de La Quimera,
seguido de la actuación del mimo
Marcelo. Pausa para la cena y continuaba el espectáculo con las Comedias
Rápidas, que se cerraba con un baile a
cargo de la Orquesta Miraflores, de
Burgos. “Era un espectáculo de
¿Quién da más?”, apunta Urdiales,
“nos permitió adentrarnos en realidades rurales que nos recordaban la
propia infancia y la infancia de

nuestros padres, que poco habían
cambiado. Recuerdo una gira por la
Sierra de la Culebra en Zamora,
donde llegamos a un pequeño pueblo
en que la gente estaba trillando. Al
vernos, se fueron todos para nuestra
sorpresa. Una hora después, reaparecieron vestidos de riguroso domingo.
Recuerdo a las niñas con los calcetines
blancos de fiesta, echando paja de las
parvas en el suelo para no enfriarse el
culo. Y eso era para ellos, en absoluto
y permanente olvido, nuestra llegada:
una fiesta que compartimos. Lo
recuerdo con gran cariño, empezamos
a tener experiencias de verdaderos
cómicos de la legua”.
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La voz humana. 1984

Comedias Rápidas. 1984

SOL y l u n a
TEATRO con

estival
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Respecto a La voz humana, de Cocteau, todavía se recuerda con gran
admiración la interpretación del monólogo por un personalísimo Juan
Ignacio Miralles, Licas, travestido para encarnar a la protagonista. Un
trabajo a la altura de la Magnani en la famosa película de Roberto
Rossellini. Licas, actor y director, alma y conciencia intemporal del teatro
vallisoletano, siguió su camino y creó su propia compañía más adelante:
La Ventanita. Hoy son varios los vasos comunicantes, las intersecciones
entre ambos colectivos. Teatreros como María José Pelayo, Olga Mansilla
o Carlos Pinedo han tendido esos puentes.
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...recuerdo que éramos mucha gente, muchos músicos, hasta siete, muchos
actores, los técnicos, los ayudantes, los amigos. Siempre éramos muchos. Pero el
local, una nevera en el barrio de Girón, era lo suficientemente grande para
alojarnos a todos...

25
future

38

39

La almohada de hierbaVíctor

M. Díez

No future for me

Diciéndolo de nuevo. 1982
saxo: Ildefonso Rodriguez

Los años siguientes, Corsario se movió con ligereza a lomos de sus
Comedias rápidas. “Aquellas primeras giras nos permitieron empezar a
tener una mínima infraestructura propia: la carpa, una furgoneta, un
primer equipo de luces y sonido medio decentes… Hasta entonces se
podía dar el caso de ir a Palencia a un bolo de sesenta mil pesetas,
sabiendo que sólo el alquiler de las luces nos costaba ya sesenta y cinco
mil”. “Eso sí que era empezar palmando”, apunta Semprún. Los avances
que debieron parecer muy lentos a los protagonistas, se produjeron en
realidad en pocos años, los cinco primeros. Fernando Urdiales auténtico
cerebro y demiurgo de la trouppe, comienza a sentir la necesidad de investigar en un repertorio más duro. De Jardiel a Artaud, de Carroll a Handke,
la apuesta subió varios enteros. La consigna parecía ser esa: ahondar sin
concesiones. Visto desde ahora, el tirón tiene sentido y es natural, pero las
consecuencias de esa radicalidad no se hicieron esperar.
Los verdaderos artistas son siempre habitantes de un mundo por
llegar. Han de ser la vanguardia, los que nos avanzan lo que vendrá y los
que critican lo que hay, por más que ello choque con el común de los
receptores. En el prólogo a sus Piezas Cortas, escribe Tennessee Williams:
“En mi opinión el arte es una forma de anarquía, y el teatro es una forma de arte. El
arte sólo es anarquía, en yuxtaposición con la sociedad organizada. Es una anarquía
beneficiosa; debe serlo, y si es verdadero arte lo es. Es beneficiosa si construye algo que faltaba, y lo que construye puede ser la crítica de lo que existe”. Este hecho, cabría afirmarse, es una constante en la vida de Corsario, por más que el rechazo
de algunos a sus decisiones haya sido en ocasiones cruel y despiadado, a
veces desde los ámbitos desde los que menos cabría esperarse. A pesar de
todo ello, a su capitán no le tembló el brazo y la tripulación apretó el
cuchillo entre los dientes. Podría decirse también que su destino, entre la
fatalidad y la esperanza, se lo han labrado y lo han surcado por sí mismos, soplasen los vientos de donde quiera que fuese, en contra o a favor.
Pruebas de su arrojo y su temeridad no faltan.

Comedias Rápidas. 1984
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La apuesta de Urdiales, con la anuencia del resto del grupo, por
llevar a escena textos tan controvertidos como Para terminar con el juicio de
dios, de Antonin Artaud e Insultos al público, de Peter Handke les puso,
como profesionales del teatro que querían ser, contra las cuerdas, o más
bien, contra la realidad. “En Valladolid, en la ciudad, hicimos actuaciones memorables como la de la antigua cárcel. Un espacio en ruinas,
insalubre y en el que olía a cárcel abandonada. Cagadas, colchonetas
reventadas... Un adiós no exento de rabia y venganza. Aún había una
presencia absoluta de los reclusos y las palabras de Artaud sonaban
como un látigo, acompañados de la música del grupo Cloaca Letal”,
comenta su director. El problema comenzaba al cruzar las fronteras de
la capital, o volver a los espacios más o menos convencionales. Pequeñas
ciudades y pueblos en los que en los años 1985 y 1986 aún no se había
visto el suficiente teatro como para asumir que un grupo de actores
insultaran al público, que se lo tomaba literalmente. “La verdad es que
era un repertorio demasiado punk para la época”, recuerda Semprún,
“Teníamos la sensación extrañísima de que vaciábamos teatros que
estaban llenos con Insultos al público. Se iban casi todos, excepto un
puñado de ellos que nos insultaban desde la puerta, como en Ávila”.
Fue un punto de inflexión y un momento de inevitable reflexión para el
grupo.

como actor. Aparte de las lecturas, en esta actividad, comprendí cosas
esenciales de cómo se crea un personaje. Pude ver con mucha claridad
la escalera que conecta persona-actor-personaje. Puedes aprenderlo de
otras maneras, pero en mi caso, esa graduación resultó reveladora”.
Alguien podría pensar que eso sí que es una pedagogía de puño americano, un aprender a golpes. Pero no parece el caso, viendo la cara risueña,
siempre optimista del gran actor y mejor persona Luis Miguel García, un
verdadero personaje.

Hubo que poner los pies en el suelo. Buscar el equilibrio entre la
experimentación, la radicalidad, la profesión y la realidad que les rodeaba. Hubo quien no les perdonó nunca esta toma de tierra, y habrá quien
hoy aún no se lo perdona, que de todo hay por lo que se ha podido oír.
Lo cierto es que esas voces hipercríticas, muchas apreciables, por una
intervención desde el cariño, parecen pertenecer a los que comían de otra
cosa y vivían en una comodidad que para sí quisieran ahora, dos décadas
después, los que siguen en la brecha. Con todo, quien más y quien menos
en el grupo, nombra Insultos como un montaje crucial en el aprendizaje
del oficio. No sólo en la relación problemática con un público más o
menos intransigente en su ingenuidad, sino en el puro oficio del actor.
Así lo cuenta, por ejemplo, Luismi: “No sé si mis compañeros lo han
vivido igual, pero para mí fue crucial este montaje en mi formación
Insultos al público. 1986
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El público

No sé si perviven aún hoy los reparos o prejuicios a la hora de
entender que la gente del teatro se debe a un público, sea cual fuere.
Grandes tragos ha de pasar quien se ve convocado a veces a cenáculos, si
no dudosos, al menos extraños. Experiencias de ese pelo no han faltado a
Corsario. Cuentan que en cierta ocasión representaron Para terminar con el
juicio de Dios en un seminario, a los cinco minutos fallaron los plomos y
hubo de suspenderse. Cosas que pasan, accidentes. A veces la osadía, en
ocasiones la ingenuidad y en otras la mera provocación, han acostumbrado a estos modernos cómicos de la legua en el arte de no decir nunca no a
la llamada de nadie que quisiera atender a su arte. “Es muy satisfactorio que te aplaudan”, apunta Luis Miguel García, “pero es una gran
valía que te paguen”. La dura vida del comediante relativiza muchas
veces los remilgos profanos. “Prefiero arrepentirme de haber hecho
algo que de lo contrario”, nos comenta Urdiales, que añade: “Creo,
ahora, que cometimos un error, por ejemplo, actuando con Pasión ante
el Papa y toda la curia en Santiago de Compostela. El grupo de borrachos que gritaban al fondo fue lo mejor de toda aquella pantomima.
Las compañías gallegas, grandes amigas como Dorotea Bárcena, nos lo
echaron en cara durante años. Aquí también nos dieron lo nuestro.
Para acabar con el calvario, al salir de Santiago, la furgoneta murió
para siempre”. No resucitó al tercer día, según los relatos.

teatro es una cosa que se hace entre dos bandas: la de arriba y la de
abajo; sin esa química el teatro no existiría. Es el público quien completa la obra. No sólo el que cierra el circuito, sino quien puntúa la
representación, por más que el director, o incluso el autor, tengan un
esquema previsto. Es cierto que al espectador, como tal, hay que educarle, en el sentido en que un cocinero que experimenta educa en nuevos sabores al presentar sus creaciones. Pero sin alejarse de él, ni darle
las cosas demasiado trituradas”, así concibe el director del Teatro
Corsario esa extraña relación entre público y actores, como creadores
ambos del momento mágico, del tiempo exacto e irrepetible en que se
produce ese pequeño milagro que llamamos teatro.
En uno de los pasajes de la obra de Handke, Insultos al público, anteriormente citada, puede leerse: “Pero esas concepciones, hay que destruirlas.
Ustedes no asisten a una obra de teatro. Ustedes no son meros receptores. Ustedes están
en el centro mismo de la acción. Ustedes son el fuego mismo. Ustedes están inflamados.
Ustedes están a punto de ignición. No necesitan un modelo. Ya han sido descubiertos.
Ustedes son la revelación de la noche. Ustedes nos encienden. Nuestras palabras nos inflaman al contacto con ustedes. La chispa que nos inflama, brota de ustedes”. Como se
puede apreciar, en el contexto de la provocación, los insultos tan mal digeridos en aquel tiempo, tratan más bien de despertar al espectador, de
dotarle de humanidad y dignidad, de invitarle a ser libre.

Para terminar con el juicio de Dios. 1985

El público, aunque se nombre así, nunca es sólo uno, no es unívoco. Ahondando en el modelo de Lope de Rueda, en tanto que primer
profesional reconocido de la escena española, que les sirvió como inspiración poco tiempo después a nuestros protagonistas; se puede decir que,
éste, actuó ante toda clase de públicos: el pueblo llano y las clases medias
urbanas, con sus comedias y representaciones para las fiestas de Corpus,
para los estamentos eclesiásticos, para la burguesía y nobleza, llegando a
hacer representaciones particulares en sus casas, e incluso para la monarquía. Pero ¿Qué es el público, ese concepto abstracto? “Finalmente el
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Actores Corsarios. 1986
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El teatro como arte corsario

“Nos han llamado de mil maneras: Teatro el Corsario, El
Corsario Negro, Teatro Rosario, pero la palma se la lleva una alusión
en El País, donde se nos nombraba como Teatro Corfuscario”, nos
cuenta Urdiales entre risas. Quienes somos espectadores desde hace años
del Corsario, hemos interiorizado su nombre sin hacernos demasiadas
preguntas: funciona tan bien, es tan ajustado. Como dirían los publicistas actuales, identifica el producto de manera perfecta. Romanticismo, viaje,
bohemia, soñador, libre, contestatario, parecen conceptos reunidos en el cartel
mental que nos hacemos al oírlo. Pero no es menos cierto que, rascando
en la superficie del asunto, surgen étimo-sociologías no tan claras en tan
acertada elección. Más allá del hecho probado y compartible de la
funcionalidad de la nominación (en alguna ocasión les han aconsejado
prescindir de la palabra Teatro, en el sentido de haberse ganado de sobra
ya llamarse Corsario a secas). Más allá, como decíamos, están las muescas
generacionales, intelectuales que definen una época, por más que corriendo el tiempo esos rasgos se hayan tornado universales. En el trasfondo
de esta denominación estaba, está, según se puede averiguar, la figura del
cineasta y escritor italiano Pier Paolo Pasolini y sus polémicos Escritos
Corsarios. El intelectual italiano asesinado en 1975, siete años antes de la
fundación de la Compañía, compartía poética con el proyecto en ciernes:
contestatario, interesado en la profundidad del hecho religioso, fascinado por los clásicos… Si el tiempo ha borrado esa huella para algunos,
justo es restituirla ahora que trazamos esta historia. “La muerte de
Pasolini habla de su compromiso y entrega radical en lo político y en
lo estético. Esa radicalidad le granjeó muchos enemigos hasta en las
filas de sus correligionarios, era un personaje incómodo. No elegimos
llamarnos así porque buscásemos ese destino, pero la cercanía con la
poética pasoliniana en lo estético y en lo vital cobra pleno sentido para
nosotros con el paso de los años”, sentencia Urdiales.
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En un descubrimiento reciente del director vallisoletano, recogido
por Evangelina Rodríguez Cuadros en su libro La teoría del actor en el
Barroco. Hipótesis y documentos, el nombre Corsario toma una insospechada
carga conceptual en las ideas de un cómico italiano del siglo XVI,
llamado Niccolo Barbieri. Para el dramaturgo italiano el verdadero actor
se diferencia del mero bufón en que éste es un ser servil, “ligado a la chocarrería pueril y sin sentido, frente al cómico cuya ingeniosidad se liga al entendimiento, a
las operaciones meditadas del intelecto (…) Para poner fronteras entre el actor-bufón y
la nueva virtus renacentista del actor profesional, esgrime una bella metáfora. En el mar
del teatro y del espectáculo, el actor de la modernidad, marcando distancias respecto a la
condena moral y de la marginalidad, deja de ser pirata y se convierte en corsario.
Corsario es el pirata que reivindica sus acciones y adquiere conciencia de una suerte de
ejercicio libre y digno, puesto que se sabe poseedor de unos conocimientos civilizadores,
ennoblecedores que exigen estudio y disciplina y, naturalmente, creación (la actividad del
actor como autor, como creador de textos literarios para poner en escena). El pirata
adquiere el carácter ilustre de quien se justifica con una formación casi humanística”,
escribe Rodríguez Cuadros. Como es fácil adivinar este discurso de
Barbieri cierra con gran elegancia el círculo de las aspiraciones de
nuestros protagonistas con elección tan certera y no exenta de doctrina.
El oficio de la necesidad, esa es la clave que aúna todas las vertientes del
quehacer de Teatro Corsario en estos veinticinco años. Piratas hay
muchos, pero no abundan tanto aquellos cuyo compromiso les diferencie por la conciencia de ser algo más que meros oportunistas. Hay
conciencia elevada y sabiduría, ser actor no es ser mero bufón y eso lo ve
cualquiera, según el propio Barbieri: “¿Quién habrá tan necio que no sepa la
diferencia entre el ser y el fingir? El bufón es, realmente, bufón, pero el actor que representa la parte cómica finge ser un bufón”.
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Asalto a las ciudades
Así las cosas, en el año de gracia de 1986, tras casi un lustro de
vida, un nuevo horizonte se abre para la nave corsaria hacia otros mares.
La tripulación ya no podía ser de circunstancias y se requería un compromiso absoluto. Dejar atrás trabajo y familia si fuese necesario. Mi única
patria el Teatro, ése parece que fue el pacto de sangre. Algunos hubieron de
abandonar por tanto, pero quienes iban llegando se quedaban para siempre. Este es el caso de Jesús Peña y Teresa Lázaro que subieron a bordo
en los tiempos de Comedias rápidas o de Juan Carlos Martín, músico oficial y compositor de la Compañía desde Insultos al público hasta la fecha.
La apuesta estaba clara y el dilema servido ¿Cómo conciliar el Teatro del
Arte que se proponía como premisa ética y estética de la compañía, con
la comercialidad imprescindible para sacar adelante un proyecto profesional? Más aún ¿Cómo hacerlo en un territorio, por decirlo suavemente,
tan virgen, tan inexplorado? Piénsese desde esa triple C: corazón, cocido
y cabeza. O en cualquier otra formulación que se prefiera: amor, subsistencia y talento; cariño, dieta e inteligencia… Todo estaba por hacer, en
una tierra sin teatros públicos acondicionados y que nadie había coordinado, carente de cualquier iniciativa privada reseñable, sin un público
real, sin los atisbos mínimos de una profesión organizada.

breves, La tierra de Jauja, Los linajes y La generosa paliza. Tan acostumbrados al
negro de su bandera, nuestros protagonistas creyeron que la risa, la pura
comedia podía ser una luz clarificadora, la mercancía más apropiada para
esta primera travesía hacia una nueva realidad. Si en el autor escogido
había algo de homenaje, de fijar un modelo, parece que el título final de
la obra delata una esperanza de los conjurados para que las cosas les
comenzaran a ir así, rodadas. Pero navegar sobre ruedas es una metáfora
de mar interior, de furgoneta y tente tieso; esquivando los espejismos que,
a veces, produce la sequedad mesetaria, el ancho océano castellano-leonés. La tarea no era fácil. Hoy aquí, mañana allí, sin orden ni concierto.
A los aún débiles hilos que tendía la administración autonómica, se unía
una seria falta de planificación: hoy Miranda de Ebro, mañana
Salamanca, después Burgos y pasado Soria. A ese ajetreo caótico viéronse
sometidos durante años y era sólo el principio.

