
CENTRO
DRAMÁTICO
NACIONAL
Dirección
Ernesto Caballero

CUADERNOS
PEDAGÓGICOS

93
Teatro María Guerrero

TEMPORADA
2016 / 2017

de
Alfonso Sastre

Versión y dirección
Paco Azorín

Escuadra
hacia
la
muerte



EL CIELO QUE ME TIENES
PROMETIDO

ESCUADRA HACIA LA MUERTE

JARDIEL, UN ESCRITOR 
DE IDA Y VUELTA

IN MEMORIAM. 
LA QUINTA DEL BIBERÓN

ZENIT

REFUGIO

Texto y dirección: Ana Diosdado
Producción: Salvador Collado

de Alfonso Sastre
Versión y dirección: Paco Azorín
Coproducción: 
Centro Dramático Nacional 
y Metaproducciones

A partir de la obra de 
Enrique Jardiel Poncela
Versión y dirección: Ernesto Caballero
Producción: 
Centro Dramático Nacional

Texto y dirección: Lluís Pasqual
Producción: Teatre Lliure y Temporada
Alta-Festival de Tardor de Catalunya
Girona/Salt

de Joglars
Dirección: Ramon Fontserè
Producción: Joglars

Texto y dirección: Miguel del Arco
Coproducción: 
Centro Dramático Nacional 
y Kamikaze Producciones

Miércoles 7 
a domingo 18 de septiembre 
de 2016

Viernes 7 de octubre 
a domingo 27 de noviembre 
de 2016

Viernes 16 de diciembre 
de 2016 
a domingo 12 de febrero 
de 2017

Miércoles 22 de febrero 
a domingo 12 de marzo 
de 2017

Miércoles 22 de marzo 
a domingo 9 de abril 
de 2017

Viernes 28 de abril 
a domingo 18 de junio 
de 2017

Teatro 
María Guerrero

TRATOS A partir de Trato de Argel 
de Miguel de Cervantes
Versión y dirección: Ernesto Caballero
Coproducción: 
Centro Dramático Nacional 
y San Sebastián 2016 

Miércoles 14 
a sábado 24 de septiembre 
de 2016

Centro Cultural
Conde Duque



EL HOGAR DEL MONSTRUO

NAVIDAD EN CASA DE LOS
CUPIELLO

CÁSCARAS VACÍAS

LA ESFERA QUE NOS 
CONTIENE

Escritos en la escena I
#MALDITOS16

Textos de 
Espido Freire, Fernando Marías, Vanessa
Montfort y José Sanchis Sinisterra
Dirección y dramaturgia: Vanessa Montfort
Producción: Compañía Hijos de Maria Shelley

de Eduardo De Filippo
Dirección: Aitana Galán
Producción: 
Centro Dramático Nacional

Texto y dirección: 
Magda Labarga y Laila Ripoll
Coproducción: 
Centro Dramático Nacional 
y LAZONA

Texto y dirección: 
Carmen Losa
Producción: 
Ireala Teatro y La caja flotante 

de Fernando J. López
Dirección: Quino Falero
Producción: 
Centro Dramático Nacional

Miércoles 21 de septiembre 
a domingo 9 de octubre 
de 2016

Miércoles 26 de octubre 
a domingo 13 de noviembre 
de 2016

Miércoles 30 de noviembre 
de 2016 
a domingo 8 de enero 
de 2017

Viernes 24 de febrero 
a domingo 19 de marzo 
de 2017

Miércoles 25 de enero 
a domingo 5 de febrero 
de 2017

Escritos en la escena II
LA REBELIÓN DE LOS HIJOS
QUE NUNCA TUVIMOS

HABLANDO 
(último aliento)

de QY Bazo (Quique y Yeray Bazo) 
Dirección: Eva Redondo
Producción: 
Centro Dramático Nacional

de Irma Correa
Dirección: Ainhoa Amestoy
Producción: 
Centro Dramático Nacional 

Miércoles 31 de mayo 
a domingo 11 de junio 
de 2017

Miércoles 5 de abril 
a domingo 7 de mayo 
de 2017

Teatro 
María Guerrero

Sala
de la Princesa



El autor y su obra

Análisis de 
Escuadra hacia la muerte

Entrevista con el director, 
Paco Azorín

El vestuario de 
Juan Sebastián Domínguez

La iluminación de
Pedro Yagüe

Bibliografía

7

13

17

24

27

32

Ilustración de cubierta: BYG/Isidro Ferrer

Diseño, maquetación y preimpresión: Vicente Alberto Serrano

Índice



Funciones con accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y visual
Días 17 y 18 de noviembre

Escuadra
hacia
la 
muerte

de
Alfonso Sastre

Versión y dirección
Paco Azorín

Encuentro con el público
Con la presencia del equipo artístico 

de la obra.
Jueves 5 de noviembre, 

al finalizar la representación.
Entrada libre, hasta completar aforo.

Teatro

María Guerrero
Del 7 de octubre
al 27 de noviembre de 2016

Lunes con voz
17 de octubre a las 20:00 horas

Reparto (por orden alfabético)

Luis
Jan Cornet
Andrés
Iván Hermes
Javier
Carlos Martos
Adolfo
Agus Ruiz
Pedro
Unax Ugalde
Cabo Goban
Julián Villagrán

Equipo artístico

Escenografía
Paco Azorín
Iluminación
Pedro Yagüe
Vestuario
Juan Sebastián Domínguez
Espacio sonoro y vídeo
Pedro CHamizo
Movimiento
Carlos Martos

Asesor musical
Isaac M. Pulet
Ayudante de dirección
Alex Larumbe
Ayudante de escenografía
Isabel Sáiz
Ayudante de vestuario
Paula Castellano
Ayudante de iluminación
Mª Isabel Carballo
Diseño cartel
BYG/Isidro Ferrer
Fotos de ensayo
Pedro CHamizo

Duración: 1 hora y 30 minutos (aprox.)

