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Prólogo

La memoria no respeta nuestra voluntad. No nos obedece, 
nos pertenece. Los recuerdos se difuminan sin criterio, con 
desorden y de forma caprichosa. La teoría de la curva del 
olvido explica científicamente cómo se marchan de nosotros 
tanto los conocimientos aprendidos como las sensaciones 
vividas. El cerebro tiende a soltar lastre. Desprenderse de 
lo que nos acompañó en una época no es una deslealtad, ni 
una traición. Es esencialmente humano.  
Con el paso del tiempo el espectador se aleja de la carcajada 
en el patio de butacas, de la ovación emocionada mientras 
se baja el telón, de las impertinentes preguntas que golpean 
el interior de la cabeza cuando se abandona la sala, de la 
magistral interpretación de una actriz... Sucede de igual 
manera con una película o una novela pero a éstas se puede 
regresar, es decir, es posible volver a ver una escena de un 
film o bucear en las páginas de un libro. Sin embargo, la 
función teatral es única e irrepetible. Su sino es desaparecer. 
En la batalla contra el olvido, las personas partimos con 
desventaja. Afortunadamente existen herramientas que nos 
permiten revisitar los recuerdos teatrales y viajar a través 
del tiempo. Una de ellas es ‘De un crítico de Las Provincias 
(o de provincias)’, de José Vicente Peiró. Esta publicación 
es el necesario refugio de la memoria de las artes escénicas 
de los últimos tres años en la Comunitat Valenciana. Es la 
vacuna contra la amnesia cultural. 
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El compromiso de un crítico teatral con la sociedad se mide 
por las obras que elige reseñar. José Vicente Peiró se hace 
eco de los montajes que, a su honesto y respetable juicio, 
valen la pena; el resto, mejor no mentarlo o hacerlo con 
respeto. Para enturbiar los trabajos ajenos cualquiera vale, 
pero él no se alista en el ejército de los odiadores ni comulga 
con los maniqueísmos. Peiró está al servicio del espectador: 
no desea hacer perder el tiempo al público. Sus escritos 
periodísticos no sólo sirven de guía al ciudadano, sino que 
contribuyen a prestigiar los oficios teatrales e invitan a creer 
en las artes escénicas y a amarlas más y mejor. 
En este mundo no basta con hacer lo que haces 
maravillosamente bien. Resulta igualmente importante (y 
complejo) hacerse ver, un desafío para los profesionales de la 
cultura. Para contrarrestar la fugacidad del hecho escénico 
y de la crítica teatral en los medios de comunicación surge 
este volumen cuya meritoria pretensión radica en servir de 
escaparate perdurable. Sólo el tiempo dirá si la compilación 
del trabajo del crítico de LAS PROVINCIAS, que es un 
espejo de la realidad artística de 2014 a 2017, funciona 
como el manual imprescindible no sólo para las escuelas de 
artes escénicas sino para los aficionados a las tablas. Más allá 
del veredicto que dictamine el futuro, la obra, compuesta 
por 154 reseñas, entraña una cartografía emocional del 
teatro valenciano. ‘De un crítico de Las Provincias (o de 
provincias)’ es el vademécum escénico de lo que no se debe 
ignorar, aunque la curva del olvido sea inexorable.  
El crítico de LAS PROVINCIAS combina en su mirada el 
conocimiento enciclopédico con oficio desempañado con 
pasión y vocación. No basta con ir a la sala y acomodarse 
en la butaca; se ha de ir bien: con la mente abierta y con el 
bolígrafo en la mano. José Vicente Peiró es un hombre de 
teatro. Esta disciplina artística sobrevive a prueba de crisis, 
austeridad, precariedad, ataques políticos, censuras.... Su 
resistencia resulta a veces casi sobrenatural e inexpugnable, 
pero si no muere (por inanición del público, por abandono 
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institucional, por estrangulamiento económico...) es 
porque los profesionales, dentro y fuera del escenario, no 
desfallecen, aunque no trabajen en condiciones óptimas. 
En este punto, sólo puedo concluir el prólogo haciendo 
referencia a las palabras de Sonia, uno de los personajes 
de ‘El tío Vania’, que sirven para definir el espíritu de las 
personas, como Peiró, vinculadas a las artes escénicas: 
“Soportaremos con paciencia las pruebas que el destino 
nos envíe. Y trabajaremos. Trabajaremos para nosotros y 
trabajaremos para los demás”. Palabra de Chéjov.

        
Carmen Velasco









De un crítico De las Provincias

(o De Provincias)





— 17 —

No creo que el dramaturgo chileno Juan Radrigán sea el 
único hombre del teatro que haya realizado una afirmación 
con un contenido semejante: “el teatro es un enfermo que 
goza de buena salud”. Realmente, en la Grecia clásica de 
Sófocles ya se decía que estaba en crisis, y saber que es un 
enfermo crónico no es descubrir un robot que lave, seque, 
planche y guarde la ropa, porque la misma concepción de 
las artes escénicas parte del concepto de crisis del individuo 
o de la sociedad. Pero también somos conscientes de que 
con unos cuidados permanentes e ingeniosos no sólo sobre-
vive: crece rápido como un niño que llega a la adolescencia. 
Y, como Peter Pan, aprende, se alimenta, pero no envejece.

Quizá estos años de la segunda década del siglo XXI hemos 
asistido a este proceso en el teatro valenciano. En 2016 había 
veintidós salas con programación regular de artes escénicas y 
los espacios se mantenían aunque fuera a duras penas y con 
ayudas públicas, a pesar de la subida del IVA al veintiuno por 
ciento en 2012 o la ausencia de promoción estructurada, tra-
ducida en la eliminación de programas culturales o la ausen-
cia de información en los noticiarios de televisión, salvo en 
las cadenas públicas. El “ocio” teatral ha quedado relegado a 
un plano cultural alejado de las masas y esta vez no ha sido 
sólo culpa de una elite que lo obliga a ser obligadamente pe-
riférico, sino de una educación sociocultural deficiente y ten-
dente al fomento del analfabetismo funcional y del lavado de 
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conciencias con espectáculos morbosos y desprovistos de 
sinceridad.

Afortunadamente, en Valencia surgieron generaciones de 
jóvenes, no sé si llamarlos “generación Escalante” puesto 
que adquirieron un hábito de asistencia al teatro en este 
Centro, hasta el punto de que algunos de ellos acabaron 
convirtiéndose incluso en profesionales, gracias a la labor 
de los docentes y las familias poniéndolos en contacto con el 
escenario con trampilla de la sala de la calle Landerer de Va-
lencia. Allí aprendieron qué era la magia del teatro. Y ellos 
son ahora el público y los autores, actores o directores. De 
ahí que, a pesar de la crisis y del escaso rendimiento econó-
mico que dan las artes escénicas a quienes pretenden vivir 
–o malvivir– de ellas, tengamos en estos momentos posible-
mente la mejor hornada de “teatreros” de nuestra historia, 
en cantidad y en calidad, y un público capaz de llenar la sala 
en bastantes espectáculos, aunque sea con el esfuerzo de 
ellas para lograr una fidelización de asistentes con descuen-
tos en portales de internet o con ingeniosas programaciones 
repletas de trabajos variados y llamativos para amplios es-
pectros de mentalidades y gustos, a pesar de que los costes 
de un montaje no lleguen a veces a cubrir los estipendios y 
gastos mínimos. Aun así, es redundante la precariedad del 
sector –cada día más amplia–, lo que obliga a los profesio-
nales a dedicarse a otras actividades laborales en paralelo.

Esta situación del teatro valenciano actual necesita una eva-
luación crítica para considerarlo en su justa medida. Pero a la 
hora de hallar la perspectiva necesaria que permita estable-
cer su rumbo, sus temas, sus vertientes y sus preocupaciones 
estéticas, es preciso despojarlo de las preocupaciones intrín-
secas de la profesión en el presente. La crítica necesita exa-
minar y relacionar las creaciones representadas durante un 
marco temporal. Y ello es lo pretendido en este trabajo, una 
reunión de nuestras reseñas publicadas en el diario Las Pro-
vincias desde noviembre de 2014 hasta finales de 2017, de-
jando al margen su problemática laboral, política y personal, 
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aunque se recurra a ella cuando sea necesario puesto que no 
se debe olvidar el tejido productivo del espectáculo. Por tan-
to, trataremos de establecer valores que afectan al hecho tea-
tral por sí mismo: a la producción global de prácticamente 
tres años donde hemos asistido a un cambio político en las 
instituciones autonómicas y locales y a un aumento de la 
programación hasta límites insospechados hace apenas una 
década, a pesar de que la crisis económica del sector es más 
que preocupante.