Lope de Rueda fue el autor elegido para el siguiente montaje y no
podía ser más adecuado a la circunstancia. Nacido en Sevilla a comienzos del siglo XVI, fue uno de los primeros actores profesionales de este
país. Dramaturgo, máximo representante del teatro laico, escribió comedias y farsas, pero fue famoso sobe todo por sus Pasos – o entremeses,
obras cómicas que se solían representar en los descansos de las comedias
o insertados como escenas independientes de la acción principal-. Tuvo
compañía propia, con la que visitó las ciudades más importantes de la
época: desde Madrid a Valencia, desde Segovia a Toledo, recorrió los
caminos de escenario en escenario. Es considerado por autores como
Lope o Cervantes como el verdadero fundador del teatro español. De ese
modo, tras los pasos de Lope de Rueda: tanto de su huella escrita como
biográfica, se creó el espectáculo Sobre ruedas, suturando, entre otras piezas
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Apasionados por los Clásicos

“Pasión es un caso aparte”, dice Semprún que mañana debe interpretar a Pilatos en Pedrajas de San Esteban, diecinueve años después de
su estreno. La génesis del proyecto hunde sus raíces en la trayectoria
anterior, por más que algunos no pudieran comprenderlo ¿De Artaud a
la escultura barroca? “Por supuesto”, responde Urdiales, muñidor principal del proyecto, “para mí hay una conexión absoluta entre el teatro
de la crueldad y las procesiones de Semana Santa. De hecho, mi primera emoción estética, mi primera experiencia teatral como espectador son los pasos procesionales: aquel desfile de atrocidades me resultaba fascinante. Ver un mar de cruces bajando por la calle, cada paso
tenía su ritmo, y ver como esos mástiles iban haciendo un tránsito de
barcos por el vaivén, el silencio expectante, luz de velones, escenas
completas de una tremenda teatralidad, con sus personajes secundarios y todo. Me producían fascinación y miedo”. La concienzuda investigación llevada a cabo por el director de Corsario sobre la escultura
barroca estuvo, sin duda, apoyada en el magnífico Museo Nacional de
Escultura de Valladolid. ¡Qué lujo!, saber que a la puerta de tu casa te
esperan Berruguete, Juan de Juni y Gregorio Fernández, entre otros, para
mostrarte su taller intemporal. Y así, del taller eterno al laboratorio vivo,
los Corsario fueron licuando, humanizando las figuras, los retablos, las
escenas. La madera policromada, el barro, el mármol, la piedra se hicieron carne que, en su estatismo, es devuelta a la escultura dramatizada.
“Es un montaje que funciona mejor en iglesias, me refiero a iglesias
con su resonancia tan peculiar, en claustros o en la misma calle, que
en los teatros”, matiza Urdiales. El éxito de la obra fue inmediato y
absoluto, conectando con todo tipo de públicos desde beatas a intelectuales, futbolistas, jubilados, bomberos o budistas. Por primera vez la
Compañía era capaz de comprender qué era el éxito con mayúsculas, sin
reparos, sin fisuras, en todos los lados, a todas las edades, en todos los
idiomas. “Podíamos imaginar que funcionaría, pero desde el mismo
estreno hemos visto llegar gente al camerino llorando, señoras que
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buscan al Cristo para besarle, hombres con un nudo en la garganta,
gente que nos trataba como si fuésemos santos o algo así”, comenta
Semprún. La crítica de Lola Santa Cruz, para la revista El Público resume
de manera certera el espíritu de esta creación: “Pasión es un trabajo experimental, con un tratamiento visceral, que llega directamente a la esfera de los sentimientos”.
Múltiples son las anécdotas que lleva aparejado el montaje de
Pasión después de tantos años. Algunas de corte surrealista y otras de un
hiperrealismo que hace temblar. Tal es aquella en que un cofrade de una
parroquia quiso entrar en su iglesia para ver que hacían esos del teatro. Miró
largo tiempo y no viendo nada extraño, fijó su mirada en el nuevo crucificado que se había erguido ante el altar – que era el actor Jesús Peña,
sobre el que los técnicos probaban la luz- y dijo muy digno al salir: Bueno,
me voy pero esa imagen me la quitan de ahí y me vuelven a poner nuestro Cristo.
Amén. En Andalucía se llegó a representar ante más de cinco mil personas, unas ayudaban literalmente al Cristo cuando se caía por el peso de
la cruz y otras se arrancaban por saetas. No es difícil imaginar para un
lector inteligente paralelismos e intersecciones entre eucaristía y teatro,
sacristía y camerino, oficiante y actor, vino y sed. Es por ello que reservaremos parte de lo anecdótico a la esfera de una cierta intimidad, andaremos entre bambalinas. Sólo aclarar que es palabra común entre estos
actores que el trato con la mayoría de los párrocos fue más allá de la
corrección, hasta conseguir complicidades insospechadas. Como se verá
más tarde, en ocasiones, mucho mayores que entre los incompetentes y
agresivos tramoyistas de algunos teatros de aquella época.

supuso una crucifixión real. La crítica, los compañeros de viaje de la
izquierda, algunos colegas de profesión, y otros, fueron intransigentes
con nuestra decisión que, curiosamente, estaba basada en criterios que
iban más allá de lo estético. Se trataba de rescatar un acerbo casi olvidado de nuestra cultura, que el nacional-catolicismo se había arrogado como propio, pero cuya potencia era y es de primer orden. Era
habitual entre las gentes de la generación del 27, gentes de vanguardia, montar a los clásicos sin prejuicio ideológico ninguno”. Como se
ve, la dicha nunca puede ser completa para quienes abren brecha. El éxito
no se puede disfrutar con justicia o ¿Es el éxito, por pequeño que éste
sea, lo que resulta imperdonable en nuestro ámbito? Cuando pocos años
después la misma obra de Calderón la montó en París Jorge Lavelli, a
bombo y platillo, la perspectiva cambió por completo. Así somos. Con
todo, el problema al que se enfrentaban al adentrarse en este nuevo universo era de muy superior calado. Lo hicieron a pecho descubierto, sin
red. Se internaron en el asunto versal como un explorador extranjero lo
hace en una selva desconocida. Y comprobaron en sus propias carnes el
dolor y el placer a partes iguales.

Unas cosas llevan a otras, como suele decirse. Y de la escultura
barroca al teatro de Calderón hay un paso. Ese paso se empequeñece más
aún, teniendo en cuenta el arrojo y osadía de estas gentes de teatro. No
faltará quien apunte, desde luego entonces no faltó, que hacer Autos
sacramentales es tomar el camino fácil y, aún más, que es una apuesta
conservadora. ¡Menudo lío! “Sufrimos mucho con los comentarios a
nuestro alrededor, sobre todo Fernando”, confiesa Semprún, “nos dieron cera hasta en el cielo de la boca, nos tacharon de obispales y de
meapilas cuando nos planteamos montar El gran teatro del mundo, después
de hacer Pasión”. Urdiales lo cuenta sin pelos en la lengua: “para mí
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En la telaraña del verso

Se puede decir que en aquellos tiempos, las pocas compañías que
atendían al teatro en verso en España, habían optado por alguno de los
dos paradigmas imperantes al respecto. En general, quienes montaban a
los clásicos del Siglo de Oro, aún no existía como tal la Compañía
Nacional de Teatro Clásico, se decantaban por la fórmula que llamaremos “prosaica”. Como el término indica, se trataba de allanar el verso,
tratarlo muy libremente so pretexto de acercarlo al oído moderno. Se
pretendía así hacerlo más atractivo y comprensible al espectador de finales del siglo XX. Estaban también algunos directores, pocos, que, por el
contrario, consideraban el verso un armazón inseparable de su ser. Para
éstos carecía de sentido lenificar aquella música, disfrazar o traicionar su
riqueza rítmica y armónica. El caso es que Urdiales y sus huestes enseguida cerraron filas en torno a la segunda opción. Y, desde luego, eligieron el camino correcto viéndolo con la perspectiva de los años. Pero elegir bien no significaba, ni mucho menos, saber hacerlo bien. Cada vez
más fascinados por el mundo que se abría ante sus ojos, cayeron para
siempre en la intrincada telaraña del verso.
“Montamos El gran teatro del mundo sin saber decir el verso como
se debe, quizás fuimos demasiado ortodoxos en nuestro planteamiento”, reconoce el director, “a pesar de investigar, leer, experimentar
sobre el asunto, estábamos muy flojitos. Se podría decir que en pañales, viéndolo desde nuestra situación actual, tras veinte años y más de
una docena de montajes, que han servido para que se nos considere
una de las mejores compañías de verso”. Paralelamente a la aventura de
Corsario, las estructuras culturales empiezan a ver la luz en Castilla y
León. Y hete aquí que, al hilo de un intento de crear un centro de producción autóctono, a principios de la década de los noventa, la Junta les
programa en Madrid durante diez días, nada menos. No sólo eso, si no
que por primera vez reciben una subvención decente de las instituciones
que, hasta entonces les compraban las cinco primeras funciones del
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montaje, como mucho. En el foro hubo disparidad de criterios en la
siempre beligerante crítica capitalina. “Monleón, por ejemplo, nos
alabó por nuestra original puesta en escena e interpretación”, apunta
Semprún, “pero otros, no sin razón, dejaron a la vista nuestras deficiencias con el verso. De todas formas el espectáculo funcionaba con
el público, hicimos muchísimas representaciones. El gran teatro, al ser
un Auto sacramental, está poblado de personajes alegóricos y que permiten un distanciamiento interpretativo al actor. Creo que ese fue el
secreto con el que suplíamos las carencias. Éramos la primera compañía independiente de España que encaraba a los clásicos, además desde
unos presupuestos estéticos como los nuestros: Artaud, Brecht,
Cocteau u otros autores contemporáneos, aportando puestas en escena innovadoras”. Para bien o para mal la senda estaba abierta y era cuestión de aprender, limar defectos y ahondar en los aciertos. Y eso hicieron un año más tarde abordando otro clásico, esta vez El cerco de Mastrique,
de Lope de Vega, en versión de Alfonso Sastre, con el título de Asalto a
una ciudad.
A pesar de los pesares, Corsario empezaba a tener un nombre más
allá de la huerta regional. Prueba de ello es que, con su nueva criatura, fueron convocados al que hasta hoy es el Festival de teatro clásico español
más importante, Almagro. Quiso la fortuna que su director por aquel
entonces Juan Pedro Aguilar, les invitara a realizar con él un trabajo específico con el verso. Aguilar consideraba que las interpretaciones de Asalto
a una ciudad eran muy notables, pero se percató que con el verso cometían aún errores que él consideraba subsanables. Una de sus aportaciones
básicas, según los interesados cuentan, fue mostrarles la importancia de
la correcta entonación. A partir de este trabajo mudaron una primera
piel en la materia, a base de frecuentes sesiones entre Valladolid y
Madrid. Fue el propio director del Festival de Almagro quien les recomendó trabajar con la que, a la postre, es para todos ellos su verdadera
y gran maestra: Josefina García Aráez.
Urdiales se ha convertido, tras veinte años de trabajo ininterrumpido con los Clásicos, en una autoridad indiscutible en ellos. Puede
disertar horas sobre la semiología del espacio escénico o la arquitectura
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significante de los corrales de comedias. Por supuesto hace gran hincapié en el asunto del verso: “Nadie tiene el canon al respecto pero hay
sospechas, investigaciones serias, estudios concienzudos”, nos cuenta.
“El verso no se puede tomar a la ligera. Sin necesidad de remitirme a
la Comedie Française o a la Royal Shakespeare Company, se ha creado recientemente la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, al
objeto de formar a los actores en este difícil arte. Como ya he dicho
hasta la saciedad, el verso es la herramienta básica para recrear las
obras del Siglo de Oro español. Su potencia es tal, que la palabra crea
la arquitectura. Estábamos en tal lugar o en tal otro porque el actor lo
decía. Es un pie forzado, una artificiosidad, una arquitectura que, si se
naturaliza en exceso, puede destruir toda su concepción significante.
Otra cosa es abusar de la retórica o de la del estilo declamatorio; se
trata de encontrar un sutil equilibrio entre el canon y la naturalidad.
El verso aporta, cuando se dice bien, una musicalidad y un ritmo que
producen placer en el espectador. Pero no nos engañemos, esta retórica tiene sus handicaps. Como espectadores actuales necesitamos los primeros minutos para habituar el oído a una sonoridad que nos resulta
extraña, que en esos primeros momentos se plantee el conflicto puede
resultar fatal. Lo que desde luego es imprescindible es que el director
y sus actores hayan comprendido a la perfección el sentido de aquello
que nos quieren transmitir. Parecerá una perogrullada esto que digo,
pero he asistido a espectáculos en que el asunto de la obra no quedaba
nada claro”.
De la teoría a la práctica, cabe preguntarse cómo viven sus actores
en este sistema, si se nos permite la metáfora, de burbuja artificial. Por
lo visto este universo del verso, de la lengua, atrapa y es adictivo. Algunos
confiesan que en los largos viajes se llegan a proponer juegos como: sólo
hablar en octosílabos hasta La Carolina o cuando se llegue a Santillana del Mar, hay que
rimar. Los hay que son auténticos virtuosos. De Jesús Peña se dice, por
ejemplo, que si un compañero pierde el texto es capaz de improvisar una
morcilla medida y rimada que arregla el desaguisado y te deja el toro en
suerte. Javier Semprún, auténtico forofo de la métrica, confiesa que durante años sólo leía cosas en verso o que cuando va alguna puesta en escena
de Clásicos acaba cerrando los ojos y escucha como si asistiera a un con-
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cierto: “Se trata de aprender a moverte con naturalidad dentro del
corsé”, señala. Para ello hay que conocer las reglas de entonación de
nuestro idioma, donde se llanea, al contrario que en otras lenguas como
el francés, en la que todo son picos de subida y bajada. ¿Cómo hacer que
se entienda un discurso que tiene el sujeto en el medio, el complemento
directo al principio y el verbo al final? Sólo entonando correctísimamente. No es lo mismo una afirmación que una pregunta o un final de frase.
La suspensión que se produce en las pausas que, en una conversación
normal, denotan continuidad, han de poderse traspasar al verso para
otorgarle la misma naturalidad. Es imprescindible evitar lo que llaman
tonillos o anticadencias y conocer las licencias métricas, como el hipérbaton o el encabalgamiento, por ejemplo. “Sonoramente estamos
orquestados, hemos conseguido afinar una música común. Cada uno,
desde dentro, es consciente de esa armonía casi coreográfica, percibiendo la más mínima distorsión. Es muy notable en la incorporación
de nuevos compañeros hasta que consiguen llegar a integrarse. La
pericia con el verso es una ganancia impagable para el actor cuando
tiene que interpretar textos en prosa”, concluye Semprún.

literatura crítica consultada en referencia a los montajes de esta época
coincide en poner de relieve la calidad interpretativa de los actores, su
dominio del verso y la imaginación fascinante de las puestas en escena de
Fernando Urdiales. Todo ello, junto quizás a una concepción expresionista de los elementos del espectáculo, desde el tratamiento de la luminotecnia hasta el uso magistral de los anacronismos, que hunde sus raíces en el teatro de vanguardia de principios del siglo XX. Como ya se ha
dicho, estos rasgos, conforman lo que se ha llegado a considerar como el
sello Corsario, un marchamo característico e intransferible que confiere
personalidad, alma propia al trabajo de esta Compañía.

La aparición de la figura de Josefina García Aráez fue el aldabonazo definitivo para la inmersión de Corsario en el verso clásico. Era el
momento de volver a Calderón. Esta vez abordando el texto de Amar después de la muerte. Corrían los años 1992 y 1993; aprovechando la gran
capacidad de trabajo de Josefina, la invitan a Valladolid, donde durante
un mes se lleva a cabo un trabajo de más de ocho horas diarias alrededor
del mismo asunto. “Aprendimos la intemerata, dimos el salto de calidad
definitivo. Se puede decir que aprendimos de verso lo que hasta hoy
sabemos, lo demás fue cuestión de práctica”, recuerda Semprún. Tras
Amar después de la muerte, que relata los amores de dos moriscos inmersos
en los conflictos étnicos y religiosos en Granada, se montó Clásicos locos,
en 1994, una recopilación de entremeses barrocos que se anticiparon
varios siglos al teatro del absurdo. El bagaje de Corsario reunía ya media
docena de montajes de corte clásico con gran éxito de crítica y público.
La Compañía se siente preparada para dar el paso definitivo. Y Urdiales
decide finalmente abordar la que se considera una de las cumbres del teatro clásico español: La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Casi toda la
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El hombre de la campana
O reche modo
to edire
de za
tau dari
do padera coco
Antonin Artaud. Para terminar con el juicio de Dios

“Yo soy el doctor Frankenstein y Corsario es mi monstruo. Si
desapareciera volvería a inventarlo y así una y otra vez hasta la muerte”. Quien esto afirma es un hombre tan complejo como contradictorio.
Se ha granjeado el respeto y la admiración de un público que es fiel a su
trabajo como cabeza visible de la nave corsaria. La crítica especializada
le considera uno de los directores más interesantes de la escena española y las instituciones han reconocido su talento y trayectoria con distinciones como el Premio Castilla y León de las Artes en 2004. Actor desde
siempre, asume e interpreta con jondura su papel de capitán de barco sin
pestañear. “Corsario es una compañía de director”, afirma Semprún.
“Se reconoce la autoridad moral de Fernando, y esto no es por mera
jerarquía. Todos lo decidimos así por razones prácticas y por una lógica que se impone como inevitable. Los demás fundadores de Corsario
tenemos otra vida fuera del teatro. Él siempre ha sido el más implicado, está casado desde siempre con el teatro y su familia somos nosotros. Los avances importantes, los saltos hacia delante del grupo los
ha protagonizado él”. Urdiales es consciente del desequilibrio de protagonismo entre su figura y la del resto de los componentes del colectivo.
Actores y técnicos quedan subsumidos bajo la lona de Teatro Corsario,
orgullosos y conscientes de su labor colectiva. “Mi quehacer de representación de nuestro trabajo, les libera de ella, pero puede tener la
consecuencia indeseada de su ocultación. A veces me gustaría que se
les pusiera nombre y cara, que vivieran la sensación de reconocimiento personalizado, al menos en el ámbito local”, confiesa el director, y
añade: “Sé que estoy rodeado de un equipo de profesionales de primer
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nivel y me siento muy orgulloso tanto del cuerpo técnico como del
actoral. Cuando me dicen: está bien tal o cual montaje, pero claro con
estos actores… siento una gran satisfacción. Espero que esta efeméride de los veinticinco años sirva para hacerles ese merecido homenaje,
más allá de lo colectivo. Si nadie se lo hace, procuraré ponerlo de relieve yo mismo”.
La siempre controvertida figura de un líder es una imagen llena de
remiendos, de roturas, de salivazos e improperios pero también de un
tipo de veneración conmovedora. Habrá quien piense que no es imprescindible, ni siquiera necesaria. Quizás existan otros mundos. Lo bien
cierto es que el respeto y la fe ciega no se imponen, se merecen. En una
diminuta república como ésta, la trayectoria común de un cuarto de siglo
es la prueba del nueve de su eficacia, justicia y equilibrio. “Se puede
decir, a tenor de nuestra historia, que hemos sido un grupo bien equilibrado”, comenta Rosa Manzano. “Respecto a Fernando, le considero
un gran director, un gran creador y un gran amigo. Siempre he creído en sus propuestas y los resultados me confirman que no erraba en
mi decisión. Me gusta trabajar con él, lo que no significa que no haya
tenido ganas de darle un mordisco en alguna ocasión”. El comentario
final de Rosa no sólo parece lógico, sino que se intuye recíproco. La verdad es que sus palabras resumen el sentir general. “No creo que sea nada
extraordinario el hecho de que uno deba hacerse la vieja cuenta de lo
tomas o lo dejas, ésta es nuestra forma de ser y trabajar. Fernando
tiene sus peculiaridades, como yo y los demás ¿No ocurre eso en todos
los ámbitos?”, se pregunta Luis Miguel García.
En aquella primera aventura escénica que era A la caza del Snark,
Urdiales interpretaba el papel del capitán, el hombre de la campana. Un
personaje que lanzaba a su tripulación a un viaje quimérico en busca de
un animal fabuloso, el Snark. Cuenta el relato la absoluta fe hacia un
capitán que, por dar alguna prueba de su perfil, se guiaba por un mapa
en blanco, todo océano, sin mancha de tierra, y cuyos conocimientos de
navegación se resumían en la habilidad para hacer sonar aquella campana. En nada importaron tales menudencias a su tripulación. Sobra decir
que no es el caso real de nuestro protagonista, con méritos y conocimien-
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tos más que reconocidos. Lo que llama la atención es el poder profético
del poema. El capitán propone un itinerario de riesgo, ambicioso, y la
tripulación le sigue a ojos cerrados. Que en este pequeño opúsculo se
hallen las claves de un proyecto de vida da una idea de hasta qué punto,
el capitán tenía un mapa para guiarse y la tripulación lo sabía de un
modo u otro. Habla de la coherencia y el rigor de la idea que abrazaron.
La fe en alguien puede ser ciega pero no estúpida.