Coproducción
Centro Dramático Nacional y
Metaproducciones

Colabora
Instituto Etxepare 
Teatre-Auditori de Sant Cugat



Alfonso Sastre escribió en 1960 el Manifiesto del Grupo de Teatro
Realista que firmó junto con José María de Quinto.



Alfonso Sastre Salvador es escritor, dramaturgo y representante destacado del
llamado teatro realista social que abarca los años 50 y 60 del siglo pasado.
Además de teatro ha escrito poesía, novelas, guiones cinematográficos y

numerosos artículos y ensayos. Su vida y obra ha estado dedicada con igual
intensidad a la actividad política y la investigación teatral.

El autor y su obra
Alfonso Sastre

Infancia en Madrid
Alfonso Sastre nació en Madrid, en la calle Ponciano, cerca de la plaza de España, el
20 de febrero de 1926. Estudió en el Instituto Cardenal Cisneros de la capital. Desde
niño manifestó una gran disposición a la literatura. Su débil salud durante la infancia
le proporcionó tiempo para leer y muy joven ya conocía obras de Henrik Ibsen, Luigi
Pirandello o Benito Pérez Galdós. Su padre
fue actor profesional.

Juventud
¿Qué traíamos nosotros? Traíamos fuego,
pasión, inocencia, audacia, amor al teatro.
Esto era mucho en 1945.

El año 1945, con 19 años, creó el grupo tea-
tral Arte Nuevo, junto con compañeros de
instituto. Pretendían una renovación total de
la escena que concebían sobre todo como
instrumento de agitación y transformación
social. Su difusión se hacía era a través de
artículos y ensayos en revistas especializa-
das, La Hora en particular. En estos primeros
años escribió obras de teatro como Uranio
235 o Cargamento de sueños, que publicó en
el libro Teatro de vanguardia. Uranio 235 na-
ció inspirada en el lanzamiento de las bom-
bas atómicas de Nagasaky e Hiroshima. 
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Rodeado de su familia. Madrid, años 30.



EL AUTOR Y SU OBRA

Matrimonio. Eva Forest, su compañera
en la vida y en la lucha política
En 1950 la revista La Hora publicó un ma-
nifiesto que firmaron Alfonso Sastre y Jo-
sé María de Quinto con el que se fundaba
el TAS, Teatro de Agitación Social. En 1953
escribió Escuadra hacia la muerte. Este
mismo año conoció a Eva Forest, con la
que se casó en 1955. Eva, doctora en Me-
dicina especialidad en Psiquiatría, fue su
compañera en la vida y en la lucha políti-
ca. Tuvieron tres hijos: Juan, Pablo y Eva. 

En 1954 escribió El pan para todos,
prohibida también por la censura. En estos
años vieron la luz otros dramas con temáti-
ca similar: Guillermo Tell tiene los ojos tris-
tes, Prólogo patético y La tierra roja. Prólo-
go patético es una reflexión sobre la acción
terrorista a través de las actitudes opuestas
de dos protagonistas, uno que justifica el
asesinato de inocentes como necesario y
otro que lo califica de canallada.

Madurez. Teatro realista y actividad
política
En los años 60 comenzó a conocerse la
creación de un grupo de dramaturgos que
se han aglutinado en la llamada Genera-
ción Realista. Carlos Muñoz, Lauro Olmo,
José María Rodríguez Méndez, José Mar-
tín Rueda y Antonio Buero Vallejo compo-
nen este grupo. Su teatro supuso una mi-
rada crítica a la realidad del momento y
una alternativa al teatro comercial que im-
peraba con autores como Alfonso Paso o
Jaime de Armiñán. Tuvieron problemas
con la censura por los temas que sacaron
a la luz; la injusticia social, el abuso de po-
der... Alfonso Sastre escribió en 1960 el
Manifiesto del Grupo de Teatro Realista
que firmó junto con José María de Quinto.
Apareció publicado en la revista Primer

CDN
8

En las milicias universitarias con Alfonso Paso y otro
compañero. 1948. 

Con sus hijos Juan y Pablo en Madrid, año 1960. Detrás,
el cartel de su obra La cornada. 
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Acto nº 16 en septiembre de 1960 y en 7
puntos desarrollaron una declaración de in-
tenciones abogando por un teatro de cali-
dad. Éste es el preámbulo del manifiesto:
Por ello se procede a la formación del Gru-
po de Teatro Realista, con el que sus fun-
dadores tratarán de intervenir en la marcha
del teatro español de modo más enérgico y
totalizador que lo han hecho hasta ahora a
través de su colaboración, como autor, di-
rector o en el orden crítico-teórico, en es-
pectáculos ajenos. 

De esta etapa son sus obras Asalto noc-
turno, La cornada, En la red, Oficio de ti-
nieblas y Las noches lúgubres.

En esta misma década de los 60 sus
problemas con la autoridad no se limitaron
a la censura de sus obras. En el año 61 fue
detenido, interrogado y puesto en libertad
por redactar un documento pidiendo am-
nistía para los presos políticos. En 1962 fue
encarcelada su mujer Eva. En el 66 fue re-
cluido en la cárcel de Carabanchel por par-
ticipar en una Jornada contra la represión y en el 68 vuelve a ser encarcelado. En es-
tos años entró a formar parte del Partido Comunista y esta militancia tuvo repercu-
sión en su vida personal y en la posibilidad de estrenar sus obras. 

En 1972 escribió El camarada oscuro, obra por la que el autor manifiesta un gran
cariño, y que pretende homenajear a sus compañeros de aquellos años difíciles en el
Partido Comunista.