Es más difícil hablar del presente que del pasado. Los muer-
tos no protestan porque no sienten dolor si alguna crítica 
no es de su agrado. Pero siempre es interesante el presente 
por afectar directamente a nuestras vidas. Yendo hacia atrás 
en la rueda del tiempo, recuerdo que cuando era estudiante 
de Filología empecé a detestar algo bastante frecuente en 
la crítica de prensa y que chocaba bastante con la misión 
principal del crítico de alumbrar al lector o espectador y 
establecer una recomendación para facilitar sus elecciones. 
El crítico prescribía en exceso como si fuese un médico, y 
en ocasiones alguno recetaba Diazepam para la gripe. No 
siempre los gustos del público que paga con esfuerzo para 
sus bolsillos por una sesión de teatro iban por el mismo ca-
mino que el de la crítica, de ahí que ésta haya sido una de 
las razones de pérdida de credibilidad de quien es un espec-
tador acostumbrado a ver mucho teatro, por lo que tiene 
autoridad –al menos moral– y puede establecer unas pautas 
de su calidad. Y así ocurrió: hasta yo mismo dejé de confiar 
en varios críticos porque estaban lejos de mis gustos y pre-
ferencias artísticas, que eran parecidas a las de parte del pú-
blico. Muchos amigos dejamos de creer en la crítica y leía-
mos sus palabras como las de un dios demiurgo que estaba 
encima del bien y del mal, que veía errores incluso donde 
no existían, y que buscaba más una pose anhelada, artifi-
cial y autoritaria que un análisis exhaustivo rubricado por 
su opinión personal. Demasiadas veces se nos aleccionaba 
tanto que parecía querer apartarnos del teatro en lugar de 
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motivarnos a salir de casa y acudir a una sala. Afortunada-
mente, hoy en día, quizá por la cantidad de representaciones 
existentes semana tras semana o por la gran calidad de los 
profesionales, nos encontramos con un crítico más selecto 
y selectivo cuyas reseñas son las de espectáculos relevantes 
por su calidad o por su repercusión en la sociedad.

Siempre he creído en el crítico positivo: aquel que valora las 
aportaciones más interesantes de un libro o de un espec-
táculo. He detestado al crítico negativo: aquel que busca el 
más mínimo defecto para ensañarse con un trabajo o con 
alguien en particular, a veces por motivos de antipatía per-
sonal o de gusto estético dispar. Si no hay positividad, la crí-
tica es inservible para otra cosa que no sea el ego del propio 
escribano o la pelea dialéctica furiosa. Ya tenemos bastante 
negatividad en la vida actual. Por ese motivo, la estrategia 
del silencio suele ser una respuesta elocuente a un trabajo 
con deficiencias o que no aporta lo suficiente para merecer 
unas líneas. El crítico ha de tener en cuenta que todo crea-
dor ha puesto su ilusión, sus horas y hasta su dinero en su 
obra, y ello ha de tomarse en consideración siempre. Hay 
que respetarlo aunque se estime que el resultado no ha sido 
el esperado o no es satisfactorio. El análisis no debe ser una 
bomba atómica.

Porque es probable que el errado sea el crítico. Durante estas 
últimas décadas, la publicidad y el boca a oído, ahora también 
el muro de los “amigos” de las redes sociales, ha relegado el 
papel divino del crítico. Se confía tanto o más en la recomen-
dación del amigo, en el estilo de una compañía o un autor, en 
la publicidad, en una ráfaga televisiva o radiofónica, o en el 
tema. La función del crítico a veces queda constreñida al pa-
pel de un “mal necesario” en un medio de comunicación para 
no perder prestigio social. También su reseña puede resultar 
más útil para los dosieres de las compañías, porque avala un 
espectáculo para su “venta” a los programadores y empresa-
rios. Aun así, el buen aficionado al teatro lo lee y, esté o no de 
acuerdo con él, sigue manteniendo ese debate interno que le 
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provoca una buena crítica. Y estas funciones orientativa y 
comunicativa no han de perderse, aunque la proliferación 
de la crítica subjetiva en blogs y páginas web de Internet, 
haya creado un espacio tan amplio que obliga a la necesidad 
de ser muy selectivo, y a ser consciente de que cualquiera 
puede tener un blog donde escribir su opinión, indepen-
dientemente de su preparación para el análisis.
Por eso el filtro de la prensa, sea en papel o en las ediciones 
en la red, es más que necesario hoy en día ante tanta canti-
dad de palabras escritas sobre un espectáculo, muchas de 
ellas un “corta y pega” de las gacetillas publicitarias de las 
propias compañías o empresas donde es imposible encon-
trar algún defecto que pueda ahuyentar a un espectador y 
con epítetos sobrados que naturalmente nos dirán que un 
trabajo es grandioso y, sobre todo, impactante, detestable 
palabreja que convendría rechazar puesto que el texto es 
algo más que sentirse golpeado de forma fortuita por una 
piedra. El crítico de prensa ha de pensar en sus lectores ante 
todo, y las exigencias de las redacciones de Cultura impo-
nen unos criterios inexistentes en la escritura del blog indi-
vidual. Un filtro inmediato imprescindible.
Por otro lado, la información ha sustituido a la crítica en 
muchos medios. Ha ocupado su lugar y actualmente se con-
funde la gacetilla de corta y pega, o la simple nota de prensa 
que una compañía o empresa envía a los medios, como crí-
tica. ¿Pero cómo va a ser crítica si aún no se ha estrenado la 
obra en una localidad cuando se está publicando la noticia? 
El reportaje que ha sustituido a la voz del crítico en más 
ocasiones de las deseadas, y que tampoco es lo que a veces 
busca el lector. Falta el razonamiento y el pensamiento más 
profundo. Información no es sinónimo de crítica, aunque 
hoy en día haya más crítica realizada antes de visionarse un 
espectáculo que con posterioridad.

Por ello, es necesario el crítico transparente, aquel que deja 
ver la obra a través suyo, alejado del crítico impresionista, si-
tuado en el otro extremo, que emite juicios extremos llenos de 
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calificativos grandilocuentes que pueden modificar la elec-
ción del público potencial, pero  también producir el efecto 
contrario: su decepción al no cumplir con las expectativas. 
Quien compra acciones por su cuenta y riesgo, puede sufrir 
serios reveses económicos. Sin embargo, es probable que un 
bróker ayude a una buena operación, que en teatro se llama 
elección de un espectáculo cuyo precio puede rondar los 
más de veinte euros de media. El crítico necesita recupe-
rar ese espacio y llenarlo de neutralidad y oficio profesional 
para convertirse en un bróker de la cartelera teatral, muchas 
veces muy amplia como para decidir en qué entrada invertir 
los veinticinco euros disponibles.

Carmen Velasco y Mikel Labastida, puntas de lanza de la 
sección de Cultura del diario Las Provincias, me ofrecieron 
algo muy grande y a la vez un reto personal: ocuparme de la 
crítica de artes escénicas de su nuevo suplemento cultural, 
“Palabras”, cuyo primer número estaba a punto de salir el 
1 de noviembre de 2014. Mi maestro Josep Lluís Sirera, al 
comentarle mi nueva dedicación regular al campo de la crí-
tica periodística al que me dedicaba antes como free lancer, 
casi me lanzó la bendición del exorcista para librarme de 
malos espíritus y de la ingente tarea que supone estar al día 
seleccionando con acierto entre los muchos espectáculos de 
la cartelera valenciana sin caer en el agotamiento o en la 
desilusión. Tres años y medio después, he de seguir agra-
deciendo para toda la vida a Carmen y a Mikel el que me 
dieran la oportunidad de crecer en conocimiento y como 
persona dentro de este mundo, a veces tan ingrato como 
cualquier otro, pero siempre lleno de satisfacciones, magia 
y sorpresas.

A lo largo de estas páginas el lector apreciará que la mayor 
parte de las líneas son aportaciones positivas o favorables. 
Negativas también, pero muchas veces de forma encubier-
ta, enjauladas o sugeridas. Un exceso de positividad pue-
de ir en demérito de la obra. El “buenismo” en la crítica es 
tan pernicioso para la credibilidad de la obra y del propio 
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crítico, como el darle bofetadas a una obra porque así de-
muestra que sabe más que nadie de teatro. Lo más fácil son 
estas posturas extremas: el maniqueísmo. Lo difícil, realizar 
una buena selección de los espectáculos a reseñar y lograr 
el equilibrio de ser positivo sin dejar de abordar lo negativo. 
Pero siempre tratando con cariño y respeto al creador y a 
los profesionales, como he pretendido cada sábado en Las 
Provincias.

Por este motivo, este libro no pretende establecer ningún 
modelo de crítica ni tener intenciones docentes sino mera-
mente divulgativas. Trata de ser un testimonio de represen-
taciones durante un período de tiempo muy interesante en 
la cartelera valenciana, y funcionar como un espejo de una 
época, porque a estas alturas de la historia humana nadie 
inventa ya nada aunque lo pretenda. Y el presente, con la 
caída de las ideas consideradas irrefutables y de las verdades 
absolutas, no exige “auctoritas”, uno más sabio que nadie, 
sino pautas que le permitan reconocerse en un espectáculo 
que ha presenciado o simplemente leer una opinión más o 
menos autorizada de quien ve muchísimas obras cada se-
mana y ha asistido a miles de representaciones a lo largo de 
su vida, aunque puede no tomarse en cuenta si no le convie-
ne. El crítico tiene hoy en día una utilidad enorme para las 
profesionales, por lo que aún ha de ser más sincero y evitar 
el halago fácil para que se sigan superando, pero no era en 
principio esa su función: era el público el destinatario de sus 
opiniones y éste ha huido de su condición demiúrgica.
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Un panorama del último trienio

Como dice Eduardo Pérez Rasilla, “la negación de una escri-
tura dramática joven solo puede responder a la ignorancia 
o a la desidia. La pujanza de una escritura emergente no es 
una circunstancia mediática, desde luego, pero sí un hecho 
constatable en ciertas salas alternativas, en publicaciones 
especializadas, en escuelas de arte dramático o en determi-
nados premios”1. Es un problema que hemos detectado: no 
siempre hay una comprensión intergeneracional en nuestro 
teatro actual.