“Soy consciente de que la Compañía está muy marcada por mi
persona”, comenta el hombre de la campana. “Al principio, mi manera
de ser y la necesidad me llevaron a encargarme de todo: elegía las
obras, hacia el reparto, llevaba la distribución, pagaba a los actores…
Ahora procuramos deslindar aquellos aspectos que puedan entrar en
conflicto con mi función como director artístico. Creo que, en cualquier caso, la compañía ha adquirido unas características por su propia ontogenia, que su desarrollo ha sido orgánico y cada uno ha adquirido las funciones para las que estaba más dotado, según las necesidades comunes”. Que a veces no es fácil trabajar con alguien tan puntilloso y con tal capacidad de trabajo, es algo imaginable para cualquiera.
Hombre de carácter, obsesivo, Urdiales reclama una cierta distancia de
sus actores por lo que él llama la “imprescindible transferencia director-actor”. La peculiaridad de sus planteamientos reside, quizás, en una
concepción ecléctica del arte y de la vida, o sea del teatro, que, como
hemos venido viendo, va de la más rabiosa vanguardia al clasicismo más
castizo, del espíritu religioso a lo iconoclasta, combinando la profesionalidad rigurosa con la provocación, el compromiso político con la bohemia, el cabaré con los salones palaciegos, Calderón con Kantor y, cómo no,
el amor y la muerte. Si esta suerte de maridajes extremos es la marca indeleble de la, digamos, poética de Corsario, justo es reconocer la impronta
del director en todo ello. Por no terminar aquí con las contradicciones, el
desequilibrio de su figura respecto al grupo, no ha impedido el muy notable espíritu coral del colectivo, la solidaridad entre ellos y la humildad de
los actores veteranos en su relación con los recién llegados. Todo ello pone
de manifiesto la altura humana de este conjunto de personas y el fino
equilibrio con que se manejan jarcias, sextantes y trinquetes para navegar
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todos a una. En sus peores momentos personales: la mala salud, el carácter duro, sus
manojos de nervios, no ha hecho ni ademán
de abandonar el barco, este capitán. Es más, se
podría decir que se aferraba a él con todas las
fuerzas, como un náufrago a su flotador. Ha
sido actor, director, escenógrafo y hasta autor
de alguna de sus obras. Generoso en sus
esfuerzos para conseguir mejores condiciones de trabajo para todo el gremio y activo en las sugerencias a las Administraciones públicas, desde su
saber, para racionalizar las estructuras culturales. “Cuando recibí el
Premio Castilla y León de las Artes, dije que me sentía muy honrado
a nivel personal y como cabeza visible de mi compañía pero, sobre todo,
agradecí, y no lo hice por falsa modestia, el reconocimiento que se
hacía al Teatro, que era galardonado por primer vez en este apartado.
Comprendí que en ese premio iba implícita una victoria de las gentes
de la escena, un reconocimiento de su labor como verdadero arte”.
Urdiales maneja la seducción como un maestro. Del mismo modo
que en su última creación, La barraca de Colón, el Almirante embarca a su tripulación con la promesa de llegar a un nuevo mundo, lleno de fabulosas
riquezas, así va dirigiendo a sus actores hasta los precipicios de su criatura. También, siguiendo el paralelismo con el piloto genovés en su travesía,
él les va enredando en el proceso de un, en apariencia, caótico mar de sargazos en el que, como los tripulantes de las tres carabelas, ellos también
dudan, disienten, se amotinan. “Ese tira y afloja, sus dudas y desconfianzas me estimulan, me obligan a convencerles día a día, no todo es otorgado por simple preeminencia. Es muy frecuente, que el día del estreno,
después de la función, ofrezca la llaga de la lanzada en el pecho a quienes se han mostrado más desconfiados, para que metan sus dedos en ella,
mientras les llamo santos tomases”, explica divertido el director.
La relación ineludible de Teatro Corsario con Calderón de la
Barca, lleva implícito el idilio personal entre el autor barroco y Fernando
Urdiales, quien después de años de trabajo alrededor de su figura, se ha
convertido en un verdadero especialista calderoniano. Una autoridad que
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le ha llevado a ser reclamado en numerosos congresos y simposiums, en
España y fuera de ella, en torno a la dramaturgia de su obra. “Primero
hay que decir que no todas las obras clásicas son interesantes: hay
algunas que no trascienden su época y otras que tienen mayor vocación universal. Pero también, que en ese reducido grupo hay más autores que los tres más reconocidos Calderón, Lope y Tirso”, afirma
Urdiales. “El primero es especial entre todos ellos. Su propuesta es
muy dialéctica, en contra de lo que opinan algunos sesudos analistas.
Calderón no plasma opiniones personales en sus obras, permite que
sus personajes se expresen y deja que el espectador lo reciba y discierna, tiene esa gran habilidad. Por poner un ejemplo, está el tópico del
honor calderoniano. No es que el autor apueste por el honor como consigna y reivindicación, sino que lo utiliza para que el público reflexione sobre los horrores y los excesos que se pueden cometer en virtud
de este designio. Calderón consigue por primera vez en la historia del
teatro distanciarse de su propia obra. Y lo hace de una forma brechtiana, por eso no sorprende la admiración de Bertolt Brecht por su
teatro, aparte de la sintonía que ambos tienen como enormes propagandistas, claro. Desde luego es el autor más moderno de su tiempo.
Él introduce el concepto de meta-teatro, hace la primera reflexión sistemática sobre este arte. Hay que señalar como precedente curioso la
magnífica obra de Cervantes El Retablo de las maravillas, donde el autor
de El Quijote, trata el tema de qué es y cuál es la esencia del teatro. Por
poner de relieve otras virtudes de su inagotable acervo, habría que
hablar de Calderón como el gran imaginador del espacio escénico que
fue. Se podría decir que con él, el teatro adquiere una cualidad tridimensional. Se le puede considerar, también, junto con Shakespeare, el
último gran trágico de la historia: tragedias cristianas, si se quieren
llamar así, pero tragedias. Por último me atrae
la duda de Calderón. No es necesario decir
que, como teólogo, está en la posición de
defender la idea cristiana, pero al mismo tiempo su personalidad contiene a un ateo de gran
profundidad. Calderón es autor religioso en el
instinto, sin duda. Pero es que el propio teatro
es una manifestación de lo religioso en el ser
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humano. No sólo como ritual, sino como la encarnación de un sentimiento controlado. El control de esa pulsión, vehiculada desde la
expresión artística en un escenario es o se convierte en teatro”.
Si la relación con el autor de La vida es sueño ha sido plena y fructífera, Fernando Urdiales, no oculta que también hay frustraciones. La más
recurrente para el director vallisoletano ha sido, sin duda y desde siempre,
Don Ramón María del Valle Inclán. Da la sensación de que se llevara preparando un cuarto de siglo, toda una vida, para abordar al genial autor
gallego. “Valle es una de mis grandes frustraciones, pero siento que
estoy en los aledaños de hacer una de sus obras. Ya hubo un intento
muy serio hace años con La reina castiza, al que tuvimos que renunciar
después de haber presentado toda la documentación, por un problema
de derechos”, sentencia el director. No extraña esta apuesta de Fernando
a quien le conoce. Erguido siempre en el expresionismo radical, el esperpento de Valle sería, sin duda, un territorio familiar para él. “No me interesa”, nos dice, “aunque me parezca muy respetable, el naturalismo en
el teatro. Ese campo lo puede cubrir la televisión, el docudrama, los
medios afines a lo cotidiano y realista. Yo apuesto por un tratamiento
de la expresividad artificial, lo que no quiere decir la exageración que
aparta todo tipo de verosimilitud, pero sí los territorios fabulados, las
historias poco corrientes que apenas tienen que ver con lo que habitualmente se conoce como realidad”. Como en el teatro mismo, en el imaginario de Urdiales se superponen y habitan muchos mundos: esteta,
melómano, cinéfilo, es seguidor de todo tipo de espectáculos incluidos los
taurinos y deportivos, de manera especial el ciclismo. “El cine es una de
mis debilidades. Veo películas sin parar, no sólo como el espectador que
busca entretenimiento, sino como herramienta utilísima para mi trabajo. Piénsese que tengo muchas más oportunidades de ver cine que teatro. Por ejemplo el cine expresionista alemán es una fuente inagotable
de sugerencias para mi oficio”, añade. También es notable su capacidad
para la concepción estética de sus espectáculos, de los que él mismo llega
a dibujar auténticos story board. En sus palabras: “Hay una pulsión pictórica en mí que no he llegado a desarrollar. Creo que ahí asoma el lector furibundo de tebeos que fui y sigo siendo”.
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COPLAS POR LA MUERTE

Tan callando
Que por quererme guardar
de la muerte, la busqué.
Huyendo della, topé
con ella, pues no hay lugar
para la muerte secreto.
Pedro Calderón de la Barca.

La vida es sueño

En la trayectoria vital de Corsario la muerte es, sin duda, un personaje protagonista. Notoria es su transversalidad a lo largo de sus propuestas escénicas. “Somos bastante negros, la verdad. Hemos hecho también comedias, montajes muy coloridos, pero lo oscuro nos tira fuerte”, apunta Semprún. “Por nombrar sólo las obras donde es más evidente, citaré Coplas por la muerte, Pasión o Celama. Ésta última que es
una auténtica apología, donde los actores dábamos vida a muertecitos”.
No nos permitiremos aquí jugar a psicólogos, ni analizar la significación
de este continuado coqueteo con la Parca, nos limitaremos a señalar el
hecho. Nuestro poeta Antonio Gamoneda suele señalar la curiosidad
intrigante de que, poemas como Coplas a la muerte de su padre, de Jorge
Manrique, o el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de Lorca, fúnebres elogios,
tengan la capacidad de producir un rotundo goce estético, a pesar de
estar concebidos desde el hondo sufrimiento por la pérdida.
El halo de la muerte, su rumor, su espíritu, sus migas negras
sobrevuelan toda gran obra de arte. Pero sobrecoge esta antigua familiaridad de nuestros protagonistas con su personaje. Quizás hay cosas que
sólo una muerte corpórea, una cuerda de muertos nos pueden susurrar
al oído, salpicar en los ojos expectantes. Con la calavera en la mano, con
un velo negro en la imaginación comienza Fernando Urdiales a mediados de los años noventa a concebir una dramaturgia para la puesta en
escena del gran poema de Manrique, que comienza: “Recuerde el alma dormida,/ avive el seso y despierte,/ contemplando/ como se pasa la vida,/ como se viene
la muerte,/ tan callando”. Pronto se da cuenta de que, aparte de las estrofas
que casi todos tenemos en la memoria desde siempre, el resto del texto
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es un compendio de belicosos relatos, cuyo interés es bastante relativo.
Hay una búsqueda de otros textos coetáneos de éste, que apoyen el
poema. Se llega en este proceso a bucear en literaturas alusivas, pero de
corte más contemporáneo como La antología de Spoon River, de Edgar Lee
Masters, pero la mixtura no funciona.
Pronto aparecen aliados, como La Danza de la muerte castellana, fechada a principios del siglo XV. Consta de más de seiscientos versos y en
ella, la Muerte va llamando a bailar a diversos personajes, como el Papa,
el Emperador, el Sacristán o el Labrador, al tiempo que les recuerda que
los goces mundanos tienen su fin y que todos han de morir. Ninguno
consigue resistirse a sus encantos. Este macabro espectáculo, las danzas de
la muerte, se supone que fue representado y bailado ya en el siglo XIV,
teniendo su desarrollo en toda la literatura europea. El tema de la muerte que dominó la Baja Edad Media, muestra el terror ante la pérdida de
los placeres terrenales. Presenta, por un lado, una intención religiosa:
recordar que los goces del mundo son perecederos y que hay que estar
preparado para morir cristianamente; por otro lado, una intención satírica al hacer que todos fenezcan, con independencia de su edad o su
posición social, dado el poder igualatorio de la muerte. No son pocos
los autores posteriores que aluden al tema, como ejemplo: en el capítulo
XI de la segunda parte de El Quijote, el famoso hidalgo y Sancho encuentran a una compañía de cómicos que representan Las Cortes de la Muerte.
La tercera sujección del trípode textual surge de la escritura del conocido
autor Juan Ruiz, Arcipreste de Hita y su Libro del buen amor. El poema
consta de casi dos mil estrofas en las que se recoge una colección heterogénea de materiales, hilados por la presunta autobiografía del autor.
Sus múltiples amantes representan todos y cada uno de los estratos de la
sociedad medieval. El compendio recoge desde líricas profanas y religiosas, hasta fábulas, apólogos, cantares de gesta, sátiras o cantigas de ciegos. Pero lo que Urdiales estaba buscando, se recoge en los plantos o llantos como el dedicado al personaje de la Trotaconventos, claro precedente del personaje protagonista de La Celestina.

fácil, ya no sirve recitar los poemas, la mera enunciación de los lugares o
los acontecimientos. El teatro, ese cruce de espacio y tiempo por antonomasia, urde la tela de la acción para ensartar en ella los personajes
como peces en la red del marinero. La agita para hacerla visible y darle
aire, vida; pero después la rasga estruendosamente en medio de un mar
de chispas, risas, lamentos y luces de sirenas… Al menos es así en una
estética tan definidamente expresionista como la que Urdiales practica e
inocula en la cocina corsaria. Coplas por la muerte es una tragicomedia que
adoba la carne magra de la lúcida poesía manriqueña, la mezcla con el
unto y la sangre de las macabras y justicieras danzas de la muerte y lo
sazona todo con el pimentón goliardo – reivindicativo-, del Arcipreste,
gran cosmopolita toledano. Se cura todo ello a la helada, a la risa helada
que produce ese humor negro. Se enciende, después, una hoguera de huesos, guadañas y lápidas, una humareda en blanco y negro que ahuma la
matanza y que es deudor de ese cine expresionista alemán: puro teatro.
También de Ingar Bergman y Tadeuz Kantor in memoriam. La receta es
larga y viene de lejos, como casi siempre en esta cocina extraña y familiar, que aúna tradiciones y vanguardias.

Una dramaturgia, no obstante, es algo más que un conjunto de
textos reunidos, hay que encontrar un hilo fuerte y profundo, una guía
que lleve savia desde la raíz a las ramas más alejadas. El reto no era nada
Clasicos
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Sin complejos

Decir nada más, para terminar con esa muerte que les sienta tan bien,
que Coplas es una muestra irrefutable de la actividad vigorosa, renovadora de una Compañía que practica el teatro de arte, arriesgando sin conservadurismos, sin engancharse a la mera página escrita o a la obra dada.
Su rescate de los Clásicos no es mera búsqueda de la sublimidad de la
cultura. Aquí hay un arremangarse y bajar al barro, a sacar con las manos
el tesoro, si hace falta, del puro estiércol. Si la función tuvo éxito y fue
alabada por su originalidad en nuestro país, imagínense en latitudes decididamente proclives al baile de los esqueletos, como Portugal o México,
donde se representó en los años siguientes. Ya se ha hablado de la dificultad de personalizar una u otra interpretación en una compañía como
Corsario. Pero justo es, no obstante, para cerrar este capítulo o esta herida de muerte, recordar al actor Francisco González, Paco para todos. “Para
hacer una obra como Coplas hay que tener un actor así”, comenta
Urdiales. Su interpretación de Don Muerte es un icono de la memoria
teatral de nuestra tierra, del imaginario común de los verdaderos amantes de todas las artes ¿Quién no ha tomado café alguna vez, en sus sueños, con este personaje de sombrero, guadaña y velo negro? “Es un hecho
común/ que todos hemos muerto alguna vez/, por eso vamos al paso…”, comienza
un escrito del poeta Miguel Suárez. Y aún oímos aquel grito desgarrado
alargando las vocales:
¡¡¡MMOOOO-RIII-REEEE-IIISSS!!!
Con su mezcla de desesperado aullido agónico y de bocadillo de personaje dibujado del cómic. Lo cierto es que quienes se asoman al abismo de los escenarios aún buscan a Malec, a Tiresias, a Antistes, a Paco.
Amor y muerte, Eros y Thanatos; los Clásicos españoles del Siglo de
Oro; la imaginería barroca… Elementos todos de un eclecticismo aparentemente caprichoso, puntos sueltos en el firmamento hasta que una
mente los une con su dedo y nos los hace ver. Alguien constela para nos-
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otros una forma significativa donde sólo había manchas sueltas; dice:
Mira, un carro, un animal, una esfera. De ese modo, el zoom de la imaginación es capaz de proponer nuevos retos, de ir al fondo de la historia del
teatro para atraer hacia nosotros una obra de raíz, mítica, como es Edipo
rey. La obra se puso en escena en 1998 y recorrió todo el estado español
con gran éxito. La crítica alabó la puesta en escena, la adaptación del
texto y, sobre todo, el trabajo actoral “de estética estoica. Hay una increíble precisión. Todo está milimétricamente medido para reflejar la inmutabilidad del destino”,
escribe A. Pérez en Egunkaria, tras la actuación de Corsario en la Feria
de Teatro de San Sebastián, que resume a la perfección sus virtudes.
Urdiales, proclive a la innovación, se planteó la posibilidad de prescindir
del coro griego, pero pronto se dio cuenta de lo imprescindible de su
presencia. El coro cumple la doble función de ser el altavoz de lo que
ocurre, pero también de completar con su presencia física, activa la costumbre griega de utilizar un decorado único ¿Cómo resolver eso escenográficamente? Urdiales imaginó una tela que lo era todo: desde un muro
hasta un barco. Utilizó este elemento textil como significante, trazó una
sincronía entre la enfermedad y lo subterráneo. Los actores surgían bajo
la tela y aquello representaba la peste que asoló Tebas. Eligió una versión
rítmica en alejandrinos que convenía enormemente a sus actores, prodigiosos en la dicción, afortunados en las canciones y la coreografía.
Cabe decir que son los años de la madurez de la compañía. En
Granada, en San Sebastián, en La Coruña, en Mérida, en los cuatro puntos cardinales de nuestro idioma se alaba el trabajo de Corsario sin
ambages. Son tiempos de completar lagunas en el repertorio, de combinar el teatro de los Clásicos del Siglo de Oro español, empeño y marca
de la casa, con otros montajes de autores o épocas que siempre apetece
abordar como los clásicos griegos o el gran Shakespeare. Sin que la selección sea nada caprichosa, como se ha visto con Sófocles. En el caso del
autor inglés la obra elegida es menos evidente. Rechazando sus principales títulos, el director rebusca en las obras menos conocidas y saca a relucir, en su primer proyecto del nuevo siglo, año 2001, una “desmesurada tragedia en el marco de la Roma imperial. Shakespeare explora en ella la ilimitada capacidad destructora del género humano, en un mundo del que los dioses parecen haber huido.
De las cenizas del supremo dolor emerge el deseo y la articulación de la venganza”,