Sus obras de teatro empezaron a ser conocidas en el extranjero. En España ni se
publicaban ni se representaban. Su actividad política volvió a llevarle a la cárcel el año
1974 acusado de terrorismo. Su esposa, Eva Forest, también fue detenida con la mis-
ma acusación. Cuando Alfonso Sastre fue puesto en libertad, se trasladó con su hija
a Burdeos. Vivió en Francia hasta 1976 cuando fue expulsado del país. En el año 1977
la familia reunida se trasladó a vivir a Hondarribia, Guipúzcoa, ciudad en la que el au-
tor todavía reside y en la que falleció su esposa Eva hace casi una década.

Madurez. Tragedia compleja
La lucha política no impidió a Sastre seguir escribiendo tanto teatro como ensayos y
numerosos artículos de teoría teatral. En los años 60 y 70 comenzó su investigación
en el terreno de la tragedia, llegando a concebir lo que él mismo denominó Tragedia
compleja. Sangre y ceniza (1965) supone el inicio de esta serie de obras. Las trage-

ALFONSO SASTRE

Salida de Eva Forest de la cárcel de Yeserías. Madrid, 
junio de 1977.
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dias complejas se caracterizan porque el héroe, individual o colectivo, es reconocible,
frágil, con un enorme componente de comicidad, sin llegar a extremos esperpénticos.
Formalmente son obras con estructura no clásica, con toques de elementos mágicos
o irreales y con la presencia del autor como personaje. Comparten estas característi-
cas obras como: La taberna fantástica, La tragedia fantástica de la gitana Celestina,
El hijo único de Guillermo Tell, Jenofa Juncal, la roja gitana del monte Jaizkibel, De-
masiado tarde para Filoctetes y Los últimos días de E. Kant. 

La llegada de la democracia a España no supuso la vuelta a los escenarios de Al-
fonso Sastre. Sin embargo en 1985 se estrenó, después de casi 20 años de haber si-
do escrita, La taberna fantástica. Fue un importante éxito de público y crítica y reci-
bió varios galardones: El Premio Nacional de Teatro y Premio el Espectador y la Críti-
ca de Valladolid ambos en 1985.

Vejez. Hondarribia y actividad literaria y política
En el año 1990 declaró públicamente que abandonaba el teatro. Así lo explicó en la
edición de lo que entonces llamaba su última obra dramática, ¿Dónde estás, Ulalume,
dónde estás?

Los años 90 fueron de estrenos y homenajes para el autor. En 1993 recibió el Pre-
mio Nacional de Literatura. Volvió a es-
cribir teatro, a pesar de su anterior deci-
sión, y lo hizo con una comedia en 1994,
Lluvia de ángeles sobre París y otra en
1995, Los dioses y los cuernos. También
publicó Necrópolis, una obra narrativa
en la que trabajó durante años y que, a
pesar de las ilusiones del autor, ha pasa-
do casi inadvertida.

En las elecciones generales de 9 de
marzo de 2008 se presentó en la candi-
datura de ANV al Senado. 

En la actualidad Alfonso Sastre resi-
de en Hondarribia donde a sus casi 90
años sigue escribiendo artículos sobre
temas de actualidad.

La editorial Hiru, con domicilio tam-
bién en Hondarribia, ha publicado todas
las obras del autor. ●

Hondarribia, marzo de 2015.

Si quieres saber más de la vida y obra de Alfonso Sastre puedes visitar su página web
www.sastre-forest.com. La autobiografía, Notas para una sonata en mi (menor), que puedes
encontrar allí, es de muy amena lectura.
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Escuadra hacia la muerte se estrenó en el Teatro
María Guerrero el 18 de marzo de 1953 con la
dirección de Gustavo Pérez Puig y la escenografía
de Leopoldo Anchóriz. Intérpretes: Adolfo
Marsillach, Miguel Ángel Gil, Félix Navarro, Juanjo
Menéndez, Agustín González y Fernando Guillén.
Fondo Centro de Documentación Teatral.
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Carta de Alfonso Sastre. Escuadra hacia la muerte
se estrenó en 1953 y después de tres días en
cartel fue prohibida por la censura. En el presente
documento, una instancia escrita de su puño y
letra, Alfonso Sastre solicita la revisión del
expediente de censura para intentar una reposición
de la obra en el año 1956.

Carta respuesta.
La respuesta del Alto Estado Mayor del Ejército fue negativa. La
obra no pudo volver a representarse hasta los años 80. 

Cubierta de la 
primera edición pu

blicada

por ediciones A
lfil.
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Análisis de
Escuadra hacia la muerte

Escuadra hacia la muerte (drama en dos partes) se estrenó en el Teatro María
Guerrero el 18 de marzo de 1953, cuando Alfonso Sastre tenía veintisiete años.
Comenzó a escribir la obra con veinticinco. Se encontraba todavía haciendo el

servicio militar. 

El éxito de esta obra le animó a seguir escribiendo, aunque tuvo que enfrentarse a pro-
blemas con la censura. El Alto Estado Mayor del Ejército consideró, según puede leer-
se en el documento que es respuesta a la carta que Sastre mandó solicitando la re-
visión de su expediente, que: la obra retrata todo lo innoble que puede ser el sujeto
humano, destacando únicamente y de una manera muy velada en algún personaje las
cualidades que encierra el cumplimiento del deber, llevando al espíritu del espectador
una impresión irreal de la familia militar.