Estas diferencias entre lo nuevo y lo viejo han existido siem-
pre. Pero lo cierto es que tenemos un teatro valenciano jo-
ven muy competente, no sé si emergente porque parece más 
flotante dadas sus dificultades para ser visible a la sociedad 
a pesar de su energía. Las nuevas generaciones están muy 
preparadas para ser profesionales, con una fortaleza envi-
diable. Crean textos muy cuidados y un actor puede ser per-
fectamente director, autor o escenógrafo, aunque los medios 
escénicos sean escasos y deban recurrir a la imaginación a 
las proyecciones ingeniosas para alimentar la calidad del 
texto. Sin embargo, lo cierto es que conviven con las gene-
raciones anteriores. En ocasiones se integran, como ocurre 
en la convertida en tradicional cantera de la sala Russafa. 
Pero existen diferencias temáticas y estéticas. Las genera-
ciones más jóvenes optan por un teatro casi de cámara ge-
neralmente porque no poseen más medios que la pista o la 
caja negra, una pantalla y unos cuantos muebles. Es difí-
cil encontrar obras suyas con un reparto superior a cuatro 
personajes, aunque sus excepciones suelen ser destacables. 
Sus temas suelen encaminarse hacia problemáticas que les 
afectan o por las que se interesan, casi siempre con cargas 

1 Eduardo Pérez Rasilla: “La escritura más joven. Algunas notas sobre 
la literatura dramática emergente en España”. En Acotaciones, Teatro 
español en el siglo XXI Vol I, 2011, pp. 13-32.
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sociales, a veces ucrónicas como la paternidad responsable 
en la creación colectiva Ser. Los nacidos en los ochenta nos 
contarán su visión desesperada ante la falta de oportunida-
des y el fracaso consiguiente, cuya consecuencia es la caí-
da en una suerte de nada, como Víctor Sánchez Rodríguez 
en Nosotros no nos mataremos con pistolas, quien también 
nos dio una visión de la España del pasado reciente, el de 
la Transición, y del posible futuro en A España no la va a 
conocer ni la madre que la parió. Pero en ambas obras no 
se trata de mostrar una crítica política o social solamente, 
sino cómo afecta la situación económica o política a las per-
sonas, amigos o familia, aunque Sánchez Rodríguez dio un 
giro hacia el tema de la durabilidad de la pareja en Cuzco. 
Es obvio que la preocupación por la realidad de la crisis en 
jóvenes debía tener sus ejemplos, y así se ha visto en mu-
chas producciones. La emigración por supuesto, como en 
Inglés medio casi alto, montaje valenciano aunque el texto 
sea de Nuria del Real y Cyan Rodríguez, con dirección de 
Kika Garcelán, las falsedades de las democracias en Delito 
verbal  de Miguel Escamilla o los terrores sociales en La os-
curidad de José Zamit. Por supuesto, el teatro político se ha 
intensificado, y una buena muestra de sus nuevos caminos 
está en las creaciones de Carla Chillida con A Tiro Hecho, 
cuyo mejor ejemplo lo tenemos en Les Solidàries o el dispa-
rate “revolucionario” #lamona de Javier Sahuquillo. Y, por 
supuesto, la memoria histórica, con tantos ejemplos entre el 
teatro de las generaciones intermedias, y de La carta (1931-
1941) de Emili Chaquès entre los más jóvenes.
En estos términos suelen circular la narrativa de los drama-
turgos millenials. Lo de fuera está mal, pero está como está, 
por lo que se sobrevive intentando cambiarlo desde  la in-
dividualidad. Son una generación que ha crecido en la des-
confianza, en la puesta en entredicho de las verdades oficia-
les establecidas, como se observa en el Escritor de La capilla 
de los niños de Javier Sahuquillo, que indaga en el asesinato 
de las niñas de Alcàsser porque intuye aspectos extraños 
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como la recogida de la miel en enero, y en buena  medida 
también ejecuta en Verona, entre lo histórico, lo pasional y  
lo policial, con una rica variedad de subtramas. Ahí está la 
preocupación por temas diversos de actualidad como la pe-
derastia de Joc de Xiquetes de Adrián Novella o la Valencia 
del despilfarro. Por otro lado, su estética camina incluso por 
la metateatralidad, teatro dentro del teatro, como en Nagg i 
Nell de Laura Sanchis, creación que completa la historia de 
dos personajes de Fin de partida de Beckett.

Otros autores son Alejandro Tortajada con la historia fa-
miliar, también un tema recurrente, con Trilogia sense pri-
mavera. Incluso Borja López Collado se ha prodigado en 
el teatro para jóvenes, a los que llega con mucha soltura, 
en Amoureux solitaires y Halloween party, aunque también 
se adentró en el género negro con Sifilitik.o. De la misma 
forma, Nacho López Murria creó un teatro juvenil con can-
ciones de Törtel en Las fabulosas canciones para desaparecer, 
caminando hacia la posdramaturgia.

Los autores más veteranos siguieron produciendo. Algu-
nos volvieron a los teatros públicos valencianos después de 
años de “misteriosa” ausencia. Hubo rescates como el de 
Rodolf Sirera y otros siguieron representando con regula-
ridad. Juan Luis Mira saltó a la sala Rialto de Valencia con 
la comedia Càries. Pudimos incluso ver una representación 
de Prohibida la reproducción de José Ricardo Morales en 
La Nau, a cargo de Inma Garín, rindiendo homenaje a uno 
de nuestro grandes creadores del exilio, fallecido en 2016 
a los cien años de edad. Crit representó El dia que Bertolt 
Brecht va morir a Finlàndia de Rodolf y Josep Lluís Sirera. 
De la misma forma, el grupo Assaig del Aula de Teatre de 
la Universitat de València preparó el montaje de la última 
obra compuesta por ambos hermanos, que estaba creándose 
cuando falleció Josep Lluís, París anys 60, un montaje que 
adquirió un tono póstumo al reflejar numerosas vivencias 
del teatro universitario que él vivió y conoció. Rodolf Sirera 
vivió un 2017 majestuoso con el estreno de Trío en un teatro 
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público como Rialto y la versión planteada por Joan Peris de 
su ya clásico El verí del teatre.

Manuel Molins aprovechó la metateatralidad para ilustrar el 
camino hacia modelos autoritarios de las democracias ac-
tuales por medio de mesianismos maquiavélicos en Hamlet 
canalla; ¿ensaya una nueva vía hacia un teatro de tesis par-
tiendo de la reformulación del teatro conocido y de la irrea-
lidad? En el teatro social, el tema de los refugiados de la gue-
rra de Siria fue recurrente, como demuestran Los invitados 
de Ricardo Maldonado y Aurelio Delgado en Elegía, quien 
también se atrevió a realizar una versión de la conocida no-
vela negra y película Psico, rompiendo los planos espacio-
temporales.

Los autores que en los noventa destacaron mantienen su 
línea personal. Paco Zarzoso continúa con el modelo de 
teatro de la ebriedad en Serenata para un país sin serenos, 
escrita junto a Lluïsa Cunillé, yendo un poco más allá en 
su peculiar sentido de la ironía y sus formas en Els Espe-
rantistes. El omnipresente Chema Cardeña prosigue con los 
dramas históricos en Matar al rey, sus adaptaciones moder-
nizadas de clásicos como Troya. La conquista de la felicidad 
o Hamlet-Jaipur, aunque recuperó el tono íntimo de La es-
tancia en Shakespeare en Berlín, mientras ha explotado su 
vena cómica desde el éxito de Revolución! con la Trilogía 
de Cuentos Políticos, cuyo modelo parecía terminado, pero 
prosigue, y nuevos montajes de obras suyas anteriores como 
La puta enamorada o Réquiem. Incluso volvió a trabajar con 
el coreógrafo y bailarín Toni Aparisi en Moby Dick (El mal 
amor), para denunciar la violencia machista. Hadi Kurich 
explota el teatro histórico de la Francia del siglo XVIII en su 
adaptación de Margarita Gautier y en la ingeniosa 1789. En 
un universo paralelo.

Francesc Sanguino presentó una obra que quizá debería haber-
se explotado mejor, Ulisses in Berlin, una dura reflexión sobre 
la economía capitalista deshumanizada de tono oscuro. Carles 
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Alberola, con Albena, continuó con su comedia a caballo 
del romanticismo y el antihéroe en M’esperaràs?, y más ade-
lante creó el macromusical público Tic-tac, junto a Pasqual 
Alapont y Rodolf Sirera, donde prosiguió con sus temas 
habituales pero en gran formato musical, con canciones y 
números originales; una manera de reivindicar la calidad 
de la profesión teatral valenciana frente a otros modelos de 
este género popular tan de moda. Santiago Sánchez obtuvo 
un enorme éxito con La Crazy Class, idea original de Michel 
López, con Carles Castillo y Carles Montoliu dando vida a 
doce alumnos de un taller, aunando un notable sentido del 
humor y de la improvisación que tanto éxito les había dado 
con Imprebís.