88

como puede leerse en la documentación de Corsario. El dato no es contrastable en el ámbito de lo consciente, pero Titus Andrónicus parece prevenirnos, como tantas veces hace el teatro, de los tambores de guerra que
suenan desde entonces en nuestro planeta.
Ente los dos proyectos referidos se puso en escena El mayor hechizo,
amor (cuyo título original es El mayor encanto, amor), cuarta incursión en el
mundo de Calderón, autor totémico de Corsario. La pieza había sido
estrenada durante el reinado de Felipe IV en el Retiro madrileño, ante lo
más granado de la Corte con gran lujo y panoplia. Desde fuegos artificiales hasta auténticas batallas navales. “La intelectualidad de la época
fue muy crítica”, comenta Urdiales “por el enorme dispendio que
supuso su representación”. La idea surge de la colaboración de
Calderón, por entonces nombrado director de las representaciones de
Palacio, con el arquitecto, ingeniero y jardinero Cosme Lotti. El polifacético artista italiano había llegado a España buscando el cobijo de la,
por aquel entonces, boyante Corona española. La colaboración de ambos
se deshizo tras esta experiencia por la opinión del dramaturgo español de
que la espectacularidad de la parte visual soterraba el mensaje. Andrés
Molinari, para el Ideal de Granada, analiza con gran tino la concepción
y desarrollo de la obra: “La compañía Corsario de Valladolid, con osadía pero sin
imprudencia, se ha atrevido con esta obra, a la que siempre se ha temido, casi tanto como
a su protagonista (Circe), por lo intrincado del argumento y lo complejo de sus escenarios. Entre dioses desatados, hechiceras, soldados y ninfas, Calderón nos sitúa en una imaginativa adaptación de La Odisea, ante la fascinación de lo fantástico y ante el debate
entre el amor y la guerra. O, planteado de otro modo, la lucha de Ulises entre la predestinación del héroe y la fragilidad del hombre. Incalificable en su estructura genérica, todo
el espectáculo transcurre dentro de un aire de cuento. Está plagada de connotaciones que
se van adjuntando a la trama principal, a ese quiebro en el destino de dos prototipos, Circe
y Ulises, que ven cómo toda su estructura mitológica se va humanizando, y al despojarse de la máscara, al ser un hombre y una mujer, el amor, como un hechizo insuperable,
los lleva al goce y posteriormente a la tragedia”.
Cerramos este capítulo con la reseña de un nuevo estreno: Don Gil
de las calzas verdes, conocida obra de Tirso de Molina. Se produjo en 2002,
en el contexto de la capitalidad cultural europea que se celebró en
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Salamanca en ese año. En la sinopsis de la obra, puede leerse: “Todos los
personajes mienten en el ámbito de esa Babel que es la Corte madrileña. El amor es aniquilado por los intereses egoístas de los padres, secundados por sus hijos, galanes casamenteros, no menos avariciosos. Como contraste, las mujeres, verdaderas protagonistas de la
obra, actúan con valentía e inteligencia. Don Gil, o sea, Doña Juana, defiende a lo largo
de esta divertida comedia el derecho a fabricar su propio destino, aún a costa de vengarse
con saña de su burlador”. En esta comedia de enredo, donde el travestismo
ofrece la posibilidad a el/la protagonista de la intriga de poner patas
arriba las estructuras sociales que le manejaban como a un pelele, Tirso
se adelanta a algunos vodeviles y comedias hollywodienses, entre las que
viene a la memoria la célebre Tootsie, interpretada por Dustin Hoffman.
Si la virtud moral se ponía a prueba con el anillo de Giges, que podía
hacernos invisible a los ojos de la sanción social para los griegos, la transfiguración que propone en Don Gil, el autor de El condenado por desconfiado
o El burlador de Sevilla, permite al personaje doble que protagoniza la obra,
intervenir en las espúreas maniobras de sus congéneres, para restituir la
moralidad entre quienes quieren desviar los designios del amor verdadero. Todo en un tono de gran divertimento, a causa de las enrevesadas
situaciones que la ambigua personalidad de la joven protagonista crea. Es
de reseñar el vestuario para la obra que no escatima en gastos, creando
una verdadera sensación de regia Corte. Don Gil es uno de los proyectos
con mayor número de representaciones de Corsario, más de ciento veinte desde su estreno.
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Entre el páramo y el océano:
un alto en el camino
2002. Veinte años cumplidos. La criatura madura y, se puede
decir, que tiene buena salud. Atrás quedan parte de las penurias sufridas
en aras de la consolidación. Los tránsitos y los avances compensan la
ocasional marcha en redondo y los tropiezos. A fin de cuentas, el viaje
parece haber merecido la pena. Pero la situación no es ni mucho menos
la ideal. A los homenajes de reconocimiento que las instituciones locales
y regionales les ofrecen en una fecha tan redonda, hay que ponerles varios
asteriscos. El público en general y las gentes de la profesión se vuelcan
en la celebración de una trayectoria que empiezan a percibir como propia, es decir, como un patrimonio vivo de nuestra cultura. En el año referido, Corsario ofrece en el Teatro Calderón de Valladolid una representación que antologiza su repertorio de esas dos décadas. El espectáculo
resulta muy emotivo pero nos invita a la reflexión. Viendo pasar ante los
ojos toda aquella galería de personajes y situaciones, el tiempo, era difícil no preguntarse: ¿Cómo viven estas gentes? Con los miles de kilómetros que hacen al cabo del año, con la cantidad de jornadas fuera de casa
¿Tendrán familia? Con la cantidad de ellos que son y con la que está cayendo ¿Les llegará para una hipoteca? Con la precariedad e inestabilidad que
afecta a los que tienen un trabajo llamado estable, a estas mujeres y hombres instalados en la inestabilidad perpetua ¿Qué perspectivas de jubilación les esperan, qué futuro? Hay quien pensará y quien no, los habrá
inquietos y adocenados en su butaca. No faltarán quienes sólo ven el
circo en el escenario con sus luces y oropeles, pero no soportan la crudeza de las traseras, la dureza de esa vida errabunda y desasistida. ¡Ellos lo
han elegido!, clamará alguno. Y es cierto, serán ellos mismos los primeros
en reconocerlo y reivindicarlo. Pero una sociedad que no cuida a sus
cómicos, que son su conciencia, se muerde las manos, se echa sal en los
ojos y pimienta en los oídos. Líbrenos el destino de rebajar un ápice la
lírica de esta función pero la prosa, como la procesión, va por dentro.
“El término cultura tiene que ver con cultivar: hay que sembrar,
regar, abonar, podar…” Dice Fernando Urdiales en un intento por
explicarnos lo imprescindible de una política de fondo en el ámbito cultural. “La itinerancia es una de las cosas más hermosas de nuestra profesión”, continúa el director. “Te ofrece la oportunidad de conocer
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nuevas gentes y nuevos lugares, de llevar tu proyecto artístico para
contrastarlo con públicos de sensibilidad diferente. Actuar siempre
para la misma gente, empobrece. No obstante, la itinerancia salvaje a
la que nos vemos sometidos asfixia en lo personal y en lo artístico.
Desde hace tiempo necesitaríamos trabajar de forma estable, en un
teatro, para conseguir el nivel que ya se nos exige. Hacer teatro no
consiste sólo en llevar a cabo una función. Una compañía que recibe
dineros públicos debe adquirir un compromiso de calado y devolver a
los ciudadanos esa cobertura que han sufragado con sus impuestos:
formar a un público infantil y juvenil, crear una generación de relevo
en los espectadores, intervenir en los problemas sociales, entretener,
educar, hacer reflexionar, etcétera. Lo ideal sería combinar esos viajes,
giras, participación en festivales con un trabajo radicado en el espacio
en que resides, cuyos resultados se pudieran computar y medir, como
se hace en países como Alemania, Inglaterra o Francia”. Es curioso el
hecho que se desprende de estas palabras: hace años su aspiración era
actuar en Tokio o Nueva York y hoy hablan de que poder trabajar de una
forma estable en su Comunidad, sería un éxito. Da qué pensar esta situación. “Pero, para ello, es necesario crear unas pautas de política cultural que no estén regidas por los calendarios electorales y que ahonden en este fin, más allá de los avatares políticos”, concluye Urdiales.
Pero volvamos a la creación pura. En los años siguientes al estreno de Don Gil, el director vallisoletano propone un receso momentáneo
de los espectáculos sobre Clásicos y, cual zahorí, busca agua en nuevos
prados. Lleva adelante dos proyectos muy diferentes pero con algunos
puntos de conexión. Por un lado, se decide a abordar más allá de los textos escritos para el teatro, la adaptación de una novela de Luis Mateo
Díez, Celama. En realidad se trata de una trilogía, cuyos títulos El espíritu
del páramo, La ruina del cielo y El oscurecer ya avanzan el mundo muerto que
se quiere retratar. En el segundo caso, el director de Corsario se interesa
por la controvertida figura de Cristóbal Colón, muerto en Valladolid en
1506. Buscando un texto apropiado se da cuenta de que ha de ser él
quien lo escriba y se convierte así por primera vez en autor, más allá de
versiones o adaptaciones. La Barraca de Colón es un esperpento muy serio
sobre la estatuaria simbología del descubridor de América. Las dos propuestas, por más alejadas que puedan parecer, son como cara y cruz de
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una misma moneda, comparten una poética de fondo, a pesar de su antitética apariencia. En Celama habla, a través de los muertos, un mundo
desaparecido, oscuro, doloroso que convierte en fiebre incurable la
memoria. Y en La Barraca, la muerte en el puro olvido de ese Colón, entre
el gran Almirante y el ambicioso bucanero en busca de nuevos mundos,
con la fiebre del oro como guía. Si la primera se presenta en clave de obituario siniestro que recuerda, en ocasiones, al Pedro Páramo de Rulfo, no
renuncia al humor negro tan del gusto Corsario. La segunda, a su vez, guarda un sabor agrio como telón de fondo, en su aparente alegría y colorismo circense.
La producción de Celama, en colaboración con Cantárida Teatro,
se estrenó en Ponferrada en el año 2004. Para Urdiales, admirador desde
siempre de la literatura de Luis Mateo Díez, supuso todo un reto personal. “El encuentro con Luis Mateo fue increíble. Me encontré a una
persona receptiva, respetuosa y modesta al máximo que, desde el principio, se mostró muy halagado con el proyecto”, nos cuenta. El escritor leonés encantado, pero sorprendido de la ambiciosa empresa, fue
convenciéndose de su verosimilitud, a base de conocer de primera mano
el buen hacer de Urdiales como dramaturgo y la capacidad profesional
de su equipo. Así fue como, mano a mano, fueron tejiendo la versión
final del texto que a la postre les supondría a ambos el Premio de la
Asociación de Directores de Escena de España (ADE) a la mejor adaptación teatral de 2005. No sería éste el único galardón que recibiera la
obra, que fue acreedora del Premio del jurado en el Festival de Rivadavia,
del premio Zapatilla de la revista de artes escénicas Artez y candidata al
premio Max como espectáculo revelación 2006. La puesta en escena de
este poema negro, sobre la trágica desaparición de un mundo rural tan
ancestral como cercano en nuestra memoria, estremece. Todo, desde los
materiales escénicos que giran ante nuestros ojos, hasta el ajado vestuario, la tétrica música y la estudiada sinuosidad de la iluminación, transportan al espectador a un territorio mental entre la nada y el silencio que
sugiere la disolución del mundo de nuestros antepasados recientes.
Podemos verles aún ahí cantando y bailando en los tabernáculos, ebrios
en los sepelios, con una maleta en las frías estaciones, como cuando acudimos a comer a la casa de nuestros bisabuelos el día de la fiesta y un
objeto, una fotografía, un giro lingüístico o una determinada liturgia nos
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los hace presentes y les vemos caminando hacia la era, arreando a una
bestia. Ese poder de evocación tiene Celama. Allí, lugar espectral, donde
siempre hace frío y azuza el hambre, no nos es ajena la vida, la risa que
provoca un hombre sin sitio en el cementerio y que sale de su baúl
hablando por soleares o esa muerte femenina que baila el tango, viste chaqué, usa liguero y porta paraguas. Luis Mateo y Corsario: imaginación
sobre imaginación, las letras se hacen carne en las tablas y esa también es
una forma de resurrección.

tuas de personajes ilustres, evidencia los intentos por imponer y consolidar una determinada ideología. Su pétrea verticalidad contribuye a perpetuar la rígida imagen del Poder.
Si probáramos a inclinarlas, a tumbarlas o a colgarlas boca a bajo, tendríamos otros puntos de vista más interesantes desde donde observarlas y, sin duda, más divertidos.
Cristóbal Colón está presente con su imagen estatuaria en infinidad de lugares emblemáticos, en esos sitios reservados para patriotas y próceres. El héroe monolítico, plantado con
abrumadora presencia en tantos países del mundo, ha sido objeto de una biografía construida a partir de documentos que tratan de argumentar la mentira interesada”.

El proceso de gestación del Colón imaginado por Fernando
Urdiales está lleno de meandros, de idas y venidas, de hallazgos en medio
de las pérdidas, de claros y espesuras. Una travesía lenta e incierta similar a aquella primera aventura del propio Almirante. Meses de lecturas a
la búsqueda de un texto apropiado, llevan al autor a convencerse de que
tendrá que utilizar varios de ellos, creando él la dramaturgia. De ahí, de
la certeza de que nada de lo que maneja le convence lo suficiente a la
decisión final de abordar su propio texto va un paso, pero no será el último. El director de teatro es un intérprete, un traductor. Cuando lleva al
escenario un texto ha de adaptarlo, contrastarlo, experimentar, hasta traicionar de buena fe, en alguna ocasión, la aportación del autor. El texto
reflejado desde la orilla, en el agua de la escena, parece algo previo: una
teoría que se ha de llevar a la práctica, cuando no una mera hipótesis. La
cuestión es extrema si autor y director son la misma persona, pues se
plantea un debate entre el amor a la criatura y la infidelidad a uno
mismo. Urdiales lo tuvo claro, ante la duda: puro teatro. “La primera versión de la obra que escribí, trazaba en lo textual una anti-historia con ciertas sugerencias de ruptura. Pero, al comenzar a ensayarla, ese primer espejo se rompe. Al trasladar
la situación a esta barraca de feria, creamos un distanciamiento mucho más eficaz desde
el punto de vista teatral; más aún que cuando los personajes reales tan sólo se parodiaban a sí mismos. Hay un paso decisivo que curiosamente, al tomar perspectiva, revela
mejor lo contado”, comentaba el director en una entrevista a un diario, con
motivo del estreno en Salamanca en 2006. Juego de espejos y curiosidades, La barraca de Colón, se representó por primera vez en la capital del
Tormes, en un contexto que sus protagonistas nunca hubieran imaginado: La Cumbre Iberoamericana. ¡Quién se lo iba a decir al Almirante!
Como queda sugerido, Urdiales buscaba en Cristóbal Colón la imagen
del anti-héroe. En sus palabras: “(…) la imagen hierática y prepotente de las esta-

Así, Corsario plantea en La barraca de Colón, una hilarante y colorista contra-historia de uno de los mitos fundacionales de la patria. Del
cabaré brechtiano al circo y del musical al teatro de variedades, se canta un
cuento que podría empezar por la célebre estrofa: “Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralará…”. Esa clave de esperpento que se ríe de
sí mismo, contrasta con las pesadillas alucinadas del personaje principal,
desdoblado en un Colón-domador en su decrepitud que se resiste a
aceptar el fracaso. Hay una pizca de la estética de cómic que queda muy
bien recogida en los ingeniosos nombres de los personajes, como Juan
Zumbado, Lola Carambola, Rato Ratoso, los payasos Popocho y
Popochi, Chepo Chepote, Anarcoma, Nina Minina o Montilla y Jumilla.
Esta enloquecida barraca de feria recorre en la actualidad los escenarios de
España y ha sido galardonado, mientras se escriben estas líneas, con el
premio Max al espectáculo revelación 2007. ¿Revelación? Veinticinco
años no son nada. En una reciente visita de Teatro Corsario a Las Palmas
de Gran Canaria, para participar en su festival de teatro, el crítico
Alberto García Saleh, escribía: “Resulta incomprensible que una obra como esta
no tenga tanto predicamento entre el público juvenil como musicales del tipo We Will rock
you (…) La calidad de la trouppe de Teatro Corsario no tiene nada que envidiar al
montaje anteriormente citado y sus resultados son, incluso, más espectaculares, aunque
con una precariedad de medios y económica realmente insultantes en un país como éste”.
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Invisibles
Hipogrifo violento,
que corriste parejas con el viento…
Calderón de la Barca. La vida es sueño

Si hubiera un aspecto mítico en el relato que estamos contando, sin
duda, sería el referido al camión. Éste, que sigue siendo alquilado después de años a la empresa Tanden, del entrañable Félix López, transporta
mucha historia en su interior. El camión, así lo llaman, es una provincia
autónoma, un satélite del planeta Corsario con su propia órbita. Luis
Miguel García que, en este contexto, se pone el mono de faena y responde al diminutivo cariñoso de Luismi, es el jefe de expedición. En la cabina, además de él, el conductor de turno, todos excelentes y dispuestos,
los técnicos de luces Juan Carlos Andrés y Jesús Lázaro, los tramoyistas
Manuel Alonso, Miguel Ángel Martínez e Iñaki Zaldua, además de Juan
Carlos Martín, el músico, recorren los caminos con la sagrada labor de
ser la avanzadilla. Su faena es imprescindible para preparar el desembarco de la tropa, que llegará horas después. “En una compañía como la
nuestra”, refiere Luismi, “todos tenemos que hacer de todo. Es de lo
que vivimos, cobramos lo que cobramos y hay que asumirlo. Sin
embargo, quienes vamos en el camión lo hacemos antes por lo que disfrutamos que por la mera obligación. No bromeo cuando digo que soy
más técnico que actor. Pero además, yo creo que hay que vivir esto así,
al grado de pervivencia hay que sumar la necesidad de vivirlo a tope,
como si cada función fuese la última”.
Oyéndole hablar uno entiende que diga que cuando sale al escenario para interpretar a Segismundo, Lebrel, el corifeo de Edipo, el
Caramanchel de Don Gil, además de otros de sus muchos y memorables
papeles: “es mi momento de descanso, de disfrute. Para mí, no es un
verdadero actor, quien llega media hora antes de la representación. Un
actor debe haber medido los pasos del escenario, conocer las salidas
del teatro, saber donde va a caer la luz. Ha de adquirir una familiari-
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dad con la que ese día va a ser como su casa, no lo concibo de otra
manera”. Alza la voz para subrayar la importancia del papel y la dignidad de la labor de sus compañeros de viaje: “La gente cree que los actores son los únicos artistas. Pero el cuerpo técnico hace un trabajo muy
creativo que no está a la vista”. Habla del espacio “como algo tan
importante como el ser”, y nombra los olores, el ambiente, los colores
y, por supuesto la gente, como algo que hay que vivir por responsabilidad si se va a actuar a un lugar determinado. Cuando llegamos a un teatro conocemos a los técnicos y tramoyistas. No es eso de: ¡Eh, tú!, sino
que cualquier requerimiento se hace por el nombre. Del mismo modo,
“la gente de los teatros nos pregunta por alguien que no haya podido
ir en esta ocasión, acordándose de cómo se llama”, nos comenta
Luismi, “Se trata de una relación humana intensa, más allá de lo profesional. La convivencia es real. Por ejemplo, nosotros siempre hacemos una parada para el almuerzo al mediodía y somos famosos en los
teatros de toda España por ello. Se trata de entender esto desde la
piel”. Sonríe a menudo este hombre que exuda bonhomía, al que sus
compañeros consideran apaciguador de las situaciones tensas, animoso
en el desaliento, responsable no sólo de la parte técnica sino también de
la mucha burocracia que arrastra la empresa, actor de muchos quilates.
Qué otro papel podría haber interpretado en El gran teatro del mundo, sino
el que se llama precisamente así: El mundo. Fácil es pensar que se sentirá
incómodo con cualquier halago conociendo su modesta discreción.
“Necesito creer y creo que lo que hacemos es tan importante para mis
compañeros como para mí. Lo de ser un apagafuegos no es sólo patrimonio mío, hay otros, como se puede entender después de veinticinco años. Yo también necesito beber el agua clara de los remansos”,
concluye el polifacético actor.

MODESTO GARCÍA,
“PROFESOR BEN-ALÍ”,
AMIGO, CORSARIO Y COMPAÑERO.
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DE SU VIDA,
RETIRADO YA DE SU ACTIVIDAD LABORAL, VOLVIÓ A LAS TABLAS COMO
FAKIR, ACOMPAÑADO DE “IRMA DE
AFRI”, ROSA MANZANO,
ACTRIZ CORSARIA.