Argumento
Seis militares, un cabo y cinco soldados, están destacados en algún lugar de Europa
en una caseta perdida entre las posiciones de su ejército y las del enemigo. Estamos
en una Tercera Guerra Mundial y los militares han sido elegidos para una misión de ex-
tremo peligro con pocas posibilidades de sobrevivir. Deben estar dos meses esperan-
do el momento de recibir órdenes de desactivar un campo de minas. Los militares se
encuentran allí como castigo a sus comportamientos rebeldes o delictivos, por los que
han sido expedientados. El cabo Goban está al mando. Su trato extremadamente des-
pótico lleva a los soldados a extremo de asesinarle. Con su muerte acaba el primer
cuadro. Los soldados tienen miedo y sienten arrepentimiento por haber matado al ca-
bo. Pedro asegura que confesará el asesinato. Los demás no están de acuerdo e in-
cluso Adolfo sugiere acabar con Pedro. Andrés prefiere pasarse al enemigo y caer pri-
sionero antes de matar. Adolfo y Andrés abandonan la cabaña, pero una vez en el
bosque Andrés se arrepiente de haber abandonado a sus compañeros y vuelve. Adol-
fo continúa. Pedro descubre que Javier se ha suicidado. 

Estructura
La obra está estructurada en dos partes de seis cuadros cada uno. La acción trans-
curre en la caseta de un bosque, entre los dos frentes, en algún lugar de Europa en
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la Tercera Guerra Mundial. Comienza al atardecer de un mes de diciembre y la obra
discurre durante dos meses, hasta febrero del año siguiente. 

Tema
La pieza presenta una única acción, sin subtramas. Seis militares a la espera de entrar
en acción. Desesperación, violencia, arrepentimiento. Sublevación y asesinato de un
superior. Es un relato realista con ciertos toques de simbolismo, según César Oliva. 

El tema de la obra es la crítica al ejército y al belicismo. En palabras de Alfonso
Sastre, pronunciadas en 1962: 

Mi obra […] es una invitación al examen de conciencia de una generación de di-
rigentes que parecía dispuesta, en el silencioso clamor de la guerra fría a condu-
cirnos al matadero. 

Para César Oliva también es una obra sobre la incomunicación, retratando las di-
fíciles relaciones entre los soldados y la forma que cada uno tiene de enfrentarse a la
situación. 

Personajes
Los seis personajes tienen un pasado delictivo, razón por la que han sido seleccio-
nados para formar parte de este escuadrón y de esta misión con muy pocas posibi-
lidades de sobrevivir. La relación entre ellos es muy difícil. La escuadra la componen:

El cabo Goban: está al mando de la misión, pero tam-
bién es un castigado. Fue degradado de sargento a ca-
bo por haber matado a tres subordinados. Tiene 39 años
y representa el militarismo. Ha sido legionario desde los
17 años. Actúa de manera despótica y los soldados no
soportan su tiranía. 
Está interpretado por Julián Villagrán.

Soldado Adolfo Lavin: es el primero que sugiere la idea
de deshacerse del cabo Goban y es también el primero
que huye de la caseta para enrolarse en las guerrillas. 
Interpretado por Agus Ruiz.



ANÁLISIS DE LA OBRA
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Soldado Pedro Recke: Es el más veterano de los mili-
tares. Forma parte de la escuadra por haber maltratado
y asesinado a un prisionero como venganza por los abu-
sos que su mujer sufrió en Bélgica. Toma el mando a la
muerte de Goban. 
Encarna el personaje Unax Ugalde.

Soldado Luis Foz: está en esta situación por haberse
negado a formar parte de un piquete. En las primeras
escenas está enfermo. Es el más noble del grupo. 
Está interpretado por Jan Cornet.

Soldado Javier Gadda: le apodan el profesor porque
ejerció la docencia en Metafísica. Fue desertor y es el
que tiene una mayor conciencia y muestra más arrepen-
timiento. Estos sentimientos le llevan a una decisión de-
finitiva. 
Interpretado por Carlos Martos.

Soldado Andrés Jacob: de 26 años nunca ha entrado
en combate. Es bebedor y muy pendenciero. Interpreta
este personaje Iván Hermes.



Foto: David Ruano
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La versión, dirección y escenografía de
Paco Azorín

Hablamos con Paco Azorín en la sala de ensayos del Centro Dramático Nacional,
solo unos días después de que haya comenzado su trabajo con los actores y a
más de un mes del estreno de la obra que versiona y dirige, Escuadra hacia la
muerte. En la conversación, Paco nos va desgranado su visión del texto y su

trabajo tanto en la dirección de escena como en la escenografía de la 
que también se encarga.

La versión

Con respecto a la versión he trabajado en dos líneas distintas; la primera sería con la
finalidad de actualizarla. La obra se escribió en 1953; han pasado más de 60 años y
el discurso teatral, al menos en lo que se refiere a las convenciones, ha cambiado mu-
chísimo. Sería, creo, hacerle un flaco favor a la obra representarla tal cual. Se nota
que el texto es hijo de su momento y el de ahora es muy distinto. Mi voluntad como
adaptador es intentar transmitir el espíritu de la obra, transmitir aquello que es tras-
cendental en ella, dejando de lado los modos de la literatura dramática de los años
50. La pieza tiene un tono convencional e incluso costumbrista que hoy resultaría ca-
si distanciador. He procurado eliminarlo del texto intentado que aflore su discurso me-
tafísico. 