El dianense Nacho de Diego, tristemente fallecido en 2016, 
construyó un fresco sobre el fracaso de dos veteranos artis-
tas de variedades en Fracasadas. Este mundo también está 
presente en la ingeniosa Gipsy cabaret de Ximo Llorens, tam-
bién autor de la sátira musical Bankabaret de La Dependent 
de Alcoi, repuesta por última vez en 2015. La búsqueda de 
lo más oculto de los personajes se apreció en No abras a na-
die de Sanguino. La autoficción se plantea con mucha carga 
personal del actor Pepe Sellés en Matant el temps de Pasqual 
Alapont. La dramatización literaria ofreció un gran trabajo 
con Cinc actrius lligen Rodoreda, preparado por Pepa Juan. 
Pudimos contemplar comedias desternillantes o paródicas 
de Jaime Pujol, como Muerto en el acto, Continuidad de los 
parques, Mecbeth, el musical La mejor canción del mundo o 
su adaptación de Despertarás ayer. Gerardo Esteve continúa 
por su línea de humor satírico absurdo en Con lo puesto y 
un botijo o Ligeros de equipaje. Estos autores trataron temas 
humanos por regla general.

Los autores ya consagrados nos dieron joyas del teatro fa-
miliar o infantil, que ha seguido creciendo con montajes 
espectaculares como Contes de les 1001 nits, versión del 
clásico realizada por Vicent Vila. Escalante también ofre-
ció otros nuevos magníficos estrenos como L’aneguet lleig de 
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Carles Alberola, último montaje estrenado en ella antes de 
su abandono el 31 de diciembre de 2017, o L’home invisible 
de Rodolf Sirera en una versión adornada con los trucos de 
Nacho Diago. A ellos se les unió alguno de las siguientes 
generaciones como Xavo Giménez con Las aventuras de T. 
Sawyer, primer gran montaje de Escalante estrenado en su 
periplo itinerante por otras salas, y posteriormente otros 
como Els viatgers del temps de Xavi Castillo. El Teatre El 
Musical repuso un clásico como el Quijote de Bambalina, y 
Juan Pablo Mendiola sigue dando a la luz grandes montajes 
imaginativos de combinación de técnica y actores en Dot, 
Ras! y La carícia de Salüq, que subieron a espacios públicos 
como los teatros Principal, Rialto y El Musical, o privados 
como Carme Teatre y L’Horta. Muy interesante por el uso de 
la magia es el montaje infantil En els núvols de Xavo Gimé-
nez, estrenado en el festival de Mim de Sueca y posterior-
mente en Carme Teatre.

El teatro documento sirve como nexo entre esta generación 
y la siguiente. La obra más relevante de estos años es de Gabi 
Ochoa, Las guerras correctas, recreación de la entrevista de 
Iñaki Gabilondo a Felipe González cuando le preguntó por 
su relación con los GAL. Toni Cantó ofreció Debate, un tra-
bajo fallido sobre los defectos de la política actual. La come-
dia política, que llega a drama, se detiene en aspectos con-
cretos o personajes como el guardaespaldas de un político 
en campaña con Paraules majors de Roberto García, quien 
mantuvo una línea social sobre la manipulación informati-
va en La guerra dels mons 2.0. La corrupción política vivida 
durante los años de la burbuja inmobiliaria y que aceleró la 
crisis económica actual ha sido un tema visitado en algunos 
montajes, como Acosos y derribos S.L. de Gabi Ochoa y Ja-
cobo Pallarés, con un tono experimental muy propio de la 
línea de la sala Inestable. Ochoa construyó a partir del teatro 
documento la obra Vives, con el paralelismo de la Primavera 
Valenciana y Luis Vives, contra la domesticación del pensa-
miento.
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Entre las generaciones de quienes empezaron a estrenar en 
la primera década del siglo XXI, también florece la comedia 
de raíz sajona, como Descalzos por el cámping  de Jeróni-
mo Cornelles, singular cuando su pareja en escena es Rafa 
Alarcón. Los más jóvenes también se han adentrado en las 
comedias satíricas, entre las que destacan No som ningú de 
Isabel Martí y Miquel Vinyoles, la parodia de nuestra vida 
actual llena de extrañezas y absurdos y Fxxk revolution de 
Miguel A. Sweeney. Los límites entre la realidad y la ficción 
continuaron siendo una preocupación, tratada desde el 
desenfado, como en El nudo de Álvaro Moliner, el magní-
fico retrato de la infancia difuminada de Thursday today de 
Miquel Mateu, o en el retrato del inframundo de la prosti-
tución de Segarem Ortigues amb els tacons de Marcos Luis 
Hernando.

Lo televisivo suele ser sinónimo de éxito en el teatro. Ahí 
está ese episodio de la serie estrella de la Radio Televisión 
Valenciana en el momento de su cierre, L’Alqueria Blanca. 
On collons està Sento?, de Paco López Diago, puesto en las 
tablas con dirección de Jaime Pujol y Diego Braguinsky.

Juli Disla prosiguió su comedia sobre el absurdo humano y 
las relaciones de pareja en El hombre menguante y Cariño 
respectivamente. Xavi Puchades, entre sus muchas labores 
dramatúrgicas, nos ha hablado del fracaso y de la paupérri-
ma situación económica en Èxit (abans de les eleccions).

Pasó bastante de puntillas, a pesar de ser una aceptable come-
dia, la obra L’exclusiva Dimitri de Xavo Giménez, que demos-
tró que es uno de los autores más sobresalientes de nuestro 
panorama. Sus obras sobre el fracaso, Penev y Llopis, han sido 
marca de un modelo teatral con mucha fortaleza textual y de 
personajes redondos e inolvidables. ¿Un retorno al teatro de 
la narratividad? Posiblemente. Sin embargo, en otro extremo 
se sitúa Manu Valls con su ruptura de la realidad convencio-
nal y de los espacios de la vida y la muerte en L’últim viatge 
de Cary Grant y Bienvenido a casa. Una compañía joven muy 
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activa que suele caminar en estos universos fronterizos entre 
la vida y la muerte con un estilo muy personal y marcado es 
Caterva Teatre, con los textos de su componente Robert de 
la Fuente, Paciente, Baix de la mar y Bios. No han faltado las 
adaptaciones de narraciones como 15 centímetros de Raúl 
Artacho, inspirada en un relato de Bukowski.

El Pont Flotant, uno de los grupos más ingeniosos y excelen-
tes de nuestro panorama, continuó con la línea donde vida 
y teatro se mezclan, para realizar un cántico a disfrutar de la 
existencia planteando asuntos como la educación en El fill 
que vull tindre, el amor o la infancia, con dosis de autofic-
ción. Sus montajes anteriores a este trienio que ocupa este 
trabajo se han seguido representando con éxito y demanda 
de un público fiel: Com a pedres, Exercicis d’amor y Jo de 
major vull ser Fermín Jiménez.

El espectáculo musical o con buena base de canciones sigue 
creciendo. De la unión de Noèlia Pérez y Josep Zapater surgió 
el magnífico espectáculo Two ladies, or not two ladies, que ha 
supuesto su consagración con una bella historia que sirvió 
para su lucimiento. En esta línea ha habido rescates de obras 
con el advenimiento del cambio politico autonómico, como 
es el caso de Chao chochín de María José Peris, programada en 
teatro Principal de Valencia. El teatro con música actual re-
suelto en su forma como happening tuvo un exponente en La 
batalla vital de Néstor Mir. También hubo rescates de autores 
valencianos residentes fuera de nuestro territorio, como es el 
caso de Puy Navarro, domiciliada en Nueva York, de quien 
la sala Inestable estrenó Else y Henry, una historia de amor 
pasional. Algunas salas públicas programaron a los posdra-
matúrgicos de El Conde de Torrefiel, que ofrecieron algunos 
de sus espectáculos, como Escenas para una conversación 
después del visionado de una película de Michael Haneke y La 
chica de la agencia de viajes nos dijo que había una piscina en 
el apartamento, la sala Ultramar a uno de sus componentes, 
Mario Pons-Macià, con ¿Sabes lo que quieres?, e Inestable a 
Rafa Linares con su monólogo Somos+.
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El género negro, con toques sociales, tuvo su espacio a aña-
dir al de Psico con Iceberg de Paco Romeu, y Desde el infierno 
de Jerónimo Cornelles. Toques del thriller para denunciar la 
violencia machista y la indiferencia social, inspirándose en 
una historia real, los vemos en Genovese de Miguel Ferran-
do. El año Blasco Ibáñez nos deparó una adaptación de su 
novela Els quatre genets de l’apocalipsi a cargo de Juli Disla 
para el Teatre del Poble Valencià, la denominación adoptada 
por el teatro público de la Generalitat en su nueva etapa.