La cuadrilla, si se nos permite llamarla así, está acostumbrada a
trabajar en todo tipo de sitios y en situaciones buenas y adversas. Rosa
Manzano apunta la imagen de Luismi, caracterizado de Sayón, y tocado
con el gorro de su personaje en la función, para que no le cayeran los cascotes, mientras agujereaba el techo de un Salón de Actos para que cupiera la cruz de Pasión. Semprún recuerda los primeros tiempos en que no
había tramoyas profesionales en los teatros y había que montar, actuar y
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desmontar con la oposición del encargado, cuya única función allí era:
abrir, cerrar y repetir una y otra vez que no se podía tocar nada. O la llegada a teatros de pequeñas localidades en las que había que adecentar el
lugar que llevaba años cerrado. “Aquellos años eran una fuente inagotable de anécdotas”, sentencia Luismi. “Ahora todo está mucho más
organizado. Hay gente que nos ha llegado a decir que les gusta ver trabajar al cuerpo técnico de Corsario como si, en sí mismo, fuera una
pieza teatral. Esto nos llena de orgullo al grupo del camión, claro”.
Quizás los miles de kilómetros anuales a los que una compañía de
teatro como Corsario se ve abocada, sea un cemento que une para siempre en el viaje. De Crevillente a Vegadeo, de Huesca a Cádiz, como en la
carrera entre Aquiles y la tortuga, el camión panzudo y pesado avanza
lento pero seguro, y los actores saben que, al llegar al lugar de actuación,
la bandera corsaria ondeará ya en su nueva morada. Que aquella será hoy
su casa por obra y gracia de estas personas invisibles a los ojos del espectador. Su invisibilidad no es injusticia, es el éxito de su labor. Lo que se
ve, la hora y media de representación, está sostenida, cimentada en lo
invisible. Es una mancha de color sobre el blanco y negro de la cotidianeidad. Hay un telón que se abre antes de que el público entre a la sala
y que se cierra horas después de que todos se hayan ido a sus casas. El
aplauso es sordo para estos artistas. No hay flores, ya sólo suena una
música de camión arrancado al ralentí y el texto es breve pero entrañable, dice: (haciendo mutis) ¡Hasta la próxima, amigos! Y la nave va.
En ocasiones hay que hacer paradas dolorosas. Alguien se baja del
camión contra su voluntad. La familia se aprieta entonces y toma conciencia de su interdependencia. Mientras se escriben estas notas con
voluntad de huella en el camino, Jesús Lázaro hubo de ausentarse.
Quizás se adelante al resto del grupo para buscar un restaurante en que
sirvan fresas con nata. Luismi mira al vacío y dice entre dientes: “Jesús
era un niño fuerte, un gran tímido que aprendió a socializarse con
nosotros. Quise enseñarle que él tenía la responsabilidad de la creación como cualquiera de nosotros. Era un hombre polivalente que
pedía muy poco y que quería seguir con nosotros…”. Pero el espectáculo debe continuar.
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D écimo aniversario

Camerinos de la memoria

En el revuelo alegre y nervioso de los camerinos el día del
estreno, en ese ir y venir afanado con el no llegamos entre los
dientes y la única certeza del teatro: siempre se llega. En ese
espacio imaginario se coloca la memoria. Se abre un guirigay
de siluetas, rostros que aparecen como fogonazos y se desvanecen como el humo. Veinticinco años de entradas y salidas,
mutaciones, cambios, transiciones, oscuros… Para ser los
mismos. Rescatar las fotos, los nombres de todos los que
alguna vez estuvieron es casi imposible. La nómina significativa
de los amigos, colaboradores, tramoyistas, técnicos, herreros,
carpinteros es inagotable. Todos los fantasmas son inolvidables
en esta comedia. A algunos se les pone cara pero no brota el
nombre, otros son una sensación sin identidad, pero la memoria
es obstinada en su imperfección.
Los protagonistas se empeñan en no olvidar, se dan la
vuelta a los bolsillos, se zarandean unos a otros para que
caigan los nombres como frutas. Aparecen personas, casi
personajes ya, de lo más insospechados. Alguien se empieza
a hacerse la pregunta: pero ¿Quién no ha estado en Corsario?
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Esto parece el camarote de los hermanos Marx. La nómina de

con alambres. Luis Miguel Gutiérrez al sonido. Jorge Simón

personajes diversos, curiosos y extravagantes batiendo las

maneja las poleas y tensa los hilos del Snark. Ildefonso sopla,

puertas de la nave no está exenta de cierto humor. “Sobre

Alfredo digita y Pedro Delás percute en una rueda de jazz

todo fuimos muchos los primeros años”, apunta Urdiales,

soñado. Mientras, Charli busca su bajo. Oscar Astruga monta

consciente de que la profesionalización tan buscada también

su abultada batería para Insultos. José Diéguez y Pancho

tuvo sus pérdidas irreparables: “para bien o para mal, hemos

García hacen música con instrumentos que aun no han

ido encauzando nuestra definición de los trabajos en el

construido. Licas recita con lentitud sagrada y Gonzalo Abril

ámbito de los especialistas en cada tarea”. Se echa de

dibuja una caricatura de grupo en las teclas blancas de su

menos, no obstante, aquel murmullo de mercadillo de los

piano. José Luis Murcia expone en la galería de la memoria.

primeros tiempos. Aparece Jos con una alfombra diciendo:

Miguel Suárez deja en la barra del Cafetín un poema para

¡Guardamuebles Langan!, por todo texto. Andrés Trapiello

Fernando. Santi Font da forma a un cartel para Coplas. La

lleva en el Dodge Dart negro a Carlines Mistós, tramoyista

furgoneta Mercedes de Jandri, un clásico de los conjunteros

exlegionario, a aquel carpintero y pintor de pelo blanco que se

pucelanos, cierra la comitiva.

parecía a Mastroiani, Jorge Ibáñez, a su hermano Carlotti, El
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gran Valle, y a su hermano Pedro con los guantes de guarda-

Sabido es, también, el hermanamiento indisoluble entre

meta calados para aplaudir. Les sigue un camión sin lona,

hosteleros y gentes del teatro. No es de extrañar, dada la

como de mudanzas, viéndose por arriba los trastos de la

vocación nocturna y bohemia de estos últimos, pero tampoco

escenografía y los muebles, que lleva Paco, el primer conduc-

en la otra dirección ¿Quién sabe más de personajes que un

tor. A éste le sonrió la suerte que suele ser esquiva a la gente

camarero? Las muchas giras interiores de un bar a otro han

del teatro. Mientras los Corsarios estrenaban en León su

ido tejiendo una red invisible en su necesidad. No en vano, la

primer espectáculo, él esperaba en el bar de enfrente y

Asociación de Hosteleros de la provincia ha distinguido a

compró un décimo de lotería que fue premiado con varios

Teatro Corsario, el último año, con el galardón Conde

kilos. Al fondo se ve a Jorge Vidal pintando un telón, a Pepe

Ansúrez. Del Café España al Largo Adiós, del Farolito al Cul

Lanao dibujando unos planos y a Nacho Ruiz fijando un foco

de Sac, hemos visto a esa hostelería amiga siguiendo las
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andanzas corsarias, como los flamencos cabales siguen a

También se acuerda el director de Miguel Bocos,

sus cantaores. Joaquín, Fali, Roberto y Begoña o Santi se han

“magnífico actor de carácter, con un físico privilegiado” al

convertido en algo más que tasqueros de cabecera, su

que, por un verso de Gabriel y Galán, “Sayón inhumano”, se

complicidad es ya imprescindible.

le quedó tal sobrenombre que algunos reducían a su mínima
expresión: El Inhu. Y de otras y otros como Carmen Pulido La
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La superposición de las imágenes de ayer y de hoy crea

Magdalena, Beatriz Alcalde, con numerosas intervenciones

un fresco denso, a veces confuso, entre el sueño y la vigilia. Los

entre Asalto a una ciudad y su papel de Doña Inés, en Don Gil

desaparecidos se mezclan con los vivos en un registro de

de las calzas verdes; o Carmen Gañán, de la que destaca su

naturalidad que les rescata. “Siguen vivos en nuestra

enorme vis cómica y que intervino en Coplas, Edipo, Titus

memoria”, confiesa Urdiales, que quiere poner de relieve a

Andrónicus o El mayor hechizo; Chus Esteban, la Marquesa

quienes por unas causas u otras se vieron obligados a abando-

de Comedias Rápidas, notable actriz en Insultos; el ya

nar el barco. Entre todos ellos, de manera reciente y arrastrado

reseñado Carlos Pinedo, actor extraordinariamente versátil,

por circunstancias personales, Pedro Vergara, Kiko, uno de los

formado en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid que

bastiones de la tripulación. Fundador de la Compañía, fue uno

llegó a participar en cinco montajes de la Compañía; Susana

de los pilares básicos de la misma, tanto en sus memorables

Andrés que debutó en El Gran Teatro del Mundo como

intervenciones interpretativas como “en la delicada labor de la

cantante y actriz en el papel de La Ley de Gracia y que luego

persona en la que yo depositaba toda mi confianza, por su

participó como Tisbe en El mayor hechizo amor; Ana Isabel

solvencia para resolver cualquier imprevisto en las actua-

Uña con sus colaboraciones ocasionales pero providencia-

ciones en gira”, afirma el director. Su capacidad actoral le llevó

les; Óscar García que dio vida a personajes como Arquelao,

a convertirse, hasta este momento, en el protagonista por

Quirón y Osorio; en Don Gil de las calzas verdes participó

excelencia de las funciones de Corsario. Son memorables sus

Víctor Luengo; y, por último, “quiero hacer una mención

interpretaciones del Dr. Cuende y Colón (El Gran Domo) en las

especial de Blanca Herrera como una gran actriz, con cuyo

últimas puestas en escena, pero tampoco se olvida su Edipo o

talento pudimos contar en cuatro espectáculos de Corsario”,

el Predicador de Coplas, por poner sólo dos ejemplos.

entre Amar después de la muerte y El mayor hechizo, amor.
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En esta ida y vuelta constante o parada de postas que

Su último trabajo para Corsario lo podremos ver próxima-

es la vida, que es el teatro, a quienes se van les suceden

mente en los Locos de Valencia, aunque ya nos deslumbró

otros. Así, la renovación imprescindible de los últimos años

en Don Gil de las calzas verdes.

ha dado savia nueva al árbol Corsario. Actores como Javier

Javier J.

Juárez, que además de participar en numerosos espectácu-

Miguel Ángel Martínez, uno de los protagonistas que

los es el responsable de la preparación de la expresividad

hizo posible aquella suerte de intercambio Cantárida-

física del grupo. Ruth Rivera, eminente actriz, que se reveló

Corsario, para la coproducción de la adaptación de la obra

como una impecable Doña Inés y que ya ha recibido galar-

de Luis Mateo Díez, se suma con Manuel Alonso a la larga

dones propios como el de la Unión de Actores por su ultimo

tradición de frontera tramoyista- actor, de la Compañía.

personaje Anarcoma, en La Barraca; Mercedes Sáiz, a la

“Es incalculable el número de veces y circunstancias en

que Urdiales captó en uno de sus cursos en la Escuela de

que los tramoyistas han debido saltar a la pista”, nos dice

León y que ya resuena en nuestra memoria como madre de

Urdiales. En la memoria aparece Juan de la Fuente,

aquel pastor de Celama; o Jaime Rodríguez, una verdadera

Juanator, apodado así por su envergadura, Javier

revelación como presentador de La Barraca; y qué decir de

Rodríguez, Javi Maderas, o Rosa Hernández. Y la tradi-

Borja G. Semprún, indisoluble pareja becketiana en Los

ción sigue con Juan Ignacio Arteagabeitia, “Atila”, Iñaki

Popochos, polivalente: del clown con técnica al técnico con

Zaldúa o Borja Zamorano, iluminadores como Javier

gracia; una mención especial, también, para Julio Lázaro,

Martín o Juan Carlos Andrés, más conocido como Ratón.

Titus Andrónicus, último pastor de Celama, Colón viejo,

Los managers de Corsario nunca fueron de Huelva,

excelente; Alberto Mateo, el mago de La Barraca, que en

desmintiendo la canción, pero alguno como Ramón

uno de sus trucos de magia en Eibar transmigró al cuerpo

Barranco fue profesor de canto para el espectáculo de

de Juan Caballero por un día. A destacar también el trabajo

Coplas. También cumplió esa función de representación,

de la escenógrafa Eugenia Navajo, cuya colaboración

antaño, Tomás Martín, de La Frasca, o Javier Aceña. Otro

estética con Fernando Urdiales ha dado frutos excelentes

de los detalles que hace peculiar a esta Compañía es tener

en los dos últimos montajes y se promete feliz en el futuro.

en las labores de gestión, distribución y oficina, desde

Por último, una mención al equipo de profesionales de Lupe

hace más de quince años, a un reconocido poeta como

Estévez, diseñadora de vestuario, de gran competencia.

Luis Santana.

Ruth R.

Mercedes S.

Julio L.

Borja S.

Manuel A.
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Para terminar el cantar e irnos con la música a otra
parte, es obligado hacer mención de Paco Alvarado,
Paquillo, conocido guitarrista vallisoletano que colaboró en
el espectáculo de Artaud, como actor y músico. Y, sobre

Josefina García Aráez

todo, de la labor de Juan Carlos Martín, músico compositor
de Teatro Corsario. Para Fernando Urdiales: “es uno de los
mejores músicos de teatro que conozco. Hemos conseguido una sintonía que va más allá del mero entendimiento
mutuo. Juan Carlos ha adquirido una gran sabiduría del
medio. Sabe cuándo una música ha de ser incidental, de
atmósfera, que esté ahí de manera casi imperceptible. Por
no hablar de su excelente labor como compositor de
canciones y de su trabajo de dirección de cantores y
cantantes. No concibo encargar una música a alguien que
no trabaje con nosotros como lo hace él, a pie de obra. Por
eso, su actividad está en clave dramatúrgica. En Pasión, por
ejemplo, la música dirige la obra, la mide y coreografía
como un mecanismo de relojería, y convierte el movimiento
de los actores en un ballet. En otros montajes, investiga
sobre estructuras de la época y les hace arreglos; o toma
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canciones populares como en Celama con A la luz del
cigarro o Ya se murió el burro y las adapta”.

Paco Alvarado

Juan Carlos Martín
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El vals de los títeres
“Tan seguro es, como que hay un mar donde el barco
mismo crece en tamaño, como el cuerpo viviente del marino”.
Edgar Allan Poe. Manuscrito hallado en una botella

Jesús Peña, magnífico actor, que ha interpretado decenas de papeles a lo largo de estos años en todos los proyectos de Teatro Corsario
desde Comedias rápidas hasta la fecha, como Cristo, Dalagón, AbénHumeya, Creonte, Ulises o Rato Ratoso… Pensó hace años en la posibilidad de diversificar el trabajo de la Compañía, creando un espectáculo de títeres: “la idea se me ocurrió a principios de los noventa, con la
intención de llevar a cabo una nueva línea de trabajo y llegar a lugares donde nuestros espectáculos no podían por su envergadura o por
estar basados en los textos, lo que mermaba su proyección internacional. Siempre contando con la profesionalidad y el buen hacer de
Corsario como garantía, dejé una temporada el trabajo actoral, dedicándome a experimentar y a investigar con un pequeño grupo de personas. Pensé en trabajar con los cuentos de Edgar Allan Poe para el
primer trabajo porque cumplían requisitos tales como ser de un autor
conocido, describir un mundo fantástico y que se prestaba para una
estética muy visual, sin palabras. A pesar de ser muy primerizos, los
meses de pruebas y aprendizaje nos llevaron a conclusiones muy acertadas que nos permitieron poner en escena un espectáculo titulado La
maldición de Poe, que enseguida contó con gran aceptación”.
En las bodegas del barco, en la rebotica de Corsario, surge este
teatrillo de espuma y látex que reduplica, onírico, el diurno de los actores de carne y hueso. Un poema visual de monstruos, hadas y vampiros
que vuelan y hacen piruetas imposibles. Dormidos en sus cestas, los
protagonistas de nuestros sueños inquietan y hacen gozar por igual al
público y a sus hermanos vivientes por su expresividad casi humana. La
apuesta del director tuvo éxito, fueron invitados a gran cantidad de fes-
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tivales de títeres, visuales, llegando a colarse en programaciones habituales de teatro. Se puede decir, sin miedo a equivocarse, que esta sección
de títeres ha consolidado la internacionalización de la Compañía. En la
actualidad han visitado más de una decena de países. El trabajo ha sido
necesariamente lento, toda vez que está subordinado a la actividad principal de Corsario. Así, si la primera entrega fue en 1994, la segunda,
bajo el título de Vampiria, se produjo a finales de los noventa. Es un
montaje basado en los cuentos de vampiros del siglo XIX, poniendo el
acento en los personajes femeninos y apoyándose en la estética pictórica del simbolismo. Como en todos los trabajos dirigidos por Jesús Peña,
abundan tanto el erotismo y la violencia, no exentas de sentido del
humor, como otros contenidos que delimitan su geografía fuera de la
infancia. En sus palabras: “Quería desmontar el tópico de que los títeres son para niños. Nuestras puestas en escena están concebidas para
adultos en exclusiva”.
Este mismo año de 2007, con más lapso de tiempo que entre el
primer y el segundo montaje, se pone en escena Aullidos, un trabajo que
es una mixtura de cuentos conocidos por todos, como La bella durmiente,
Caperucita roja o Pulgarcito, con otros menos famosos. Tras tres títulos,
parece que los títeres de Corsario se consolidan como realidad. Prueba
de ello es que, en la actualidad, se han formado dos equipos independientes con la idea de poder trabajar de forma paralela sin que haya problemas de coincidencias. Hablando de la parte de taller constructivo que
debe tener toda compañía dedicada a los títeres, Jesús Peña nos explica:
“Los muñecos se construyen básicamente con espuma (foin) y látex,
que es lo que les profiere ese aspecto de piel, de carne. Por dentro tienen una estructura metálica, un esqueleto como las personas porque
se trata de darles la mayor verosimilitud posible. Son un compendio
de articulaciones hechas con bisagras, anillas y elementos mecánicos
para mejor imitar las actitudes humanas. Eso, además de permitirles
hacer lo que no pueden los actores de carne y hueso, como vuelos,
cabriolas y piruetas sobrehumanas”.
En este espectáculo participan como manipuladoras de títeres, dos
actrices de sobra conocidas en la escena vallisoletana: Teresa Lázaro y
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Olga Mansilla, acompañadas por el debutante Sergio Reques. Ambas
merecerían un capítulo aparte en este guiñol Corsario por sus muchos y
meritorios cuidados de aquellas labores, quizás más ingratas. De Teresa,
que fue soldado, niño y mujer entre otras muchas interpretaciones, dicen
sus compañeros que es una pieza fundamental en la logística de una
Compañía en la que este concepto sostiene el edificio. Ordenar, etiquetar, revisar el vestuario, organizar todo el material en un grupo que lleva
el repertorio por montera, es algo así como coordinar la infraestructura
en un hospital. La buena marcha del asunto le debe mucho a esta actriz
todo terreno: Astrea en El Mayor hechizo, amor; inolvidable Pelagra en Celama o
la Nina Menina de la Barraca. Su función como máxima responsable de la
sección de marionetas en gira completa su apasionada entrega. Olga
Mansilla une a su gran vocación como actriz, su enorme polivalencia en
el diseño y realización de vestuarios o escenografías. Urdiales destaca su
brillante labor en este aspecto, la señala como una colaboradora imprescindible. Sus papeles de La Verónica en Pasión o La Discreción en El Gran Teatro
del Mundo, han sido sus aportaciones como actriz a la compañía.
Otra interesante aportación del incombustible Jesús Peña ha sido
la creación de la página web de Corsario: www.teatrocorsario.com. Ello le
hace, de alguna manera, responsable de haber lanzado la nave corsaria al
futuro, a navegar por el ciberespacio. La página es sobria pero no carente de cierto dinamismo teatral, con sus aperturas que imitan los telones
de teatro y la vela temblorosa que ilumina su portada. El contenido es
muy completo y se renueva con atención. Es un espacio cuidado y al día
de todo tipo de novedades sobre el grupo. Se pueden ver reseñadas sus
actuaciones de los últimos cinco años una por una. Se ofrece una historia detallada de todos los montajes de la Compañía en el que se incluyen, además de una abundante selección de reseñas críticas, un gran
álbum de imágenes. El catálogo fotográfico es de gran calidad y está al
cuidado del magnífico fotógrafo Luis Laforga, quien les ha seguido
durante todos estos años, cámara al hombro. También se pueden encontrar en la página la biografía corsaria de todos los actores. Quizás, se
echa de menos un libro de visitas que invitase a los espectadores a dar su
opinión de primera mano sobre lo visto en el teatro. En fin, un trabajo
completo y realizado con mimo de jardinero japonés.
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Bendita tú eres…