La segunda línea de acción nació a partir de una acotación inicial de Alfonso Sas-
tre cuando sitúa la obra en la Tercera Guerra Mundial. Esto me disparó la imaginación
en el sentido de no estar seguro de cuánto de inminente se imaginaba él esa guerra.
Personalmente estoy convencido de que ya estamos en una especie de conflicto
mundial, aunque de un modo distinto a como podríamos imaginarlo. Se trata de una
especie de guerra fría generalizada. En nuestro mundo hay más de 25 países en con-
flicto, la hostilidad en Oriente Medio no acaba de solucionarse, las operaciones mili-
tares estadounidenses y de la OTAN proliferan… Si a la Primera Guerra Mundial se le
llamó la Gran Guerra porque involucraba muchos países, estoy convencido que aho-
ra estamos en un tercer gran escenario bélico. De manera que he situado la acción
en una Cuarta Guerra Mundial y he procurado darle a la obra un aire ligeramente fu-
turista. Me gustaría plantear al público la pregunta de qué será de nosotros dentro de
50 años. Estas son las dos líneas de trabajo en cuanto a la versión.
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Además del aire futurista que nos
propones has escrito a propósito de
la obra que si toda tragedia necesita
un rayo de esperanza final, en esta
obra la esperanza lo inunda todo.
¿Podrías explicarnos esta reflexión,
por favor? 

Soy una persona absolutamente vita-
lista y positivista. Me impresionan mu-

cho los momentos bisagra por los que ha pasado la historia de la Humanidad. Sirva
de ejemplo la correspondencia entre Petrarca (poeta italiano del siglo XIV) y el Papa
Clemente VI. Leemos cómo el humanista se quejaba de que el mundo no se sostenía
desde un punto de vista ético, que el hombre estaba completamente corrupto y que
estábamos ante el final de los tiempos. Sin embargo inmediatamente después llegó
el Renacimiento, uno de los momentos más importantes en la historia de la Humani-
dad y del hombre como centro del universo. Creo que estamos ahora en un punto pa-
recido; nuestra manera de entender el mundo se está acabando y se tiene que aca-
bar para que empiece otra, que va a ser infinitamente más interesante. Creo que la
historia se organiza en periodos o ciclos y el siguiente ciclo está por venir. En la fun-
ción hay un personaje, Luis, el más joven, que representa el rayo de esperanza que
tiene que haber en toda tragedia para que lo sea. Estamos trabajando desde la ópti-

“Estamos buscando una
lectura existencial y filosófica,
alejada de la anécdota y la
peripecia de los hombres ahí

encerrados”.
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ca de que él va a ser el fundador de es-
ta nueva época. Me gustaría transmitir y
compartir con el espectador el momen-
to de júbilo en el que estas barbaridades
a las que estamos asistiendo se acaban.

Muchos estudiosos sugieren que
uno de los temas de la obra es el arre-
pentimiento. Me da la sensación que
en tu versión no tiene demasiada im-
portancia.

Efectivamente no es una de las cues-
tiones primordiales. Aunque Alfonso
Sastre haya hecho siempre valer su ateísmo, lo que no cabe ninguna duda es que en
la mitad del siglo XX la presión de la educación judeocristiana recibida lo empapaba
todo, lo impregnaba todo. Creo que ahora estamos en una sociedad absolutamente
más laica de lo que pudo soñar nunca Alfonso Sastre en los años 50. Para mí el arre-
pentimiento desde una perspectiva cristiana no es algo fácil de entender por un cha-
val de 20 años, por ejemplo. No he hecho demasiado hincapié en eso. El castigo y el
arrepentimiento no están dentro de mi escala de valores y en ese sentido tampoco he
querido fomentarlo en la representación.

“He procurado darle a la obra
un aire futurista, pero no en

exceso. No queremos
convertirla en ciencia ficción.

Me gustaría plantear al
público la pregunta de qué

será de nosotros dentro de 50
años”.
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Has mencionado el aire futurista
de la obra, ¿puedes explicarnos si lo
será la puesta en escena también?

Futurista sí, pero no en exceso. No
queremos convertirla en ciencia ficción.
Nos situaremos en los próximos lustros.
Creo que haríamos un flaco favor a la
obra si la lleváramos a un futuro tan leja-
no que creara extrañeza en el público.

Escénicamente lo que hemos hecho
es replantear la cabaña que describe Al-

fonso Sastre en medio del bosque y convertirla en un lugar aislado del mundo y ale-
jado de la civilización, una especie de olla a presión de la que sale lo peor de cada
uno. Hemos creado un búnker bajo tierra con un acceso hacia la superficie. Los per-
sonajes bajarán al subsuelo como si fueran gusanos o bichos que se esconden de
una amenaza exterior. La parte alta del refugio es una cámara de desinfección por
donde deben siempre pasar y librarse de la contaminación ambiental. El cubículo de
desinfección servirá también de pantalla de proyección donde se verán vídeos, no
muy realistas, tratando de mostrar ese mundo exterior hostil.

En la habitación del subsuelo no hay luz natural y se vive un incremento de la ten-
sión entre los personajes. Aflora lo peor de cada uno. Son seis personas encerradas

“Escénicamente lo que hemos
hecho es replantear la cabaña
que describe Alfonso Sastre en
medio del bosque y convertirla
un lugar aislado del mundo y
alejado de la civilización”.
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como animales intentando sobrevivir e intentando saber quiénes son. Al final vence-
rá la esperanza, la luz, y habrá una escena con la aparición del personaje de Luis, que
será casi una imagen fundacional de este nuevo mundo.

¿Cómo te definirías como director de actores?

Lo primero que hay que hacer es crear elenco. En la historia reciente del teatro es-
pañol podemos ver que hay una especie de libre mercado de actores, todos hacen
todo: televisión, cine, teatro y todos tienen un estilo que por un lado es personal, pe-
ro por otro es muy parecido. Por tanto creo que lo primero es formar elenco y crear
una compañía, como sucedía en los años 40 y 50, cuando cada compañía tenía un
estilo particular y una manera propia de actuar. Hemos buscado un estilo común, una
manera común a trabajar. Para ello hemos planteado, por ejemplo, que la primera ac-
tividad de los ensayos sea salir a correr, los actores corren durante una hora todos los
días. Creamos un elenco, un grupo compacto, donde no es casual que estén estos
actores y no otros. Estamos trabajando en entender que en el texto, cada vez que se
dice algo, no solo se hace referencia a eso concreto, sino que se hace referencia a un
nivel mucho más elevado; hablamos finalmente del ser humano. La amenaza que
planteamos fuera del búnker es el propio ser humano. En definitiva, estamos bus-
cando una lectura existencial y filosófica, alejada de la anécdota y la peripecia de los
hombres ahí encerrados. Intento que todos los personajes, dentro de la uniformidad
que supone que pertenecen al Ejército, desarrollen tipologías muy particulares.
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Escuadra hacia la muerte tal y co-
mo la escribió Sastre está dividida en
dos partes. ¿Tu puesta en escena ten-
drá también dos partes?