Resulta curioso que en los autores cuyos primeros estrenos 
se representaron antes del siglo actual, no encontremos ape-
nas presencia femenina, casi siempre circunscrita a actrices 
que han dado el salto a la autoría en alguna ocasión. Sin 
embargo, ya en el siglo XXI van surgiendo cada vez más 
autoras. Entre ellas, han estrenado en estos años Anna Alba-
ladejo (Y si hablaran de nosotr@s). Madre e hija dialogan so-
bre sus sacrificios en Sometimes / A veces de Pedro Lozano y 
Maribel Bayona, una de las voces femeninas más relevantes 
en nuestro panorama escénico. Una autora muy destacable 
es María Cárdenas, ganadora del premio Max a la mejor au-
toría revelación en 2017 por Síndrhomo, un trabajo nacido 
de la crisis actual y del descontento social. Algunas mujeres, 
como Victoria Enguídanos en No se lo digas a nadie prosi-
gue con su línea de relatos de experiencias sobre comunica-
ción afectiva. Patri Pardo  ofreció obras maestras llenas de 
humor mordaz como Cul Kombat y El fandango de Marx, 
con experimentación del circo en el teatro.

El teatro intrahistórico tuvo presencia con De Sukei a Nai-
ma de Gemma Miralles. Autoras más jóvenes siguen apa-
reciendo en los últimos años, con propuestas bastante su-
gerentes, como La onironauta de Desirée Belmonte. Una 
de las dramaturgias más destacables en este período entre 
la escritura más joven la encontramos en las obras de La 
Subterránea, llenas de energía y valentía estética, con obras 
como Pussy Koan, Martingala y Maldito otoño. Un gran tex-
to sobre la memoria es Como si el fuego no fuera contigo de 
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Mafalda Bellido. Guadalupe Sáez suele estrenar cada año, 
con su compañía Lupa Teatre (ahora La Familia Política), 
con un teatro con mucho aire joven mezcla de realidad e 
irrealidad y juego, y las obras Se’ns està quedant cos de post-
guerra, Para que no te me olvides y L’alegria està ací dins. De 
la infatigable cantera de la sala Ultramar también ha surgido 
Mertxe Aguilar, que en Azerbaijan construye una curiosa 
historia de amor.
Un trabajo significativo en campo de la escritura femenina 
es Hijos de Verónica (Generación del miedo), en el que se 
autoras, Anna Albaladejo, Mafalda Bellido, Iaia Cárdenas, 
Paula Llorens, Guadalupe Sáez y Amparo Vayá, ponen tres 
textos cada una a una idea original de Jerónimo Corne-
lles, continuación de la historia de “teatro cara a cara con 
el espectador” de Construyendo a Verónica, estrenada en el 
festival VEO de 2006. Cornelles también creó una obra de 
denuncia del machismo en la vida habitual en Pequeños epi-
sodios de fascismo cotidiano.
Festivales modestos como Cabanyal Íntim o Russafa Escèni-
ca siguieron siendo semillas de nuevas creaciones y autores 
jóvenes y ya menos jóvenes, como I tornarem a sopar al ca-
rrer de Begoña Tena y Xavi Puchades, un homenaje al ba-
rrio marítimo y la necesidad de mantener su personalidad 
frente a estos tiempos. El Cabañal ha sido espacio de varias 
obras, como la sátira Donde los viejos no andan de Sergio 
Villanueva.
Este repaso nos da cuenta de la variedad ofrecida por el tea-
tro valenciano en la actualidad. La heterogeneidad temáti-
ca y artística es su tarjeta de visita. Incluso con fusiones de 
danza y teatro, como Ultrainocencia de Los Corderos, Me-
dul·la de Eva Zapico y La Coja Dansa, A-normal o la oveja 
errante de Ángela Verdugo y Xavi Puchades, o A los pies de 
Europa de la coreógrafa Henar Fuentetaja. Se fusionan las 
artes escénicas con las visuales para buscar nuevos campos a 
las dramaturgias, como es el caso de Dystopia de Juan Pablo 
Mendiola, o Aquí huele a campo de Vicent Gisbert.
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Entre las obras colectivas podemos destacar no sólo a com-
pañías citadas como La Subterránea, sino a los trabajos sur-
gidos desde el taller de Paco Zarzoso, como Electricidio o 
Ni noble, ni buena, ni sagrada, o de Escena Erasmus, un in-
teresante proyecto de integración de estudiantes europeos 
y de la Universidad de Valencia, como Europa, cabaret del 
desencant, El circ de la frontera y La fira invisible.
Una amplitud que, sin embargo, no es dispersa. Dentro de 
la heterogeneidad, hay un camino común que precisamente 
está determinado por la libertad creativa y/o la búsqueda 
de un espacio entre el público, sea concreto, selecto o ma-
yorítario. Esta dispersión formal y temática, realizada sin 
más coacción que la puramente económica, determina la 
existencia de los más variopintos modelos teatrales, ya no 
definidos por lo comercial y lo “exquisito”, sino por la propia 
individualidad creativa destinada a un modelo de especta-
dor. No se trata de que el público marque al creador, pero sí 
que éste piense en que para poder representar es preciso que 
alguien esté al otro lado de la cuarta pared.
Por ello, en este recorrido por este trienio es necesario recu-
perar los análisis de algunas adaptaciones significativas, si 
no porque hayan marcado época o por su calidad, sí porque 
representan también las líneas y facetas de los profesionales 
y las compañías, y muestran algunas tendencias que se han 
tenido en cuenta a la hora de enfocar las producciones. Pero 
este es otro tema, y sólo vale la pena que se examinen las 
aquí incluidas (no están todas las que son ni son todas las 
que están), y que usted, amigo lector, saque sus consecuen-
cias. Como crítico, me retiro para darle paso a usted como 
protagonista. Al fin y al cabo, quien escribe debe pensar 
también en quien va a leerle.

Como conclusión, recuerdo un discurso de Sonia Alejo, 
presidenta actual de la Associació Valenciana d’Autores i 
Autors Teatrals donde expresó: “Más allá de la queja cons-
tante, trabajaremos para ocupar el espacio que nos mere-
cemos”. Y desde esta perspectiva, este libro trata de ser un 
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instrumento testimonial de este espacio ocupado en la so-
ciedad durante un trienio. No es un libro que reúna quejas 
y reivindicaciones, sino un acta notarial de los trabajos de 
una época abierto al futuro y con perspectivas de continui-
dad (quizá haya que completar con el fin de algún momen-
to histórico). Al fin y al cabo, aunque Las Provincias posee 
un excelente archivo, los trabajos del crítico son efímeros y 
solamente quedan como una fotografía de un instante. Por 
eso, sería necesario que los críticos tuviésemos la oportu-
nidad de reunir nuestros trabajos semanales para dejar a la 
posteridad un conjunto que construya el fresco artístico de 
unos años concretos.
Como colofón, podemos dar unas pinceladas para resumir 
este trienio.

1) La precariedad que ha caracterizado al oficio da 
como producto unos montajes sencillos sin deco-
rados aparatosos o espectaculares. Salvo el teatro 
comercial y el financiado por el erario público, sole-
mos asistir a representaciones en cámara negra con 
apenas algún mobiliario y utensilios.

2) Esta misma circunstancia económica provoca que 
en algunas obras los actores interpreten a varios per-
sonajes.

3) La variedad temática y artística. Es obvio que las 
preocupaciones sociales del momento han tenido su 
reflejo, sobre todo la crisis o la falta de expectativas 
laborales de la juventud, pero, como se demuestra 
en este trabajo, no hay una línea dominante en la 
escena valenciana actual, por lo que debemos des-
tacar su carácter heterogéneo o heteróclito. Por eso, 
hemos caminado desde la comedia o el drama tradi-
cionales hasta la creación que va más allá de lo tea-
tral, incluso a lo metateatral. Incluso se ha probado 
con diseños escénicos variopintos.

4) El ensamblamiento generacional, aunque hay un tea-
tro joven siempre dispuesto a mostrar su identidad 
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y su afán de innovación, pero no una separación 
generacional radical, casi siempre más atendida en 
función de la reivindicación de un hueco en el espa-
cio teatral que por motivos artísticos.

5) La proliferación y el mantenimiento de las salas pri-
vadas, cuya programación no solamente está aten-
diendo a obras comerciales.

6) El cambio político ha conllevado un giro a la bús-
queda de la recuperación del teatro público con 
montajes relevantes en el ámbito de la Generalitat 
en 2017, aunque la administración local mantiene 
unos vaivenes preocupantes con aspectos positivos 
como la dignificación del Teatro el Musical, frente a 
otros negativos como el cierre de la sala Escalante o 
la suspensión de Las Naves.

7) La subsistencia, dentro de la susodicha precariedad, 
de espacios de teatro alternativo.

8) La escasa duración en cartel de la mayor parte de 
espectáculos. En algunos casos, la representación es 
única o de dos días, y predominan las obras con cua-
tro exhibiciones de jueves a domingo.

9) Desde 2017 es patente el aumento de la publicación 
de textos. El Petit Editor o Alupa, se han añadido a 
la publicación de la SGAE, Tres i Quatre o Bromera. 
En 2017 hay treinta y tres libros dramáticos publica-
dos (contabilizados por un servidor, lo cual significa 
que es posible que aún haya alguno más).