Uno de los testimonios más conmovedores y lúcidos, en su
peculiar escepticismo, es el de la actriz Rosa Manzano. Si no llegase hoy
de depositar las cenizas de un compañero en un paraje cercano a
Valladolid, sería un día de ensayos cualquiera, pero los ojos le delatan.
Hoy el ensayo pesa como una losa. Viéndola abatida, pálida, resulta
difícil poner a funcionar el cine mental de la memoria y volver a pasar
las imágenes llenas de poder y sensualidad de algunos de sus personajes
como la Circe de El mayor hechizo, amor, la Rosaura de La vida es sueño o la
Yocasta de Edipo Rey. “No tengo ningún personaje favorito. Tengo mala
memoria, me da para aprenderme los papeles y poco más. Siento que
no tengo pasado. Mi personalidad contenida y tímida hace de mí una
actriz lenta en la expresión, necesito tiempo y ese tiempo me hace
encariñarme con el personaje que tengo entre manos, pero después me
deshago de él. Como somos una compañía de repertorio, hay personajes que perviven y mientras permanezcan yo les sigo dando vida, pero
no me aferro a ellos después”, comenta con convicción. Es hermoso y
muy realista su discurso, aunque pueda sonar despiadado. Rosa, esa María
sangrienta de la Pasión, está acostumbrada a conmover sobre los escenarios, pero con su pragmatismo no se deja arrastrar por la sensiblería de
quienes miramos desde afuera. Todos son, ni más ni menos, que un
personaje más. Son muchos años, pero todo empezó como un divertimento, según ella: “No recuerdo haber tomado una decisión de
ruptura con mi carrera de medicina y mi idea de dedicarme a la
psiquiatría. Al principio fue un juego, un desahogo, no había ningún
tipo de vocación definida. El teatro se fue apoderando de mí poco a
poco, progresivamente. Nunca lo he vivido sufriendo. Cuando me he
dado cuenta habían pasado veinticinco años de lo que parecía un
entretenimiento, pero a lo que le he dedicado siempre la máxima
profesionalidad”. Se quita importancia diciendo que ella sólo actúa y
conduce la furgoneta, en una compañía que vive en la carretera. Clases
de baile, homeopatía, yoga… A pesar de la vida caótica de las actuacio-
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nes aquí y allá, Rosa se muestra con una vitalidad inusual. “Mi vida es
el teatro pero hay otras cosas. Para poder disfrutar de ellas me
organizo muchísimo, cada día más. Sé que tengo más años que cuando
empecé, pero como no tengo niños en casa que me lo recuerden cada
día, yo me siento igual: me funciona el cuerpo y la mente, pues
adelante”, nos dice.
Hemos querido poner de relieve el relato de Rosa y esperamos la
anuencia de sus compañeras y compañeros. Sabemos que ella sentirá
cierta incomodidad, creyendo como cree en la humildad sistemática y en
la igualdad solidaria dentro del grupo, que suele denominar familia.
“Siento que con la humildad entra el oído y uno sabe aceptar la crítica
de un compañero que tienes la certeza de que te aprecia y que quiere
que esto funcione. Creo que ese sentimiento, que es general en la
Compañía, es el verdadero secreto de haber conseguido ser una familia
bien avenida, sin grandes disgustos. Sentimos a los compañeros nuevos
como iguales. Es cierto que ahora ya no vamos por ahí como antes, que
parecíamos una boda, existen pequeños grupos de gente más afín, que
se lleva mejor dentro del avenimiento general”, concluye la Manzano.
Como actriz fundadora de la Compañía, la única mujer que ha vivido
todos los minutos desde el principio, no deja de señalar que Corsario ha
sido una compañía desequilibrada hacia el lado masculino ¿Habla Don Gil,
habla Doña Juana? Su personaje doble en Don Gil de las calzas verdes: “Las
mujeres no hemos llegado a explotar todo nuestro potencial en el seno
de la Compañía, por así decirlo”, concluye. Una mujer en equilibrio
sobre una bola del mundo como en su último personaje en La barraca de
Colón, Lola Carambola, que advierte: “Ninguno de los actores somos
imprescindibles en este grupo, como se ha demostrado en miles de
ocasiones, aunque en algunos momentos lo pensásemos. Muchas veces
hemos renunciado a otros proyectos por la sensación de traición a una
idea colectiva. Así todo, en mi caso, he compaginado el trabajo en
Corsario con pequeños proyectos de publicidad y de doblaje”. No
hemos querido hacer acopio aquí de las numerosas críticas en las que se
pone de relieve su buen hacer sobre los escenarios. Decir que para quienes
miramos desde el patio de butacas representa a lo mejor de las actrices de
nuestra Comunidad. Es sólo una opinión de espectadores.
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Telón
Como se puede imaginar, veinticinco años dan para mucho
en el capítulo de anécdotas y vivencias. “Casi todas de una cierta
intimidad”, comenta Semprún ante el micrófono amenazante de la
grabadora. La mayoría nombra lo que ocurrió aquella vez en
Oviedo, donde un individuo subió a escena, en medio de la representación, y orinó sobre un foco mientras cantaba una canción de
los Doors, como lo más surrealista que les ha ocurrido nunca sobre
un escenario. Se habla también de las campañas escolares como
fuente inagotable de situaciones difíciles, desde ver pasar el arroz
de las cerbatanas a oír a una inocente criatura decir antes de la
apertura del telón: me voy a sentar en la primera fila para escupir a los
actores. Cosas así, meras anécdotas en el camino si se quiere, denotan
cierta falta de aprecio y de prestigio social por una tarea que está
aún por dignificar. Luis Miguel García nos cuenta los tiempos en
que la Compañía cotizaba a la hacienda pública en el capítulo hostelería y espectáculos, para pasar después al curioso apartado de cuadros
vivos, hasta recalar en la asepsia de la actual empresa de espectáculos. La
vida no ha sido fácil para las gentes del teatro desde siempre pero,
desde luego, entre ellos no falta su dosis de autocrítica. “Aunque
soy optimista por naturaleza, me he planteado dejarlo muchas
veces, todavía lo hago. No obstante, el problema del arte dramático lo veo en gran medida en los propios profesionales. Por un
lado la asunción de riesgos y responsabilidades ya no se estila y,
si lo imbricamos en la política, hay una voluntad entre los
propios colegas de profesión de crear departamentos estancos
impenetrables, localismos. Yo concibo este arte como universal”.

Sin querer ahondar, el actor deja ver como se ha ido haciendo
imposible llegar a determinados foros, regiones, ciudades cerradas
a cal y canto a lo ajeno, como consigna de una pretendida defensa
de lo aborigen. Pero nadie está dispuesto a emigrar, a buscar otros
lugares más prósperos. “Los cantos de sirena tienen una cola muy
larga”, advierte Urdiales. El propio Luis Miguel da las claves: “Me
siento muy orgulloso de estar aquí. Creo en el potencial de la
gente de este lugar. Ahora ya no tenemos que empezar de cero,
quizás renacer una vez más de nuestras cenizas”.

Describe Urdiales, antes de cerrar el telón, su idea de un teatro
auténtico en la clave de admiración por las compañías inglesas: “En
un grupo debe haber altos y bajos, gordos y flacos, guapos y
menos guapos, chepudos y calvos, jóvenes y maduros. No
soporto la homogeneidad y menos la que sublima la hermosura
estándar. Del mismo modo que me enferman esos actores que
parece que se visten de domingo para salir a escena. Es horroroso cuando un personaje levanta un pie y deja ver que la bota está
nueva, sin usar. En mi idea del teatro, el espectador debe tener la
sensación de que cuando se abre el telón, los personajes ya vivían
ahí desde siempre”. Su compadre Semprún, actor desde siempre,
explica entonces sus propios trucos para encontrar al personaje:
“Necesito distanciarme de mí mismo. Me voy poniendo lo que
encuentro por el local, mientras se va definiendo el vestuario y
el personaje, pero ocurre que acabo creándome una segunda piel
que al final es el vestuario con pequeñas variaciones. Busco una
voz en la que no me reconozca y, sobre todo, soy un maniaco de
la caracterización. En ocasiones me cierran los camerinos para
que no pueda usar más maquillaje”.
Sabemos que Esperando a Godot es otra de las obras que no le
importaría llevar a escena a Corsario. Y por lo visto, no les faltan
actores para encarnar a Vladimiro y Estragón. Se ha hablado

140

mucho de Godot como símbolo del destino, del futuro. Pero el
futuro no existe para los cómicos y Godoy, según dicen, era un
ciclista, conocido en los albores del Tour de Francia, por llegar
siempre el último. Aquí el único futuro es la locura. No se asusten.
La locura de unos muchachos de Valladolid empezó hace veinticinco años bien vividos, aunque no se haya vivido tan bien. Y ahora,
mientras cae este telón de palabras, todo vuelve a empezar, una
nueva aventura: Los locos de Valencia, de Lope de Vega, se estrenará en
el Festival de Almagro el próximo verano.

Y a andar juntos volvieron, y el de la Campana,
debilitado (por el momento) por una noble emoción, dijo:
“¡Cosas como estás compensan de los tenebrosos días
que hemos pasado recorriendo el mar!”
De amigos como estos, raras veces o nunca
se había sabido; en invierno o en verano
siempre era lo mismo:
no se les podía encontrar solos.
Y cuando surgían las querellas, como suele ocurrir
en las mejores casas, el canto
del Jubjub ¡volvía a sus cabezas
cimentando una amistad para siempre!

Lewis Carroll. La caza del Snark

25 años de teatro
t e a t r o

c o r s a r i o

TEATRO CORSARIO: Una Historia verdadera
Fernando Herrero

Utilizo el título de la magnífica película de David Lynch para trazar
estas líneas en la venturosa conmemoración de los 25 años de
existencia y trabajo del Teatro Corsario.Verdadera como adjetivo
esencial porque, con dificultades de todo tipo, esta colectivo se
ha constituido en la imagen más potente de una compañía teatral
en Castilla y León. La permanencia es un grado y muchos
ejemplares intentos se frustran al cabo de poco tiempo. Además,
hay que anotar la versatilidad de sus proyectos, la permanencia
de varios montajes en el repertorio, el entusiasmo que no ha
decaído a pesar de los quiebros en la salud de alguno de sus
componentes. La celebración de estos 25 años, fecha que debía
de ser totalmente alegre, está teñida por la tristeza a causa de la
muerte de Jesús Lázaro en circunstancias patéticas e injustas.
La historia del Teatro Corsario va unida a la personalidad de
Fernando Urdiales. Médico psiquíatra, fue encarcelado durante la
dictadura por sus acciones de oposición al régimen y, posteriormente, en busca y captura durante un largo tiempo y, finalmente,
ha sido el único hombre de teatro distinguido con el Premio
Nacional de las Artes de Castilla y León. Conocí a Fernando
cuando tenía 17 años. Interpretó dos obras infantiles de mi
autoría y tuvimos siempre una relación amistosa y respetuosa.
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Como crítico no todos sus montajes
me satisficieron de igual manera, pero
Fernando jamás se consideró ofendido
por algún comentario menos favorable
y seguimos manteniendo, hasta ahora
mismo, nuestra amistad y nuestro
cariño.
Volviendo la vista atrás, los comienzos
del Teatro Corsario partieron, igualmente, de una obra que adapté para la
escena. El maravilloso poema de Lewis
Carroll “A la caza del Snarck” fue
montado por Fernando que entonces
trabajaba como actor en el Corral de
Comedias que dirigía Juan Antonio
Quintana. Fue el punto de partida de
una carrera artística milagrosa, pero,
para ello, tuvo Fernando que tomar
una decisión trascendental, como fue
dedicarse de forma absoluta a la
escena dejando su trabajo de médico.
Quemó las naves como Hernán
Cortés, escribí en alguna ocasión, pero
sin esa drástica decisión no hubiera
sido posible esa trayectoria de 25 años
que ahora se cumple. Sufrió, como el
resto de fundadores de la compañía,

una durísima situación de carencia
económica y, todavía hoy, el Teatro
Corsario tiene dificultades de este tipo,
dándose además la loable circunstancia
de que todos sus componentes
perciben la misma remuneración. Un
ejemplo a seguir que acrecienta los
problemas existentes, que serían
solucionados con alguna decisión de la
Administración autonómica haciéndola, por ejemplo, compañía residente
de la Comunidad.
La historia del Teatro Corsario tiene un
gran componente de humanidad y de
lucha. Poco a poco se ha ido abriendo
paso hasta los últimos éxitos culminados. Leo hoy la noticia de la
concesión del premio Max al espectáculo revelación del año, ese singular
homenaje al Almirante, sarcástico y
esperpéntico, titulado “La barraca de
Colón”, texto de Fernando que
escribió, a pesar de sus problemas de
salud, en un alarde de resistencia
asombroso. Para Urdiales trabajar es el
mejor remedio para la salud y hoy
mismo está inmerso en el nuevo

montaje para estrenar en Almagro, un
clásico del Siglo de Oro español
titulado “Los locos de Valencia”, de
Lope de Vega. Este cariño por los
autores españoles de la época es una
constante en su trayectoria y Calderón
de la Barca uno de sus autores fetiches.
El repertorio del Teatro Corsario ha
oscilado desde Artaud hasta autores
contemporáneos como Luis Mateo
Díez y la interesante versión de
“Celama”, aparte de esos magníficos
espectáculos con muñecos- Jesús,
Teresa, Olga- que han creado una
estética del terror gótico. “Aullidos” es
la última muestra de este camino
diversificado e interesantísimo que, no
dudo, nos deparará buenas sorpresas
en el futuro. Entretanto, los clásicos
españoles y extranjeros con alguna
revelación como “Asalto a una
ciudad”, de Lope de Vega, y “Clásicos
locos”, para mi uno de sus mejores
trabajos. Calderón, efectivamente, con
obras conocidas como “La vida es
sueño” y otras menos representadas,
Sófocles, Shakespeare y tantos otros.
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No pretendo aquí hacer una historia del
Teatro Corsario. He publicado críticas
de todos sus espectáculos y ahí están en
las hemerotecas. He sido exigente
porque creo que Fernando y su gente
merecían ese respeto que significa decir
la verdad sobre un montaje determinado. Afortunadamente, y con toda la
sinceridad, mis crónicas positivas son
mucho más numerosas. Fernando y su
grupo han tenido la coherencia de ser
fieles a sí mismos, de intentar evolucionar sin romper las líneas maestras de
su trabajo, de acudir a especialistas
cuando era necesario para afrontar un
texto difícil, y demostrar siempre una
solidaridad total con todo el mundo
teatral de la Comunidad y fuera de ella.
Han viajado por toda España y por el
extranjero, siempre desde su forma de
entender el teatro y de plasmar esos
textos nuestros, tan difíciles de expresar,
sobre todo en el tratamiento del verso,
y hacerlos contemporáneos. Han reivindicado, asimismo, los derechos de los
profesionales de la escena presionando
a las Administraciones y sabiendo
utilizar cualquier oportunidad econó-
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mica e institucional sin abdicar de sus
ideas ni de su trayectoria
Fernando Urdiales y los suyos. Resulta
curioso que no sólo Fernando sea
médico, sino que también tengan ese
título la magnífica actriz
Rosa
Manzano y Quico Vergara. Es un dato
significativo que puede ir más allá de la
simple anécdota. Con sus problemas
internos que siempre han tenido la
elegancia de obviarlos ante terceros,
podemos decir que los componentes
del Teatro Corsario forman una piña.
Algunos proceden del Corral de
Comedias, otros de la Escuela de Arte
Dramático y también los hay de
procedencias diversas. A la hora de la
verdad, la influencia de Fernando ha
sido decisiva para moldear un grupo
creador y con una personalidad individual que se incorpora a la
personalidad global. Rosa, Javier
Semprún, Luismi, Quico, Jesús, Teresa
Lázaro, Ruth, Carmen Gañan y
Carmen González, entre otros, forman
la savia de un hecho cultural que
necesita tener la seguridad y la proyección que se ha ganado en estos
veinticinco años.

La estética del Teatro Corsario parte
del respeto a los textos, de la
búsqueda de sus significaciones sin
intentar rupturas artificiosas o caprichosas. Sus espectáculos tienen
siempre, unos más y otros menos,
puntos interesantes y creadores y han
originado una especie de tradición que
hace que sean reconocidos sin
esfuerzo, a pesar de la pluralidad de la
programación. El caso de “Celama”,
con su visión de la muerte, enlaza con
las tragedias de Shakespeare o
Sófocles y con las preguntas calderonianas sin respuesta total.
La solidaridad de un grupo que se
mantiene durante veinticinco años es
un ejemplo para el mundo teatral en el
que tantas veces se rompen proyectos
interesantes y abundan los personalismos que, a la hora de la verdad,
reducen más que amplían. La
coherencia es una de sus cualidades
más importantes, lo que es mucho más
difícil de lo que parece. Coherencia
que parte de un amor al teatro, al
espectáculo bien hecho, a su carácter
de servicio público para influir en la
cultura ciudadana. El Teatro Corsario

que tiene, como todo lo humano, sus
contradicciones y defectos, presenta
un balance absolutamente positivo que
se acentúa si pensamos en el esfuerzo
realizado luchando contra los avatares
de salud y los problemas económicos.
Ahora esperamos que la celebración
de los veinticinco años, la plasmación
de un libro que sirva de memoria de
un trabajo colectivo que luche contra
lo efímero y maravilloso del hecho
teatral, no signifique un punto de
llegada sino un punto de partida. Bien
está la fiesta tamizada por el dolor de
una pérdida reciente, pero es
necesario integrar estos esfuerzos en
el mundo escénico de Valladolid y de
Castilla y León, e incluso más allá, en un
mundo cultural que está acechado por
el populismo y la facilidad engañosa.
Con estas breves líneas quiero rendir
mi homenaje personal al Teatro
Corsario, al que he seguido desde su
comienzo, y a Fernando Urdiales, uno
de los personajes que admiro por su
resistencia, por su esfuerzo, por su
valentía, por su pasión. Puede haber
sido y ser conflictivo, pero siempre
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desde un punto de vista en el que
primará su amor por ese arte del
desdoblamiento, que es también el
arte en el que mejor se comprenden
los problemas individuales y colectivos
de la humanidad. Que el Teatro
Corsario y Fernando Urdiales sigan
siendo una indispensable referencia
humana y cultural es mi mayor deseo.
Fernando Herrero
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LAS PIELES DE LA PASIÓN
Ildefonso Rodríguez
I

La primavera se abre con la escenificación de un mito. El Viernes,
en la gran oquedad de una iglesia, los actores renovaron la muerte
circular del Cristo, que es nuestro mito más antiguo, el que todos
conocemos de memoria (para otros fue la emasculación del dios Atis o
el despedazamiento de Dionisio Zagreo). El drama se demoró en las
circunstancias de una víctima llevada a la muerte con el tormento más
cruel. En la intemporalidad y en lo oscuro, se abrió la escenificación del
cuento, como, en la fantasía del niño, los juguetes tienen un despertar
tumultuoso al sonar la medianoche, y después se atarean en sus papeles.
Aquí, las figuras de una historia sagrada (lo es porque ahonda en la
memoria colectiva) inician con lentitud su reanimación.
La vida a la que despiertan no es alegórica, es puramente teatral:
los gestos y las palabras se traman con un riguroso sistema de paralelismos, de oposiciones binarias. Hay una belleza elaborada en lo
ascensional y otra en un modo bárbaro y retorcido. Es un sistema que
armoniza tensiones. La cámara lenta que fascina al espectador con
aparente naturalidad (fingida, pues se produce con el trabajo difícil de los
actores) se rompe en añicos cuando suenan las voces agrias, y un
chirrido continuado que va creciendo. Y el sentido del espectáculo se
amplifica con el remanso de múltiples tensiones.
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Pues lo sagrado se asocia a la visión de un eros muy carnal: la
desnudez del Cristo, su maquillaje, las manolas sensuales que piropean
al dios y están al borde del llanto. El espectador sabe que, a diferencia de
las tallas, las imágenes que está viendo no carecen de sexo.
El espectáculo parte de una creencia comunal para ir pelando las
pieles rituales del mito, que se ha ido recubriendo de otros sentidos.
Teatro Corsario ha montado en otras ocasiones piezas de Antonin Artaud;
ahora, en Pasión, hay una teoría de la crueldad. Así, los insultos al Cristo
se alargan y son extremados: “He ahí el pajarraco en lo alto de la cruz,
como lechuza clavada por las alas en la puerta”, dice un sayón con
palabras de Papini. Son brutales la borrachera y el juego de las chapas, la
carpintería obsesionante de los que clavan al crucificado. Los corifeos
que atienden al ceremonial van encapuchados, son verdugos, sin dejar de
ser simples (¿) cofrades de la Semana Santa. Por tal itinerario avanza una
historia tenebrosa, como si, paralelo a la imaginería del Barroco, se
estuviera asistiendo a un ritual de magia negra. Entonces crece en
volumen la sugerencia de un canto gregoriano, se despeña en el silencio
y tiembla el misterio cuando se escuchan los salmos del moribundo:
“Padre, tú me oprimes contra el polvo de la muerte”.
Es hermoso el espectáculo, en medio del tormento, porque va
conducido por un ritmo suave y muestra su nervadura sobreabundante
de situaciones teatrales. La voz de las tallas es declamatoria, se vuelve
irreal (como un poeta declamando al borde del énfasis). Pero en el
Huerto de los Olivos ha sonado el grito de “¡Padre!” y la rigidez se vuelve
emocionante.