No, vamos a hacer las dos partes se-
guidas. Creo que la obra quedará en una
hora y veinte minutos, que es una dura-
ción muy asequible. Personalmente consi-
dero que en el teatro del siglo XXI hay que
intentar eliminar los descansos. Ese corte

de ritmo y de energía pienso que es algo que no gusta ni al espectador ni a los actores.

Ya has mencionado cómo será la escenografía, ¿pero podrías explicarnos
técnicamente cómo se ha hecho?

Son dos cubos metálicos que simulan ser de cemento, uno encima de otro. Uno
de los cubos es una cámara bajo tierra, como un búnker de muros gruesos. Los dos
cubos ocuparán todo el escenario, unos 11 metros de largo y 10 de alto. 

Ambos cubos son rectangulares con una cierta inclinación lateral que me parece
que le aporta un aire futurista. El cubo de arriba servirá como pantalla de proyección.

“Dos cubos metálicos que
simulan ser de cemento, uno
encima de otro. Uno de los
cubos es una cámara bajo
tierra, como un búnker de

muros gruesos. Los dos cubos
ocuparán todo el escenario”.



PACO AZORÍN

CDN
23

Se proyectarán imágenes del bosque exterior y los árboles también aparecerán incli-
nados en la misma dirección. Es como si dentro de unos años la gravedad estuviera
ligeramente modificada. Me ha parecido que dar esta inclinación a toda la esceno-
grafía aporta una cierta inestabilidad pero también tiene un sentido positivo; está in-
clinada en la dirección de la escritura, hacia la derecha, y eso da un aire de acción,
marca la intención de querer ir hacia adelante.

¿Hay algo más que quieras compartir con los lectores del cuaderno pedagógico? 

Escuadra hacia la muerte es una obra muy representada en el teatro amateur y en
el teatro universitario. Es curioso porque el teatro profesional siempre ha tenido a Al-
fonso Sastre con una distancia, con un respeto extraño y la obra ha sido poco repre-
sentada.

Leí Escuadra hacia la muerte cuando tenía 10 años y recuerdo que me impactó mu-
cho aunque debí entender entonces la mitad de la mitad. La maravilla del teatro es que
se pueden entender cosas distintas según el momento en el que se lea. Hacía tiempo
que tenía ganas de trabajar en esta obra y me parece fantástico tener la oportunidad de
presentarla en el teatro María Guerrero. Va a ser muy emocionante para mí. Me gustaría
que el estreno fuera una noche histórica como lo fue en los años 50. ●
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El vestuario de
Juan Sebastián Domínguez

El vestuario de Escuadra hacia la muerte refleja por un lado el militarismo de la
obra y por otro el aire futurista que su director ha querido darle. El resultado son
unas prendas originales y muy potentes estéticamente, de las que es responsable
Juan Sebastián Domínguez. En esta entrevista nos habla del proceso de creación,

así como de los novedosos tejidos que ha utilizado. El creador nos explica
también cuál es su técnica para dibujar sus figurines.

Planteamiento

Cualquier proceso de diseño para una obra de teatro comienza por conocer muy bien
lo que el director de escena quiere lograr. Trabajo con Paco Azorín desde hace mu-
chos años y siempre es muy claro a la hora de dar sus directrices. En ese caso nos
habló de crear un diseño de vestuario con un aire de futuro, pero insistió mucho en
que fuera un futuro cercano, reconocible para el espectador, nada que produjera ex-
trañeza.

¿Cómo has compaginado esta premisa con el vestuario militar que necesa-
riamente llevan los personajes?

Hemos huido de los patrones clásicos del dibujo de camuflaje y los tonos en ver-
de caqui. He consultado con personas que se dedican el vestuario militar y nos co-
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mentan que la tendencia hacia el futuro
es un camuflaje tipo píxeles, piel de ser-
piente, o dibujos en forma hexagonal
que es lo que hemos utilizado nosotros. 

En cuanto a los colores también he-
mos abandonado el clásico verde y usa-
remos una gama de grises, de claro a
más oscuro que es el que distingue al
militar de mayor rango, el cabo Goban.

Además de la ropa militar cada personaje tiene prendas personales que guardan
en sus mochilas. A medida que avanza la función su mundo se va descomponiendo
y su vestuario también va abandonando la rigidez castrense para llegar a un cierto ca-
os personal. Hemos diseñado unos jerséis de diferentes formas y tejidos y es aquí
también donde hemos incluido algo de color, aunque el director me insistió mucho
que no utilizara colores saturados.

Parte del vestuario es una espectacular capa negra. ¿Puedes hablarnos de ella?

Hay que tener en cuenta que los militares están viviendo en un ambiente envene-
nado. Sabemos que fuera del búnker el aire está viciado; no sabemos si por conta-
minación química, bacteriológica o nuclear, pero deben salir al exterior protegidos. 