10) La proliferación y la subsistencia de festivales, casi 
todos a la búsqueda de un espacio propio, como 
“10 Sentidos”, “Russafa Escènica, “Cabanyal Íntim”, 
“Tercera Setmana”, “Escènia” de Foios, a añadir a los 
ya clásicos “Sagunt a Escena”, “Mostra Internacional 
de Mim” de Sueca”, Titelles de Albaida o la Muestra 
de Autores Contemporáneos de Alicante. Podemos 
añadir la celebración del IEDTM, proyecto europeo 
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desde el trabajo de la sala Inestable, en noviembre 
de 2016.

11) La proliferación de talleres y cursos para todos los 
sectores de la profesión, aunque predominan los di-
rigidos a la interpretación.

12) La preocupación por la fidelización de espectadores, 
con ideas y descuentos tanto en la escena pública 
como en la privada.

13) Los intentos de devolver a la Comunidad Valenciana 
a los primeros espacios teatrales de nuestro país.

14) Mayor profesionalidad. Existe un voluminoso in-
cremento de jóvenes dedicados a las artes escénicas, 
que se han formado en la Escuela Superior de Arte 
Dramático, o en la Escuela del Actor, entre otras en-
tidades.

15) Proliferación de nuevas compañías. Es una conse-
cuencia del aumento cuantitativo de graduados y 
profesionales.

16) Aumento de la presencia de compañías valencianas 
en el exterior de la Comunidad.

17) Normalización de la presencia de autoras en el esce-
nario, aunque quede pendiente una equiparación de 
su cantidad con la de autores masculinos.

Podríamos añadir algunas características más, pero quizá 
nos extenderíamos excesivamente. Que sea el lector y el es-
pectador quien saque también algunas características des-
pués de la lectura de este trabajo.
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Algunos criterios

No están todas las que son ni son todas las que están. Pero 
tampoco faltan demasiadas obras. Se incluyen las reseñas 
publicadas, pero también algunas inéditas que, por desgra-
cia, dada la amplia la cartelera teatral valenciana, no vieron 
la luz, lo cual no significa que su calidad fuera menor.

1) Se incluyen las performance y los trabajos de sínte-
sis artísticas donde hay fuerte componente teatral. 
Hemos considerado algún montaje interdisciplinar, 
independientemente de que fuera realizado por una 
compañía de danza o no.

2) Las reseñas están reproducidas con fidelidad. Sola-
mente se han eliminado en total tres errores o erra-
tas existentes.

3) La división en cinco partes es una forma como cual-
quier otra de ordenar. Hemos optado por situar pri-
mero con el nombre de “clásicos y veteranos” a los 
autores que figuraban ya en las carteleras e historias 
del teatro valenciano del siglo pasado, establecien-
do el límite de la fecha de nacimiento aproximada-
mente anterior a 1965. Posteriormente, a los autores 
cuya actividad fue creciendo desde los inicios del 
nuevo siglo, y más o menos nacidos desde 1966 a 
1980, para rematar con una tercera parte dedicada 
a los jóvenes autores, generalmente nacidos a partir 
de este último año. 

4) Hemos dejado una cuarta parte destinada a las obras 
colectivas y una quinta a una selección de reseñas de 
adaptaciones. El panorama profesional valenciano 
se apreciará de una manera más completa, aunque 
hayamos separado de forma nítida la autoría textual 
de la adaptación o dirección escénica.

5) En cada apartado se podría haber reunido las obras 
de un autor, pero hemos preferido seguir el orden 



— 39 —

cronológico de la publicación de cada reseña, por 
dos motivos: el seguimiento de la evolución del tea-
tro valenciano y la propia trayectoria personal del 
crítico.

6) La primera razón permite establecer una perspec-
tiva adecuada de la evolución de nuestro teatro du-
rante los tres últimos años. En esta revisión, hemos 
descubierto que hubo peticiones o premoniciones 
cumplidas con obras que volvieron a la escena. En 
otros casos, el crítico falló en sus predicciones o no 
fue escuchado. Pero lo importante es que este traba-
jo permite componer un mapa de una época donde 
el tiempo nos dirá si los cambios políticos estuvie-
ron acompasados con los hábitos culturales.

7) Se mantiene el título original de la reseña tal como 
apareció en Las Provincias. A sus pies figura el nom-
bre de la obra y la ficha técnica. Se ha eliminado la 
fecha de finalización de permanencia en la cartele-
ra, y la hemos sustituido por la de publicación de la 
reseña, casi siempre realizada dentro de los días de 
programación o en los siguientes.





clÁsicos Y veteranos
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LAS INTRIGAS DE PALACIO DE ENRIQUE IV

Matar al rey 

Texto: Chema Cardeña. Intérpretes: Juan Carlos Garés, 
Rosa López, Chema Cardeña, Iria Márquez y Jaime Vicedo. 
Espacio escénico: Chema Cardeña.   Arden Producciones. 
Sala Russafa (1-11-14).

Vuelve Chema Cardeña, uno de los más fecundos autores 
valencianos, después del éxito de ‘Revolución!’. Una nueva 
aproximación histórica, ‘Matar al rey’, esta vez a la Castillla 
de Enrique IV, cuyo fallecimiento en 1474 consumó una lu-
cha feroz por el reinado. Parte de su enigmática muerte para 
buscar las causas y el culpable. Todos pueden ser los asesinos 
porque todos ansían el poder. Jacob (Garés), un enigmático 
judío contratado para curar al homosexual e impotente rey 
(Chema Cardeña), narra su versión de los acontecimientos 
en una sucesión de flash-backs. Las conjuras laten entre diá-
logos inteligentes, ante un rey angustiado por la enfermedad 
y su entorno.

La escenografía deslumbrante, típica de Cardeña, apoyada 
en una iluminación sugerente que dota de misterio al te-
nebroso asunto, subraya una dirección excelente donde los 
personajes permanecen en escena hasta el final, salvo el rey. 
Destacan los mano a mano de Jacob e Isabel, ejemplos de 
chantaje conspirativo, y de Beltrán de la Cueva (Jaime Vice-
do) y la reina portuguesa Juana (Rosa López), llenos de las-
civia y ansia de poder. Y con un Juan Carlos Garés pletórico 
y perfecto, como nunca.
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Thriller histórico que encandilará a los amantes del buen 
teatro de autor, a los curiosos de la historia y a los  fans del 
suspense.

Me gusta más esta Isabel la Católica (Iria Márquez) que esa 
de la tele. Del cielo a la tierra. Te la crees.
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LECCIÓN DE TEATRO PARA NIÑOS Y ADULTOS

Contes de les 1001 nits 

Texto y dirección: Vicent Vila. Reparto: Paco Alegre, María 
Almudéver, Miguel Arnau, Rosa Barberá, Joss Domenech, 
Daniel González, Enric Juezas, Paco Trenzano, Guille Zava-
la. Sala Escalante (22-11-14).

No sé si esta producción infantil gusta más a los niños o a 
los adultos. A juzgar por la reacción de la sala, encandila a 
toda la familia.

‘Contes de les mil i una nits’ es el montaje ideal para celebrar 
los veinticinco años de programación para los pequeños del 
centro de producción de la sala Escalante. Siempre presu-
mirá de su apuesta por una escena de calidad, aunque su 
dedicación a este público pueda parecer que le deja en un 
segundo plano de la cartelera valenciana. ¿Quién no recuer-
da aquel ‘Mago de Oz’ de Ananda Dansa? ¿O el impactante 
‘Els viatges de Marco Polo’ por Kabuki Teatre? ¿Y ‘Contes 
dels Grimm’? Tres grandes ejemplos entre algunos centena-
res de obras exhibidas.

Vicent Vila dirige esta soberbia producción del propio cen-
tro teatral. Ha coordinado un amplio equipo donde destaca 
la presencia de Ana Garay como directora de arte y, la ha-
bitual en sus trabajos, Gemma Miralles, como directora de 
actores. Escena de verdad, con tensión, humor, pasión y con 
mensaje: la ficción es necesaria para vivir; el ser humano 
necesita historias como las de Sherezade para desterrar la 
crueldad y el universo gris.
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Por la representación desfilan los relatos del pescador y el ge-
nio, Simbad, Alí Babá, el jorobado, el cuento de Abu e Izozad, 
el asno y el buey, los buenos consejos, el halcón y el sultán, y, 
por supuesto, Aladino, que Sherezade deja para el final con 
suspense. Aunque conozcamos las historias, las disfrutamos 
como nuevas por la combinación de elementos escénicos di-
versos; junto a unos laterales de estética precisión, los medios 
actuales (imágenes de proyector o las salidas de actores por el 
palco y el pasillo) se unen a los trucos tradicionales, como las 
telas para simular el mar, las detonaciones reales con humo o 
la plancha de hojalata para generar sonido, entre el desplie-
gue continuo de tramoyas, cambios de decorados, e incluso 
la trampilla para hacer desaparecer el actor en el episodio de 
Aladino. Si les sumamos las sombras chinescas y las diver-
sas marionetas y títeres –sicilianas, bunrakus y de hilo–, más 
los juegos de iluminación vertiginosos y una música original 
ajustada (Joan Cerveró) con alusiones a la melodía de ‘Shere-
zade’ de Rimsky-Korsakov, el resultado es un montaje espec-
tacular y cautivador con una ambientación hermosa, poética 
y precisa.
Las magníficas interpretaciones no caen en los excesos. 
Destaca Paco Alegre, el visir hilo conductor de la acción. 
Personalmente siento una especial debilidad por la avasalla-
dora versatilidad de María Almudéver (Sherezade), aunque 
sería injusto omitir a alguno de los brillantes nueve actores 
que interpretan a los setenta y dos personajes del texto en 
perfecta coordinación y sincronizados movimientos. 
Dicho todo esto para recomendar este formidable espectá-
culo y acudir al teatro en familia por apenas cinco euros. 
Y más cuando nuestros niños necesitan escuchar el valen-
ciano al no tener ese soporte de aprendizaje de los dibujos 
animados de Canal 9.
Vaya con tiempo, además, y no se pierda en la misma sala 
la exposición de los dibujos del pintor Segrelles para la edi-
ción de ‘Las mil y una noches’ publicada por Salvat en 1932. 
Merece la pena añadirlo a una inolvidable y mágica lección 
de teatro.
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VUELVE UN CLÁSICO CONTEMPORÁNEO

La puta enamorada.