La escenografía parece reproducir un interior de clausura
conventual, hasta que se sale en procesión por un espacio escénico que
se abre camino entre los espectadores. Los textos y su recitación son
objetos verbales altamente poetizados: coplas de amor sangrante y
oraciones de mujeres en la iglesia rural, el tembloroso Dáinos, el Rosario
de la Buena Muerte.
Parece prodigioso que un espectáculo se recubra con tantas
pieles y forme su fruto con naturalidad. Al final, el flujo de esa rítmica en
tensión se apacigua en un vacío. Suena la corneta y bemoliza un fondo
armónico de apariencia sencilla, de bipolaridad (de nuevo el binario)
tonal. Porque la música es decisiva en el ritual; combina la modalidad con
fragmentos dramatizados al máximo, como breves y contundentes
oberturas polifónicas. Se diversifica, sitúa la mímesis en un espacio eclesial
de tinieblas y en otro abierto, de sencillez más arcaica, sin las materias del
barroco, con las flores pequeñas de un culto campesino. Y siempre esa
música deja que suene, como si fuera su fondo natural, el ruido de las
carracas, el obstinato de los tambores.
Mientras veíamos esta Pasión del Viernes, por las calles iban en
andas otros pasos; desde las hornacinas de las iglesias, desde los retablos
se respondían las imágenes. El espectáculo al que asistíamos no se
contiene sólo en una visión cultural, ni en una devota, ni siquiera en la
tramada por su brillo y lujo escénico. Se difunde en la circularidad de las
correspondencias.

(Publicado en El Diario de León, 20 de marzo de 1989)
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II

a Fernando Urdiales
Una luz erótica
salida de tu cabeza
una liturgia de espectros familiares
la viuda seguía con piropos al crucificado
había un agua de nardos y tinieblas
coplas y miradas furtivas
de mano en mano se pasaban
estampas con azules celestes excitantes
en el oído quedan ciertas palabras:
la bandera de los solos y los tristes.

pasión
Fernando Herrero

UNA HISTORIA VERDADERA
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La Barraca de
Colón 2005

Sobre Ruedas
1987

Un cuarto de siglo de
Teatro Corsario y Clásico
Germán Vega García-Luengos

El Teatro Corsario ha cumplido un cuarto de siglo en el gran teatro del

mundo. Es un plazo que está al alcance de muy pocas formaciones artísticas, y

más cuando dependen en lo fundamental del esfuerzo y voluntad de particulares. Este pequeño prodigio no es ajeno a sus virtudes en los distintos órdenes.

Su fortaleza contra las insidias del tiempo y de otros adversarios ha

estribado, indudablemente, en su coherencia como grupo y en el alto nivel

alcanzado en cada una de las facetas que debe englobar el teatro de mayores

exigencias: liderazgo humano y artístico, texto, interpretación, dramaturgia o

gestión. Es evidente que han ido creciendo en lo personal y en lo colectivo,
armonizando el calor de la vocación artística, que es imprescindible en estas
aventuras, con la disciplina del desempeño profesional.

Durante esta dilatada trayectoria han llevado a las tablas textos de

diferentes registros, épocas y geografías —desde la Grecia de Sófocles a su

propio Colón postrero, sin olvidar sus espectáculos de títeres—; sin embargo,

es clara su querencia hacia la dramaturgia española del siglo XVII: Lope,Tirso

y muy especialmente Calderón: hasta cinco montajes se han valido de sus
textos. Lo dicen las cifras de su repertorio, tanto como sus propias declaraciones y opciones. Un detalle último delata hacia dónde se escoran el

corazón y el cerebro de esta compañía vallisoletana: a pesar de los éxitos de
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asumir e integrar un legado tan

ironía provocadora a que nos tiene

atendido. Un legado ancho y alto

como «ese dramaturgo alemán»,

espléndido como insuficientemente
como quizá ningún otro de la drama-

turgia universal. El volumen de lo

conservado se suele cifrar en unas
diez mil piezas: la propia carencia de
público y crítica de sus dos últimos

espectáculos de factura propia,
Celama y La barraca de Colón, han

encomendado a una comedia difícil
de Lope, Los locos de Valencia, la

misión de celebrar la redondez de su
tiempo en los escenarios.

Al teatro clásico le deben sus

un inventario preciso, al tiempo que
subraya su enormidad, delata el
desapego de los legatarios, del que se

pueden aducir pruebas más graves.
Pero más que a su volumen, la preemi-

nencia del teatro español se debe a la

altura que ocupan algunos de sus
autores y obras.

No es momento ahora de

principales señas de identidad, y el

abordar las explicaciones de esa

los intentos más serios que se han

diversos frentes: desde los intentos de

teatro clásico debe a Corsario uno de
desarrollado en nuestros días por

desatención, que

apuntan

hacia

apropiación espuria del pasado por

parte de ciertas ideologías a los
problemas de soldadura de territorios

de diferentes lenguas. Sea como sea
no es fácil entender que autores y

acostumbrados, se refería a Calderón
acertaba a mostrar —aunque no

fuera su intención— el singular
contraste con que han valorado a una

de las grandes figuras del teatro
universal los escritores e intelectueles
de fuera y de dentro. Solo una historia

necesita ante todo que la palabra se

entender este desentendimiento.

obvio, pero quizá no sea ocioso recor-

tan rara como la española permite

Afortunadamente, creo que

hay indicios para pensar que en los

últimos años se ha producido una
mejoría en nuestra relación con estos
bienes inestimables; que lo son no

sólo por permitirnos conocer mejor el
pasado sino, sobre todo, porque aún

están dispuestos a prestar un servicio
de calidad al presente, que —para

Pedro Salinas— es lo que justifica la
permanencia de los clásicos.

Este rescate verdadero del

obras de un incontrovertible prestigio

teatro aúreo estará más en deuda con

originarios tengan aún dificultades de

con sus estudiosos —y pocas parcelas

fuera del ámbito cultural del que son

normalización dentro de él. Cuando
Borges, en una de esas efusiones de

los profesionales del espectáculo que
del pasado literario están mejor

atendidas—. Y es que el teatro
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encarne y se mueva en el escenario. Es
darlo, que aquellos textos no fueron
pensados para otro destino.Y es obvio

que Corsario ha tenido una participa-

ción notable en esta tarea de

conseguir que un bien del pasado, que
estamos obligados a cuidar y explicar,
lo sea también del presente. Desde
luego, como grupo hoy son los que

lo han hecho durante más tiempo y
con más continuidad. Ni la propia
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hombre del teatro comercial español,

exhibido ante públicos variados de

nombre que se han ganado año a año,

en ella lo que apunta como el primer

Europa y América. Cabe subrayar su

exigentes. He sido testigo de cómo

teatro estable de la Península en 1558,
hace casi 450 años.

Como vallisoletano, me consi-

fundada en 1985, puede disputarles
esa antelación.
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en el mundo tienen puentes, arcos,

catedrales, museos, lonjas, palacios,

instituciones y tradiciones seculares:
componentes de un patrimonio que
las arraiga y respalda en las respuestas

al presente y los proyectos del futuro.
Pero hay pocas que, como Valladolid,

hayan dispuesto y dispongan de una
compañía de teatro clásico, que les
pueda traer tan al vivo lo que fueron,

lo que son y lo que quieren ser.usd
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procesos que llevaron a la revolución

teatral barroca, núcleo principal de

nuestro teatro clásico, tuvieron en

Valladolid

un

núcleo

destacado,

cuando Lope de Rueda, el primer

Me consta el respeto y

vivió en ella para responsabilizarse de
las fiestas y espectáculos y construyó

Compañía Nacional de Teatro Clásico,

El trabajo de Corsario se ha

dero con suerte de tener tan a mano
el servicio de calidad contrastada que

brinda Corsario. Un servicio que es de
solaz y de cultura, pero también de

pedagogía auténtica; y es importante

subrayarlo en estos tiempos de misti-

ficación educativa. No es otra cosa el
verdadero teatro. Recuérdense las
palabras, tan atinadas como siempre,

con que don Quijote recomienda a

Sancho que tenga en alta estima al
arte de Talía y a sus gentes: «porque

todos —dice tras el encuentro con la
compañía de Angulo el Malo— son

más de una docena de países de

presencia en los diversos festivales de

teatro clásico que afortunadamente se
han constituido en las últimas décadas,

como indicio de esa recuperación
apuntada: Almagro, Almería, Olite, El

Chamizal (USA). Al calor de los
mismos —y a veces en el origen,
como ocurre con el de Almagro, el

más famoso de todos ellos— se han

función a función en estos foros
personas de reconocido prestigio en la
cultura y en la crítica teatral los

señalaban entre los principales grupos

que hacían clásico en este país; e
incluso, en alguna ocasión, como el
mejor: tengo la referencia de que así lo
pensaba Haro Tecglen en el año 2000.

Han afrontado textos con

programado jornadas y seminarios

criterio. Se han preocupado por

especialistas de las diferentes facetas

saber el sentido que aquellas palabras

para propiciar el encuentro de los
del hecho teatral: dramatrurgos,

críticos, filólogos. Un público experto,

pues, ante el que Corsario ha

expuesto su labor y la ha explicado en
múltiples ocasiones.

instrumentos de hacer un gran bien a
la república, poniéndonos un espejo a
cada paso delante, donde se ven al
vivo las acciones de la vida humana, y

ninguna comparación hay que más al
vivo nos represente lo que somos y lo

que habemos de ser como la comedia
y los comediantes».
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conocer el fenómenos a fondo, por
tenían en la sociedad en que

surgieron. Considero que es éste el
primer requisito para asumir como

propio un texto con plenitud de
posibilidades.p
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Se podrá estar más o menos

temporada esporádica, sino para

ninguna se ha hecho gratuitamente,

con intereses de arqueólogos sino de

de acuerdo con sus soluciones, pero

sino tras mucho buscar, asesorarse,

sopesar y decidir. Doy fe por mí y por

otros que nos hemos visto implicados
en algunas de estas operaciones. A la
postre, han conseguido un equilibrio
entre el respeto a los clásicos —en lo

cumplir con una vocación asumida no
hombres del teatro seducidos por la

verdad y dramaticidad de unos textos
que desean reactivar ante un espectador nuevo.

Particularmente, como inves-

profundo, no en los aspectos superfi-

tigador y profesor de la materia me

ar tísticos y las exigencias de su

cercanía que puedo compartir con

ciales—,sus propios fundamentos
público: ese público que siempre tiene
que ser tratado como un público

moderno, y que es análogo al que
Lope inculpó en su Arte nuevo por las
audacias que en sus comedias escandalizaban a los profesores.
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Todo ello es producto de una

actitud: no están ahí para salvar una

siento también afortunado con esta

mis alumnos, consciente como soy de

que el teatro no puede agotar sus
explicaciones sólo desde la filología,

que es la disciplina en la que yo puedo

tener mayor competencia. El poder
ver y discutir soluciones escénicas ha
sido de gran ayuda. Otras materias del

pasado no cuentan con esa complicidad que no solo tiene función de

ejercicio práctico sino que inunda de
vida cercana la teoría fría.

A las ciudades les ocurre

como a las personas: que las hay con

más o menos suerte. 25 años de
fortuna, que día a día percibimos

mayor. No nos ha tenido que recordar
Max que nuestra compañía tiene un
nivel envidiable.
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CELAMA, UN ESCENARIO
Luis Mateo Díez

I.- Si es verdad que lo que yo pudiera contar de
Celama es casi lo mismo que lo que pudiera recordar de un
sueño, o de un mal sueño para ser más exactos, no parece
mal destino que sea la sugerencia del sueño la primera que
me sobreviene cuando pienso en Celama como escenario.
Esa condición de escenario se suma a la de paisaje y
territorio con el rastro de su identidad onírica, que las
compromete a todas, pero se fortalece con la idea del sueño:
un sueño que discurre en el escenario en el trance de su
representación.
El escenario se emparenta muy bien con el espacio
mental al que Celama confluye, cuando en el final de la
trilogía, que narrativamente componen “El espíritu del
Páramo”, “La ruina del cielo” y “El oscurecer”, se evidencia
la sospecha de que el paisaje, el territorio, el universo que el
autor confesó haber escrito desde los sueños, no es otra cosa
que un espacio en la mente del personaje con que la trilogía
culmina: un Viejo que tiene diluida la memoria y extraviada
la conciencia, un ser humano perdido en un apeadero ferroviario desde donde ya no parece que podrá ir a ningún sitio.
Ese parentesco del escenario con el espacio mental,
donde discurriría la fábula teatral de Celama, no tendría ya
la dimensión paisajística de lo geográfico, a menos que en
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todo caso entendamos que de un paisaje del alma se trata, de
un paisaje de la imaginación que conforma el propio
Territorio imaginario, un paisaje de la irrealidad, un paisaje
interior.

A la imaginación narrativa se le puede añadir, o
impostar, la teatral y el resultado puede ofrecer otra
vertiente de lo imaginario, un descubrimiento que revele lo
que lo narrativo propiamente dicho no había logrado por
mucho que hubiese llegado al límite de sus posibilidades.
Hay más Celamas de las que pueden contarse desde
la palabra narrativa, desde la fábula que la inventó. Hay más
posibilidades y más revelaciones.
Los muertos invocados, convocados, requeridos,
tienen en Celama un talante propicio para atender la celebración y sentirse cómodos en la escena que los recobre desde
su fantasmagoría.
Muertos que no se fueron del todo, que no entendieron la muerte como el límite de la inexistencia sino como
el límite de la experiencia, la frontera donde se borra la vida
y se toma conciencia de la desaparición sin que haya un más
allá reconfortante, apenas un confortable extremo de tierra y
polvo, una nada sosegada.
A los muertos de Celama es fácil reclamarlos. Se
podría decir que aguardan la llamada. La conciencia de la
desaparición no es paralela a la del olvido, y el escenario
resulta un terreno muy abonado para que acudan.

II.- Todos estos espacios que nombro, como estratos
de una metáfora, indicando al hacerlo un camino que
confluya en la propia metáfora del escenario, superpuestos o
concomitantes en alguna orientación significativa que sin
remedio daría sentido y enriquecería la escena, tienen una
misma sustancia, que no es otra que la que caracteriza la
intención de la trilogía: el Obituario, el propio territorio de
la muerte, lo que de recinto de una simbólica supervivencia
tiene precisamente el Cementerio.
Los cementerios de Celama, de los que Ismael
Cuende, su más conspicuo vecino, hace un notable arqueo
para establecer un censo de muertos significativos, de
muertos ejemplares, de vidas ya acabadas que se pueden
rememorar y, por lo tanto, recobrar, contienen esa memoria
mortal encarnada en la fantasía, iba a decir en la imaginación
pero la palabra fantasía tiene resonancias más cercanas a
fantasmal.
Los desaparecidos, los muertos, teóricamente
disueltos en la tierra que los cobija, no acabaron de irse del
todo, en tanto en cuanto todavía pueden ser convocados. El
hilo conductor de esa convocatoria, de esa llamada, es un hilo
literario, de esencia narrativa, de consistencia dramática, un
hilo revelador en cualquier caso.