Para estas escenas hemos diseñado una especie de impermeable de color negro
que les cubre completamente. Está hecho con un material muy novedoso, una espe-
cie de lona que se llama tejido pizarra, plastificado y rígido y que parece de tapicería.
Permite dibujar sobre él y se borra con un paño húmedo. Es muy interesante porque
da un aire arquitectónico y futurista y al mismo tiempo un cierto aire a la estética sa-
murái. Permite moverse bien a los actores. Además del chubasquero deben salir al
exterior con unas máscaras. Usarán máscaras auténticas de la Segunda Guerra Mun-

“El camuflaje de la ropa
militar abandona el diseño
clásico para usar formas

hexagonales. Esto aporta un
aire futurista al vestuario”. 
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dial. No son imitaciones, hemos conse-
guido encontrar máscaras originales. 

¿Qué me puedes decir del calzado?

Llevarán botas militares. Son muy
aparatosas pero a pesar de su aspecto
son bastante cómodas. Los actores las
están usando desde el primer día de en-
sayos para que se acostumbren a subir
y bajar las escaleras con ellas y además
cojan la forma de sus pies.

Personalmente me gusta que el vestuario llegue al escenario el día del estreno ya
usado, que no transmita la sensación de ser completamente nuevo. 

Si no tienes inconveniente nos gustaría conocer el proceso que sigues para
dibujar los figurines. 

Es cierto que cada espectáculo me pide una técnica diferente, pero básicamente
el proceso es el mismo. Empiezo a dibujar con lápiz, sobre un cuerpo base. Dibujo
mucho, esta parte es muy importante para mí. Sobre el lápiz empiezo a poner bolí-
grafo o rotulador y sobre la tinta empiezo a trabajar con Photoshop para conseguir el
color y la textura que busco. Hecho esto, imprimo el dibujo y sobre la impresión ha-
go retoques de acuarela o rotuladores. Insisto de todas maneras que el proceso de
dibujo a lápiz para mí es fundamental. ●

“Los actores usarán máscaras
auténticas de la Segunda
Guerra Mundial. No son
imitaciones, hemos
conseguido encontrar
máscaras originales”.
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¿Puedes explicar brevemente cómo es surgen las primeras ideas, cómo es el
proceso de crear un diseño de iluminación?

El proceso de crear un diseño de iluminación es largo y nada sencillo. Normal-
mente comienza con la llamada del director del montaje. En ésta se plantea cuál va a
ser el texto o la dramaturgia que se pondrá en escena. En este mismo instante, es
cuando podemos decir que uno comienza a trabajar en el nuevo proyecto.

A partir de aquí se suele plantear la primera reunión en la que ya se hablará de las
ideas (siempre de una manera general), y de los primeros bocetos, sobre todo, de la
escenografía, es decir, del espacio que tenemos que iluminar y también, por parte de
la dirección, de cómo se quiere abordar el texto en todas sus vertientes.

Suelo comenzar el trabajo con una lectura de la obra, una aproximación, llamé-
mosle, limpia de intenciones, un dejarse impregnar por lo que el texto nos dice. De
esta lectura se van a desprender las impresiones generales, a la búsqueda de una
perspectiva necesaria, para más tarde adentrarme en un análisis más profundo y por-
menorizado. El texto suele darnos un espacio y tiempo determinados que, en su in-
terpretación, el director podrá modificar en mayor o menor medida. Será también el
director el que establezca, sobre todo en el transcurso de las primeras reuniones de
equipo, las pautas a seguir para mostrar lo que él defina como lo esencial del mon-
taje.

Partiendo de esta base, el devenir del proceso creativo se irá trazando en poste-
riores reuniones y, fundamentalmente, durante los ensayos, que para mi son esencia-
les para el trabajo de creación, y consistentes en lo que su propio nombre indica: en-
sayar, probar para desechar, y así llegar a encontrar los elementos artísticos que pue-
dan confluir en la puesta en escena final.

La iluminación de
Pedro Yagüe

El diseño de iluminación de una obra de teatro es uno de los aspectos artísticos
de su puesta en escena, como lo son la dirección, la interpretación, la

escenografía o el vestuario. Su importancia ha ido en aumento en los últimos
tiempos y en la actualidad es un factor determinante a la hora de evaluar la

calidad de un montaje. Es un proceso a la vez artístico y técnico y debe llevarse a
cabo trabajando muy estrechamente con el resto de las disciplinas.

La iluminación de Escuadra hacia la muerte corre a cargo de Pedro Yagüe, con el
que hablamos en pleno proceso de ensayos. 
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Otro factor que considero importante
y que suelo utilizar bastante a la hora de
trabajar es la documentación, es decir,
recabar la información que considero
necesaria para el proyecto y que supone
uno de los puntos más importantes y di-
vertidos a la hora de desarrollar el pro-
yecto.

A partir de este momento el trabajo a
realizar se encamina a la colaboración
con el resto de las disciplinas artísticas,

en conocer las características técnicas del espacio donde vamos a realizar el monta-
je, en realizar un plano de iluminación en el que todo esté claro, y que las personas
que van a implantarlo no tengan ninguna duda a la hora de realizar su trabajo, en con-
trolar todo el proceso de montaje en el escenario, y por último, en la programación de
la mesa de luces, que es el paso final del proceso. Aquí, es donde vamos a crear
aquello que tenemos en la cabeza y que hemos imaginado durante tantos días. La
programación de la mesa se suele realizar con la presencia del director y es muy im-
portante en este punto disponer de un video con uno de los últimos ensayos que ha-
yamos visto, sobre todo para tener claro la colocación de los actores en escena.

“La luz en escena se convierte
en un lenguaje que nos
permite comunicar

sensaciones, crear atmósferas
y en definitiva ayudar a contar
historias, que es de lo que se

trata”.
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La luz en escena se convertirá así en
un lenguaje que nos permite comunicar
sensaciones, crear atmósferas y en defi-
nitiva ayudar a contar historias, que es
de lo que se trata.