Autor: Chema Cardeña. Dirección: Jesús Castejón. Actores: 
Eva Marciel, Federico Aguado y Javier Collado. Teatro Rial-
to y Russafa Teatre (22-11-14).

España en 1629. El rey Felipe IV encarga al pintor de la cor-
te, Velázquez, un retrato de su amante, María Calderón, la 
Calderona, actriz de mala reputación pero con su sentido de 
la honestidad. Acatando sus deseos, acude al estudio acom-
pañada de su criado Lucio y allí se desencadena un entra-
mado de duelos en una incómoda realidad.

Ella es una mujer independiente y con carácter. “Voy a po-
sar desnuda porque yo lo he decidido”, manifiesta. Ansía go-
bernar su destino en un mundo de hombres, de engaños y 
fingimientos, entre las reflexiones sobre la creación artística 
y su relación con el poder, el triunfo y el fracaso en un país 
de maledicentes e inquisiciones, junto a diálogos sobre la 
belleza y la honra, el gran tema clásico. Con un vestuario 
atractivo, unas interpretaciones grandiosas, a pesar de algu-
na carencia en el canto de Eva Marciel, y una dirección ca-
paz de enfatizar los matices humorísticos y los dramáticos.

¿Pero dónde está el monólogo inicial de Lucio? Omitido. 
Este ‘La puta enamorada’ posee su singularidad. La acción 
comienza en el pasillo y desde una rampa se accede a una 
escena con un cuidado decorado pero desaliñado, el estudio 
del pintor. Las entradas por la platea no impiden la fidelidad 
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al texto estrenado en Moma Teatre en 1998: la Calderona 
vuelve a vestir de rojo.

Si viste ya la obra puedes situar los diálogos en la España 
actual. Vale la pena.
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EL VIAJE DE ‘ULISSES IN BERLIN’

Ulisses in Berlin

Autor: Francesc Sanguino. Dirección: Pau Durà. Reparto: 
Cristina Fenollar, Toni Misó, Manuel Ochoa y Juli Mira. 
Teatro Rialto (13-12-14).

Deseábamos ver esta obra de Sanguino, producción de Cul-
turarts, cuyo estreno abrió la reciente Muestra de Autores 
Contemporáneos de Alicante. Las expectativas se han con-
firmado: ‘Ulisses in Berlin’ es una original reflexión sobre 
el sometimiento a una economía deshumanizada y explo-
tadora.

La protagonista vive entre contratos precarios y la amenaza 
del despido. Se casó con un vendedor de libros, sablista fra-
casado, y el matrimonio no fue como esperaba. Cuida a un 
hermano deficiente y acaba contratada por un empresario 
de reciclaje de ropa. Existe una Ítaca idílica donde todos an-
sían emigrar para reiniciar su vida, Berlín, ciudad converti-
da en refugio de perdedores.

El texto posee mensajes diáfanos y saltos temporales locali-
zables. La escenografía refuerza las sensaciones tragicómi-
cas del tormento o la risa de los personajes, con una comple-
ja iluminación de combinaciones ingeniosas de oscuridad, 
claridad y rayos diagonales entre las sombras.

No estamos ante una nueva versión de la leyenda de Ulises 
sino ante una actualización de su mensaje realizada sin sec-
tarismos: después de 2500 años seguimos siendo esclavos, 
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pero ahora de un capitalismo oligárquico donde la víctima 
es el individuo.  Que en el programa de mano los persona-
jes se llamen UIises, Penélope, Homero y Telémaco y en el 
texto sean anónimos es simbólico. Todo ello con unas inter-
pretaciones solventes de unos personajes dispares, llenos de 
matices, con dos monólogos magistrales del veterano Juli 
Mira, sobre todo el de la rueda del consumo de ropa.

Una pena que Culturarts lo haya exhibido cuatro días en 
Valencia. Merecía más.
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HAGÁMONOS UNA ‘SELFIE’

Alicia en Wonderland

Autor y director: Chema Cardeña. Reparto: Iria Márquez, 
Rosa López, Juan Carlos Garés, Chema Cardeña, José Do-
ménech, Toni Aparisi / Miguel Machado, Darío Torrent, 
Rebeca Ibáñez, David Campillos, José Montoro y Johnny B. 
Zero. Russafa Teatre (27-12-14).

El descontento social actual se está haciendo visible en la 
escena. Chema Cardeña lo recoge y plantea una versión 
desternillante y alocada del conocido relato surrealista de 
Lewis Carroll, aquella metáfora del alejamiento de la mo-
narquía y el pueblo en la Inglaterra de inicios del siglo XX. 
Un siglo después, ‘Alicia en Wonderland’ recrea en clave de 
farsa satírica una España  donde la ciudadanía y los gober-
nantes están en polos opuestos.
La joven Alicia trata de insertarse en la vida laboral en busca 
de una vida digna. Quiere trabajar en política para ayudar a 
la gente. Doctora con dos másteres, termina su contrato de 
becaria y. la directora de la organización le ofrece un puesto 
si penetra por el espejo a un universo donde ha de encon-
trar los planos del nuevo orden. Entrará en Wonderland y 
se topará con los conocidos personajes de Carroll (el cone-
jo señor Blanco, la oruga señor Azul, el gato Chausure, la 
liebre, el Sombrerero Loco y la Reina de Corazones), cari-
caturizados como estrambóticos ministros de un régimen 
donde campan a sus anchas el nepotismo, la falta de ética, la 
mediocridad política y la corrupción, entre absurdos como 
la prohibición de las coberturas de los móviles o el teatro 
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porque es en directo. Alicia descubrirá, perpleja, que ambos 
lados del espejo son semejantes. Se siente ciudadana libre 
por lo que adopta una postura sensata oponiendo su dis-
curso racional a la rigidez ridículamente absurda del poder.
Cardeña desdobla el relato original con dos estrategias: 
su transformación en comedia para adultos y la fusión de 
realidad y fantasía. El diálogo inicial delante del telón da 
paso al viaje con los Beatles de fondo. La danza y la música 
en directo, con el canto de la Condesa Muda y la Naipes 
Wonderland Band y unas coreografías plenamente eficaces, 
son fundamentales en el desarrollo dinámico del montaje. 
Cada entrada de un personaje o de algunas secuencias vie-
ne acompañada de un tema identificable relacionado (ELO, 
Police, Michael Jackson, Lou Reed, Blur, Clapton, Abba o 
Rolling Stones).
El humor mordaz se articula sobre paradojas: el señor Blan-
co es ministro de Salud pero no hay hospitales y el him-
no nacional del reino es el “Black is black” de Los Bravos. 
Las frases aforísticas de fácil asimilación por el espectador, 
como “no hay ciudadano sin multa, ni multa sin ciudadano” 
o “el sistema murió cuando los niños cambiaron los cordo-
nes por el velcro”, así como la repetición (se nos queda en 
la mente el “que le corten la caballera” de la “campechana” 
Reina) facilitan la carcajada. Ni la ciudadanía resignada y 
conformista escapa de la crítica. 
Las interpretaciones, excelentes. Los Arden de siempre. 
Destacar alguna sería injusto, pero llaman la atención la 
deslumbrante Directora-Reina de Corazones (Rosa López), 
el ministro de Arte y Espiritualidad (Cardeña) y sus humos 
de la felicidad, Alicia (Iria Márquez) y el señor Blanco (Ga-
rés). La ambientación y la iluminación, perfectas, sincro-
nizadas. Y entre los decorados, el río de la complacencia, 
el trono de la reina Roja, el árbol de las lamentaciones y el 
sillón de los disconformes, listos para la carcajada pensativa. 
Duele que finalice.

PD: Tengan el móvil listo para un selfi. Los personajes se lo 
agradecerán con cariño.
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RECUPERANDO NUESTRA TRADICIÓN

Retaule de Nadal

Autor y director: Vicent Vila. Sala Escalante (3-1-15).