III.- La imagen de Celama como escenario estaba al final,
no era de las que habían contado en ese proceso de conquista
y colonización que algunos escritores consideramos a la hora
de hablar de la invención de un Territorio imaginario.
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Es una imagen que tiene algo de propuesta, que
acumula otra mirada desde una lectura ajena, pero que se
involucra con absoluta naturalidad en la metáfora originaria,
entre los estratos de la misma.
Páramo, Territorio, paisaje, espacio mental, Desván,
cementerio, escenario...
Ese final parece acumulativo, como si la imagen del
escenario, con su trasunto inmediato de Desván, de Desván
de la memoria, espacio escenográfico lleno de muebles,
trastos, útiles, enseres, recuerdos y objetos indefinidos que
forman parte de un paisaje cambiante, que recrean significativamente un paisaje del alma, fuese la que mejor concentra
todo lo anterior: un lugar de la imaginación teatral superpuesto al de la imaginación narrativa. El Desván que revierte
en el Cementerio, donde los frutos de la muerte dan sentido
simbólico a los frutos de la vida...
Lo presentado que pudiera ser representado, lo
narrado y descrito que pudiera recrearse en el rito de una
suerte de celebración que acontece desde aquella atadura
pero con otros elementos.
La voz que sustituye a la palabra, del mismo modo
que el gesto la orienta en su sentido, sabiendo que la voz es
la dueña de la palabra dicha y que la palabra tiene en los
labios que la pronuncian el significado de su actualidad,
como si la memoria que la alimenta se diluyera en ella para
revivir.
Lo que va de la palabra narrativa a la palabra dramática, ese tránsito que era el aliciente de la propuesta que

177

CELAMA, UN ESCENARIOLuis

Mateo Diéz

transporta a la Celama del Páramo y el Territorio al
escenario, y que muestra en el Desván y el Cementerio la
propia oquedad de todo espacio mental, el vacío que la mente
alberga como receptáculo de la imaginación, la memoria y
sus ensoñaciones.
Reconozco que en la tercera de las novelas que
componen la trilogía de“El reino de Celama”, la titulada “El
oscurecer”, existe una resolución narrativa de identidad
teatral, y el hecho de que eso sea así no es casual: el relato se
trama en un espacio único que contiene una premeditada
escenografía, los elementos de un escenario muy escuetos y
significativos, los símbolos precisos para que el relato alcance
su más misterioso destino desde el sentido de lo que se narra.
No era casual la idea de contar el final de la trilogía
de ese modo, en ese espacio, con la apariencia de una representación figurada que podía acontecer en la derruida
memoria del protagonista, en sus ensueños y deterioradas
percepciones.
El Viejo de “El oscurecer” se baja del tren en un
apeadero, y el camino de la luz hacia la sombra, el tiempo de
esa lucidez final que le hace reconocer que no le teme a la
noche, que es el oscurecer el que le quita toda esperanza, es
un tiempo tan vertiginoso como infinito, el de su vida
entera, el de los siglos enterrados en las hectáreas de la
Llanura, el de los temores de su edad llena de fantasmas...
El apeadero es un escenario, escueto, significativo.
Hay una vía ante él y, a ambos lados, un pozo y un árbol
seco, también un poste de la luz de cuyo cable cuelga el
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IV.- La verdad es que la previsión de que Celama
llegara a un escenario no entraba en mis cálculos y, sin
embargo, por lo que llevo dicho, no me queda más remedio
que reconocer cierta determinación dramática, teatral, en
muchas de las narraciones que componen su universo
narrativo.
A Fernando Urdiales, y al Teatro Corsario, se les
ocurrió este viaje a una Celama que tenía como destino el
escenario, el lugar habitual de su trabajo y de su imaginación.
A la imaginación narrativa que alimenta la Celama
originaria, como ya he repetido, se le sumaba la imaginación
teatral, y existía un lugar de encuentro no menos misterioso
y sugestivo, lleno de revelaciones, fiel a los ritos de la
memoria y la muerte que contiene ese espacio imaginario,
trasunto de tantos paisajes de la vida, el trabajo y el sufrimiento, que se extinguen o transforman en el crepúsculo de
las culturas rurales.
Un mundo que acaba, una eternidad enterrada, los
siglos que sujetan la ruina, la desolación de lo desaparecido.
Y un obituario. Los muertos convocados, las voces y los
gestos, las miradas, las palabras, los pensamientos, los
sueños, ese rastro que se puede seguir fragmentariamente,
en escenas que recomponen el misterio de la convocatoria.
A Fernando Urdiales le he visto orientarse en
Celama con mucho conocimiento de causa, apenas necesitó
de mi ayuda, el primer día que vino a verme me pareció que
venía de allí.

cadáver de un pájaro. Puede que sea exactamente, o aproximadamente, lo que el Viejo tiene en su cabeza, lo que con
facilidad se completaría como un Desván que acumulase
otras cosas, los enseres y los desperdicios de una vida, el
desorden de la antigüedad.
Un espacio comunicado sin remisión con el lugar de
los muertos...
La metáfora de Celama se enriquecía con la sensación
que también la había alimentado desde el comienzo y a la
que ya me he referido: también el Páramo podía ser un
espacio mental, una figuración en ese límite del oscurecer de
un Viejo perseguido por sus fantasmas.
Supongo que es esa sensación la que, desde el
principio, alimentó la irrealidad del Territorio, su condición
no sólo abiertamente imaginaria sino onírica, un aliento y
una atmósfera que dotarían de una peculiar extrañeza a lo
narrado, y que ayudarían a nutrir la significación más misteriosa de la propia metáfora y los símbolos.
A lo mejor, quien leyese la trilogía, e hiciese caso al
autor que confiesa haberla escrito desde los sueños, podría
recabar esa única identidad: el espacio mental contiene una
realidad imposible, una irrealidad que hace dudar de la
dimensión histórica, sociológica, hasta paisajística de una
Celama verdadera.
Lo que queda en la ruina de la memoria del Viejo es,
al fin, el espejo de una destrucción, de una desaparición, a la
que él está a punto de sumarse.
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Los corsarios le secundan con el esfuerzo y la sensibilidad de
quienes son auténticos vecinos del Territorio, convencidos de que en
la celebración hay algo sagrado. La liturgia mortal del espectáculo que
han creado se alía a otras celebraciones del Teatro Corsario: Coplas
por la muerte y Pasión, y es un orgullo para quien esto escribe que
Celama complete una trilogía de la muerte en sus manos.
La Celama del escenario mantiene el secreto y el misterio de
la Celama narrativa, apura sus símbolos y metáforas, conquista otro
espacio de la imaginación y el sueño. La oportunidad de ver y
escuchar, más allá de la de leer, o con ella compaginada, ya que de
experiencias afines se trata, ofrece esta otra posibilidad de voces y
presencias que, en el rito de la representación, convocan otra Celama
que forma parte de la misma memoria.
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PROCESOS
He sido un devorador de tebeos y de
cómics. Tengo una gran afición por las
storyboards de películas, de maquetas y
de cualquier proceso ilustrativo que lleve
como soporte las viñetas. Me gusta el cine
expresionista y me inspiro en él para la
realización de algunos montajes. Veo
folletos y revistas de pintura, documentales, fotos y audiovisuales de contenido
pictórico. Leo cosas que tengan alguna
relación, aunque sea sólo tangencialmente, con el tema de la obra o con la puesta
en escena que me ocupa. En el caso de los
clásicos, reviso obras del mismo autor, o
de otros autores, que traten un tema similar. Si tengo ocasión, aunque esto es francamente difícil, intento ver montajes de
otros directores que hayan dirigido la
misma obra.
Me divierto coleccionando imágenes de
muy diversa procedencia para mi archivo
documental del cuaderno de dirección.
Dibujo bocetos escenográficos y figurines que luego muestro a los responsables
de cada especialidad, para transmitirles
ideas y sugerencias, las más de las veces
intuitivas, fantaseadas, que ellos se encargarán de mejorar, modificar con propuestas más atractivas, o llevarlas a cabo
siguiendo las pautas de lo sugerido, con
su propio estilo.
En lo que concierne al espacio escénico,
hay ocasiones en que lo visualizo a la primera y el resultado tiene mucho que ver
con la idea original. Otras veces, las más,
lo voy configurando a través del proceso
de ensayos. La dramaturgia, los caminos
por los que transcurre la peripecia, los
hallazgos que aportan la interpretación y
las improvisaciones de los actores, me sirven de orientación, pautada por el ritmo
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de los ensayos, para dotarle a la obra de la
puesta en escena adecuada. En todo caso,
me gusta partir de una idea nuclear que
puede ser modelable y cambiante, no
definitiva, con la que trato de contagiar a
todos los elementos de la puesta en escena, incluidas la música y la iluminación
además de los ya mencionados.
Si dispongo de tiempo, y no estoy ocupado además en otras cosas ajenas al montaje, me gusta ilustrar y recrear el cuaderno de dirección. En ocasiones busco un
sentido pictórico lo más acabado posible
por puro entretenimiento. Sin embargo,
lo más importante en lo que se refiere a
los contenidos del cuaderno de dirección, es la sucesión cronológica y la evolución de los ensayos. En primer lugar,
está la dirección de los actores para orientarles en la configuración y la exploración de sus personajes. A veces hago
dibujos expresivos sobre cómo me los
imagino. También me gusta, utilizando
viñetas, dibujar y trazar las acciones y los
movimientos, entradas y salidas, posiciones, mutaciones, etc. Pero no siempre
esta planificación resulta la más conveniente, sobre todo si se elabora en las fatigosas horas de la noche posterior al ensayo. A veces hay que descartarlo todo,
pero, cuando menos se piensa, surgen los
rescoldos de una idea metamorfoseada en
otra más coherente y eficaz.
Me resulta imprescindible, sobre todo en
los primeros ensayos, trabajar sobre un
cierto caos controlado, experimentando
sobre él algunos disparates para poner a
prueba mi fantasía escénica y confrontarla con la realidad más pragmática y conveniente. Del equilibrio entre estas dos
pulsiones surge el ámbito, o si se prefiere,
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el estilo sobre el que se va a sustentar la
realización de la obra. Necesito actuar
como una esponja que absorba todo tipo
de elementos que inspiren acciones, pulsiones, riesgos, agujeros negros, confusión, y también criba. Separar la paja del
grano. Apoyándome en un equipo artístico y técnico que, por fortuna, me ayuda
a desvelar y a plasmar los objetivos que
desvelan la dramaturgia y el tránsito de la
puesta en escena.
Fernando Urdiales

Celama
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El mayor hechizo, amor
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Don Gil de las calzas Verdes
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Popochi Borja Semprún
Chepo Chepote Luis Miguel García
Fantôme Alberto Mateo
Anarcoma Ruth Rivera
Fidelina Bustos Mercedes Sáiz
Nina Minina Teresa Lázaro
Jumilla Miguel Ángel Martínez
Montilla Manuel Alonso
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LOS LOCOS DE VALENCIA de Lope de Vega
Versión y dirección Fernando Urdiales
Lope de Vega escribió Los locos de Valencia a raíz de su estancia
en esta ciudad entre 1589 y 1590.Tenía 27 años por entonces y
ya había pasado por la cárcel, había guerreado con la Armada
Invencible, se había casado con Isabel de Urbina y cumplía en este
tiempo una condena de ocho años de destierro fuera de Madrid.

Desde finales de la década de 1570, Valencia era un rico centro
comercial a la vez que una capital brillante desde el punto de vista
cultural. Nuestro autor no había escrito aún su Arte Nuevo de hacer
comedias y en la elaboración de este importante manifiesto teatral
debieron influir dramaturgos valencianos tales como Cristóbal de
Virués, Tárrega y Guillén de Castro, entre otros. Otra circunstancia
destacable que, sin duda, contribuyó a configurar el primer teatro
lopesco, fue la influencia de los cómicos italianos que utilizaban
Valencia como acceso portuario a la Península, importando su
famoso género teatral, la Commedia dell’Arte, que contribuyó a que
esta ciudad fuera en este tiempo una importante plaza teatral.

En Los locos de Valencia Lope de Vega retrata la locura de amor,
uno de los temas recurrentes a lo largo de su obra. De manera
ingeniosa y divertida construye el enredo amoroso en un espacio
tan particular como es el Hospital de locos. La intriga, lejos de las
habituales comedias de capa y espada, tiene un carácter burlesco
próximo a la farsa y, curiosamente, los personajes, huyendo de una
realidad exterior que les amenaza, encuentran su Arcadia, su
escenario de loco enamoramiento en el ámbito del manicomio.
Fernando Urdiales
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REPARTO
Floriano
Erífila
Valerio
Fedra
Laida
Pisano
Gerardo
Tomás
Martín
Verino
Liberto
Peret
El Caballero

Jesús Peña
Rosa Manzano
Javier Juárez
Mercedes Sáiz
Ruth Rivera
Luis Miguel García
Julio Lázaro
Borja Semprún
Jaime Rodríguez
Javier Semprún
Jaime Rodríguez
Julio Lázaro
Borja Semprún

ESCENOGRAFÍA
María Eugenia Navajo
REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA
María Eugenia Navajo
Juan Juárez
Miguel Angel Martínez
DCAE
FIGURINES
Lupe Estévez
REALIZACIÓN VESTUARIO
Rosa Álvarez
Yolanda Urquiza
Juan José Delgado
Lupe Estévez
Olga Mansilla
TRAMOYA
Miguel Angel Martínez

ILUMINACIÓN
Javier Martín
MÚSICA
Juan Carlos Martín
AYUDANTE DE DIRECCIÓN
Javier Juárez
VERSIÓN Y DIRECCIÓN
Fernando Urdiales
FOTOGRAFÍAS
Luis laforga
DISEÑO DE CARTEL Y PROGRAMA
Luis Laforga
Fernando Urdiales
AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DE LA GERENCIA Y EQUIPO
TÉCNICO (MEG) DEL TEATRO DE LAS ARTES DE LAGUNA DE DUERO

CONTACTOS Y DISTRIBUCIÓN
CIRCE PRODUCCIONES TEATRALES

BARRANCO PROMOCIONES TEATRALES

(TEATRO CORSARIO)
RECOLETAS, 4- 2ºA
47006 VALLADOLID (ESPAÑA)
TELS. 34. 983 302 637 / 34. 983 394 957
FAX. 34. 983 302 637
e-mail: corsario@teatrocorsario.com
www.teatrocorsario.com

Ramón López-Barranco Velasco
GONDOMAR, 8- 1º A
47011 VALLADOLID (ESPAÑA)
TELS. 34. 983 266 473 / 34. 983 320 210
Móvil. 639 60 60 98
e-mail info@ramonbarrranco.com

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO 1 HORA 35 MINUTOS
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PREMIOS Y DISTINCIONES RECIBIDAS POR EL TEATRO CORSARIO
A LO LARGO DE SU TRAYECTORIA

PREMIO “SARMIENTO”

PREMIO DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE ESCENA 2006

PREMIO NACIONAL “BRAVO”
PREMIO “MELIÁ PARQUE”
PREMIO “VALLADOLID DE TEATRO”

A LA MEJOR ADAPTACIÓN TEATRAL POR
“CELAMA”

PREMIO “NORTE DE CASTILLA”

PREMIO MEJOR PROPUESTA INTERPRETATIVA en la FIRA DE TITELLES DE LLEIDA.
2006

PREMIO AL MEJOR ESPECTÁCULO DE
TÍTERES. FESTIVAL DE LLEIDA

PREMIO A LA TRAYECTORIA ARTÍSTICA de
la FERIA “UMORE AZOKA” DE LEIOA.

PREMIO DE LA FERIA DE LAS ARTES DE
RÚA DE PALMELA

NOMINACIÓN PREMIO “MAX” AL MEJOR
ESPECTÁCULO REVELACIÓN
2005 POR “CELAMA”

PREMIO NACIONAL “GARNACHA”
PREMIO DEL JURADO.
FESTIVAL DE RIVADAVIA

PREMIO “MAX” AL MEJOR ESPECTÁCULO
REVELACIÓN 2006 por “LA BARRACA DE
COLÓN”

PREMIO “ARTEZ” AL MEJOR
ESPECTÁCULO DE 2005 POR “CELAMA”
PREMIO DEL PÚBLICO EN LA FERIA DE
CIUDAD RODRIGO
PREMIO “CONDE ANSÚREZ” ASOCIACIÓN
DE HOSTELERÍA DE VALLADOLID 2006
FINALISTA PREMIO “ADE” POR “COPLAS
POR LA MUERTE”

Por su parte, Fernando Urdiales,
ha sido distinguido con los premios:
PREMIO “CASTILLA Y LEÓN DE LAS
ARTES” 2004
MEDALLA DE ORO DE TEATRO “PROVINCIA DE VALLADOLID”

RELACIÓN DE PERSONAS, EMPRESAS E INSTITUCIONES QUE
HAN COLABORADO CON LA COMPAÑÍA

ACTORES Y ACTRICES
Yolanda Diego
Margarita Santos
Maria José Pelayo
Juan Ignacio Miralles (Licas)
Eduardo Gijón
José Urbistondo
José Antonio M. Morlot
Felipe Sebal
Chus Esteban
Mar del Valle
Beatriz Alcalde
Carlos Pinedo
Francisco González
Blanca Herrera
Susana Andrés
Carmen Gañán
Oscar García
Ana Isabel Uña
Víctor Luengo
Juan Caballero
Cristina Calleja
Pedro Vergara
MÚSICOS
Gonzalo Abril
Ildefonso Rodríguez
Alfredo Vidal
Chefa Alonso
Mercedes Carlón
Nacho Castro
Pedro Delás
Ramón Serrada
Carlos Crespo (Charli)
Paco Alvarado (Paquillo)
Oscar Astruga
Rocky “Cloaca”

Maribel Pérez
Juan Carlos Martín
ESCENÓGRAFOS
José Lanao
José Luis Murcia
Jorge Vidal
Eduardo Pila
Marino García
Olga Mansilla
Santiago Font
Fernando Urdiales
Eugenia Navajo
DISEÑO VESTUARIO
Fernando Urdiales
Olga Mansilla
Lupe Estévez
Eugenia Navajo
EQUIPO TÉCNICO
Nacho Ruiz
Luis Miguel Gutiérrez
Jorge Simón
Javier Rodríguez (Javi Maderas)
Rosa Hernández
Jesús Lázaro
Juan de la Fuente (Juanator)
Manuel Iradier
Juan Carlos Andrés
Manuel Alonso
VERSO
Josefina García Aráez
CANTO
Ramón López-Barranco

COREOGRAFÍAS
Fernando Urdiales
Ana de Francisco
Javier Juárez
TÍTERES Y MÁSCARAS
Jesús Peña
Teresa Lázaro
Olga Mansilla
FOTOGRAFÍAS
Beltrán
Angel Muñoz
José Antonio Villegas
Javier Sinovas
Jesús Peña
Luis Laforga
CARTELES
José Luis Murcia
Fernando Urdiales
Miguel Castaño
Angel Muñoz
Jesús Peña
Luis Laforga
Santiago Font
Fernando F. Urdiales
Carles Puig
ILUMINACIÓN Y SONIDO
Jose ELECTRÓNICA
Eusebio (USE SONIDO)
Toni López (ARYS)
Julio (ACUSTIC MUSICAL)
Armando RECORDS
AUDIOVISUALES
TECNOMEDIA
FENICIA
José Álvarez

Carlos Guillén
Patricio Marcos
OJO DE BUEY
Víctor M. Díez
Javier R. de la Varga
Héctor Alonso
DISTRIBUCIÓN
Tomás Martín (La Frasca)
Javier Aceña
Luis Santana
Charo F. Insausti
Chati Calvo
Nacho Vilar
Ramón Barranco
TRANSPORTES
Paco Pérez (Paco el del camión)
Alejandro Santamaría “Jandri”
TÁNDEM
Félix López
Iñaki Lázaro
“Javi Metal”
José Ampudia
Carlos “Vallecas”
Iván Dimitrovich
Octavio Sáster

OTROS COLABORADORES

AGRADECIMIENTOS

Ignacio Carrascosa
Carlines “Mistós”
Jorge Ibáñez
José Diéguez
Pancho García
Manuel Caro
Benedicto Luis
Vasile Cosos
Susana Sanz
Armando Sánchez
Rosa Álvarez
Carla Rivera
Salvador Mateu
Miguel Crespí
Peluquería ONE
Félix Muñiz
Rubén M. Urdiales
Fernando Arribas
Isaac S. Miguel
Carlos Vergara
Ángela Fernández
Almudena Carrasco
Camino Revilla
Benjamín Pascual
Saúl Puerta

Junta de Castilla y León
Fundación Siglo para las Artes
de Castilla y León
Dirección General de Patrimonio y
Promoción Cultural
Ministerio de Cultura (INAEM)
Diputación de Valladolid
Excmo. Ayuntamiento de Valladolid
Excmo. Ayuntamiento de Medina de Rioseco
Excmo. Ayuntamiento de
Urones de Castroponce
Excmo. Ayuntamiento de Toro
Excmo. Ayuntamiento de Iscar
Excmo. Ayuntamiento de Olmedo
Excmo. Ayuntamiento de
Laguna de Duero
Técnicos del Teatro Principal de
Medina de Rioseco
Técnicos del Teatro Latorre de Toro
Técnicos del Teatro Municipal de Iscar
Equipo de Gerencia y Dirección
de la “Casa de las Artes”
de Laguna de Duero
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El Norte de Castilla
El Mundo de Valladolid
El Día de Valladolid
ABC de Castilla y León
TV Canal 4
TV Castilla y León
RTVE Castilla y León
RTVE
RNE
Cadena SER
Cadena COPE
Onda CERO

GRÁFICAS ANDRÉS MARTÍN
Juan Carlos Garcés
Carlos Gutiérrez
CAJA ESPAÑA
Luis Calleja
Manuel González
Matías Pedruelo
Galo Senovilla
María José Rodríguez
Francisco González
ASESORÍA UNIS
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corsario@teatrocorsario.com

www.teatrocorsario.com