Vila retoma la tradición de los retablos belenísticos navide-
ños nacida en la Edad Media y recuperada en el siglo XIX 
en nuestro ámbito valenciano. Generalmente con los pasto-
res hablando en valenciano y los episodios bíblicos en cas-
tellano, forman parte de nuestro acervo. Bernat i Baldoví 
escribió en 1856 el modelo de los belenes valencianos hasta 
la actualidad: ‘Los pastores de Belén’. También tenemos el 
Belén de Tirisiti alcoyano. 

Y se reabre año tras año en un emblemático espacio, el an-
tiguo Patronato, hoy sala Escalante, donde curiosamente se 
representaron belenes humanos durante años. El ‘Retaule de 
Nadal’ es una producción de títeres muy trabajados atractiva 
para mayores y pequeños.  No se limita a contar la historia del 
nacimiento de Jesús al edulcorarla con referencias a temas de 
actualidad, incluir peripecias divertidas y construir un con-
junto con un buen ritmo. Y en verso, en ocasiones ripioso 
como homenaje al teatro popular valenciano.

Dos personajes típicos de aquí, Micalet y Catalina, nos pre-
sentan la historia. Con muchísima imaginación, se irán in-
cluyendo dentro de las secuencias referencias a cuestiones 
de actualidad como el aeropuerto de Castellón, la fortuna 
de los Pujol, la marca blanca de una conocida cadena de 
supermercados y las tarjetas opacas. Con la presencia entre 
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los Reyes Magos del pequeño Nicolás, una paloma de vuelo 
despistado, y unos geniales demoniets danzando con el Ball 
de dimonis de Massalfassar.

Las familias disfrutarán de la media hora de representación. 
Y es gratis.
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LO QUE NO VIVES, NO EXISTE

M’esperaràs?

Autor: Carles Alberola. Dirección: C. Alberola y C. Sanjai-
me. Actores: Carles Alberola, Rebeca Valls, Alfred Picó y 
Cristina García. Teatro Talía (10-1-15).

Me entusiasman las obras de Albena cuando se reponen. 
Despreocupados del argumento, sus matices se aprecian 
mejor. ‘M’esperaràs?’ transmite esta sensación, como ‘Besos’ 
o ‘Ficció’.

Una comedia, estrenada en marzo,  donde Rubén, profesor 
universitario de Filología Inglesa, separado, “victimista, in-
seguro y miedicas”, vive en una sensación de fracaso per-
manente. Invita a cenar a Jaime y a su esposa Raquel, que 
parecen ser la pareja ideal de vida envidiable. Sin embargo, 
la realidad es distinta: Jaime es un seductor compulsivo y 
la esperada velada agradable se convierte en una catástrofe 
cuando aparece Pilar, hermana de Raquel que ha tenido una 
relación con Jaime. Los equívocos se multiplican y la placi-
dez entra en el enredo y, en consecuencia, en un previsible 
desenlace caótico.

La comedia es un pulso entre lo romántico y lo antirománti-
co, lo mordaz y lo sensible. Alberola plantea juegos cruzados 
continuamente, tanto con el texto como en las situaciones, 
sobre todo las amorosas, y en ellos se sustenta su humor, 
heredero de genios como Groucho Marx o Woody Allen. 
Pero siempre hay una luz entre los antidepresivos: se puede 
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ser feliz y el fracaso no conlleva necesariamente amargura.

Con un fondo de actualidad (la venta del Valencia o la utili-
dad de la mirra), temas como la memoria, la pareja, el sexo, 
el amor o el tiempo, y las entradas anticipadas de los actores, 
es un placer reencontrarse con Alberola y con unos excelen-
tes actores.
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UN ESTANDARTE DEL TEATRO VALENCIANO: RUS-
SAFA ESCÈNICA

El eco de Antígona.

Autor: José Watanabe (Adaptación: Taninna). Actriz: Anaïs 
Duperrein. Música: Miquel Carbonell.

Troya. La conquista de la felicidad

Direccion, texto y dramaturgia: Chema Cardeña. Reparto: 
Pablo Tomás, Raúl Pont, Omar Sánchez-Tormo, Rafael Ju-
rado, José Ramón Torres, Omar Micó, Iván Cervera, Eduard 
Sarrió, Azucena Abril, Patricia Pérez, Érica Molina, María 
Part, Rebeca Artal-Dato, Raquel Ortells, Juan Antonio Llo-
rens. Teatro Rialto (31-1-15).

El ciclo Russafa Escènica, el primer festival nacido en Espa-
ña de fusión de las artes escénicas y las plásticas en espacios 
no convencionales, abrió la programación del año del teatro 
Rialto con siete propuestas, seis exhibidas en la edición cele-
brada durante el pasado mes de septiembre, y una de 2013, 
‘Troya. La conquista de la felicidad’. Por primera vez las obras 
del ciclo suben a la escena habitual, aunque nacieran para su 
representación en espacios poco teatrales como viviendas, ta-
lleres, locales comerciales o galerías de arte de Ruzafa.

Entre las siete producciones, todas valencianas, ‘Atilio y 
Blanquita’ del veterano Juan Mandli es una reflexión sobre 
el teatro, su crisis y sus problemas, con toques autobiográfi-
cos, y ‘Motel Damm’, idea de Pilar Suay y Lucía Aibar, es una 
apuesta valiente e inquietante destinada a mantener inquie-
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to al espectador al reconstruir por piezas la historia como 
un caso policial. A ellas se suma ‘Dementiae-la folie’, espec-
táculo de danza de Toni Aparisi como colofón. Las cuatro 
obras restantes reconstruyen historias y mitos de la Grecia 
clásica: ‘Edipo VLC’ de Ximo Flores, ‘El eco de Antígona’ del 
peruano José Watanabe, ‘Troya. La conquista de la felicidad’ 
de Chema Cardeña y ‘Fedra’ de la compañía Perros Dane-
ses; una apuesta por la recuperación de los clásicos griegos 
universales y perennes gracias a la literatura y al teatro.
La adaptación de ‘El eco de Antígona’ de Taninna Teatre es 
un monólogo perfectamente interpretado por Anaïs Dupe-
rrein, con un tenue pero decisivo acompañamiento musical 
a los teclados fundamentalmente, que reproduce la historia 
de Antígona. Sin embargo, no es una simple recreación del 
drama de Sófocles donde la hija de Edipo y Yocasta escenifi-
ca lo conocido de antemano. Estamos ante una reflexión so-
bre el poder en la que Duperrein adopta los papeles funda-
mentales, desdoblándose en varios personajes, donde desta-
ca la pugna de Antígona frente al poderoso Creonte, rey de 
Tebas, después de haber dictado que el cadáver de Polinices, 
hermano de ella, fuera dejado en las afueras de la ciudad a 
expensas de las jaurías acusado de traición. Se enfrenta a un 
poder férreo, reivindicando la dignidad, lo cual resuelve la 
actriz con un hábil juego de vestuario; una túnica roja mul-
tifuncional y movimientos por todos los rincones de la sala.
‘Troya. La conquista de la felicidad’ recoge la historia de 
cada uno de los personajes de la ‘Ilíada’. Generalmente por 
parejas, reconstruye los sucesos conocidos. A pesar de algu-
nos automatismos demasiado académicos y forzados de los 
actores, hasta confundir dramatismo e histrionismo, sus há-
biles movimientos, los variopintos juegos de iluminación de 
una escena desnuda y los cuidados diálogos, en ocasiones 
muy sugerentes, conforman un conjunto de temas universa-
les como el sexo, el poder y la violencia, en un hábil montaje 
de ritmo intenso, y una dirección exigente y cuidada en sus 
nueve episodios.
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Una buena experiencia esta unión entre las iniciativas pú-
blica y privada de un festival consolidado a pesar de los 
tiempos. Hoy nos queda ‘Dementiae-la folie’.
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EL FRACASO DESTRUYE PERO NO DERROTA

Fracasadas

Texto: Nacho de Diego. Dirección: Amparo Ferrer Báguena. 
Reparto: Manuel Puchades y Marina Vinyals. La Calva Pro-
ducciones. Sala Russafa (5-3-15).

‘Fracasadas’ opone la amistad de la pareja protagonista al 
fracaso de sus vidas individuales. Por eso, cualquier pretex-
to es bueno para el reencuentro de los dos veteranos artistas 
de cabaret por lo que vuelven al escenario para un acto be-
néfico.

El texto del dianense Nacho de Diego se construye so-
bre dualidades, como la vida misma: amor y celos, éxito y 
fracaso, trabajo y paro, humor y drama. Margot Le Glacé 
y Le Petit Bombon, un transformista y un travesti, nunca 
triunfaron; la adversidad les hizo fracasar en sus amores y 
en su vida laboral. Mientras se visten y se preparan para la 
actuación, entre el alcohol y la cocaína y ante el espejo (el 
público), repasan sus vidas. Se reprochan mutuamente sus 
carencias y descubren la traición de ambos con sus parejas. 
Sin embargo, su amistad les obliga a quererse y a ser inse-
parables.

‘Fracasadas’ es un atractivo trabajo. Con dos interpretacio-
nes soberbias para un texto difícil, una puesta en escena 
ingeniosa y el sonido musical de fondo de las actuaciones 
mientras conversan, monólogos dramáticos intercalados, 
dos números de baile bien ejecutados en el centro y el final, 
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