¿Qué tipo de luz, de atmósfera se
crea en Escuadra hacia la muerte?

Escuadra hacia la muerte sucede en
un espacio interior, cerrado, donde se
desarrollan prácticamente todas las es-
cenas. Como señala Paco Azorín, sólo
tendremos ecos del exterior. La esceno-
grafía es una especie de búnker, un es-
pacio dividido en dos alturas comunicadas entre sí.

Así, intentaremos que la luz acompañe esa sensación de interior, de espacio ce-
rrado donde los personajes se encuentran asfixiados por su propia existencia. 

Tratándose de un búnker, intento acercarme de la mejor forma posible a una luz
que nos remita a un espacio claustrofóbico, en donde el espectador pueda percibir
esa sensación de la manera más evidente, y al actor le ayude a realizar su trabajo
dentro de la escena.

“Tratándose de un búnker,
intento acercarme de la mejor
forma posible a una luz que
nos remita a un espacio

claustrofóbico, en donde el
espectador pueda percibir esa

sensación de la manera
evidente, y al actor le ayude a

realizar su trabajo”.
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Utilizaré luz interior, colocada dentro
de los dos espacios, arriba y abajo, y
también luz que viene desde fuera, so-
bre todo, desde la sala del teatro. Así in-
tento compaginar estos dos ángulos pa-
ra poder, incluso, crear espacios diferen-
tes dentro del mismo interior.

En el cubo de arriba, contamos con
la dificultad de tener el espacio cubierto
frontalmente por una gasa o tul, lo que
nos condiciona a tener que trabajar so-
lamente con luz interior.

El aire futurista que el director Paco Azorín pretende para su obra, ¿cómo se
plasma con la luz?

El diseño de la escenografía de Paco Azorín, y el diseño del vestuario de Juan Se-
bastián Domínguez nos remiten de una manera clara a ese aire futurista. La luz, en es-
te caso, intentará romper el espacio y dibujar cuadros, momentos que nos remitan a
las atmósferas que la dirección pretende con la puesta en escena. 

Podremos pasar de un espacio más realista en algunas escenas, sobre todo al ini-
cio, a otros que podría denominar como más expresionistas y que nos sacan de ese
espacio interior que supone el búnker. Así, encontraremos situaciones, escenas, que
sucederán fuera de los espacios cerrados. Concretamente, en la embocadura del te-
atro y en la parte exterior del piso de arriba.

La luz no será convencional ni realista, no sigue las anotaciones del autor en el tex-
to. Partiremos de algo cercano al realismo, pero conforme avancemos en el espectá-
culo esta convención se irá perdiendo.

¿Puedes mencionar qué tipo de focos has utilizado? 

Lo más destacable en este sentido, es la utilización de tiras de leds como ilumi-
nación interior de la escenografía. Led significa ‘diodo emisor de luz’. Un diodo es un
dispositivo fabricado de dos materiales conductores diferentes que permiten circular
la corriente en una sola dirección. Nos permiten, por su tamaño y capacidad lumíni-
ca, iluminar los dos espacios interiores. Rodean el perímetro de cada uno de ellos. El
color de la luz del led dependerá del material inorgánico con el que está fabricado el
diodo y de cómo esté configurado. Una de las grandes ventajas de los leds es que
dan una luz direccional, iluminamos aquello que queremos, la luz que emiten es más
rica en tonos cromáticos, mediante la mezcla aditiva de colores, que es la suma de
tonos con colores puntuales.

Utilizaremos dos modelos, una tira que emitirá luz blanca, y otra tira que permite
la combinación de colores básicos (RGB-rojo-verde-azul), pudiendo tener así una am-
plia gama de color.

“Pasaremos de un espacio
más realista en algunos
momentos, sobre todo al
inicio, a otro que podría

denominar como
expresionista, y que nos saca
de la atmósfera del búnker”.
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Los leds trabajan en baja tensión, en 24/48 voltios por lo general, no tienen equi-
pos móviles, no hay espejos ni lentes que se muevan, no tienen plomo, mercurio, ni
vapores tóxicos; reducen muchísimo el volumen de las lámparas que se tiran a la ba-
sura porque duran tanto que se cambian de muy tarde en tarde. Son completamente
regulables de cero a cien y cuando los regulamos no cambian la temperatura de co-
lor, cosa que con las luminarias tradicionales ocurre.

También podemos destacar la utilización de 4 proyectores móviles. Dos serán ti-
po Spot, que nos permiten recortar la luz, y dos tipo Wash, que desprenden un tipo
de luz más difusa. Estos se encontraran colocados en el exterior de la escenografía.
Será una luz que viene de fuera del búnker. 

Esta iluminación, la de los leds y la de los proyectores móviles, estará acompaña-
da por la luz convencional, focos de luz halógena, que también jugarán un papel fun-
damental en el montaje. ●
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CONTAR PARA/SOBRE VIVIR 2

DE VÂNZARE / FOR SALE

CONTRA DEMOCRATIEI

DES MOURANTS:
INFLAMMATION DU VERBE
VIVRE Y LES LARMES D'ŒDIPE

LA COCINA

LAS BRUJAS DE SALEM

UNA MIRADA DIFERENTE

III JORNADAS 
DE PLÁSTICA TEATRAL

Light Years Away, 
de Edurne Rubio Barredo 
Fäustino IV o Concierto para esfuerzo
y sonido,
de Sergi Fäustino

Texto y dirección: 
Gianina Cărbunariu

de Esteve Soler
Dirección: Alexandru Dabija
Producción: Teatrul Odeon (Rumanía)

de Wajdi Mouawad
Producción: Au Carré de l’Hypoténuse
(Francia) y Abé Carré Cé Carré (Canadá) 

de Arnold Wesker
Versión y dirección: 
Sergio Peris-Mencheta
Producción: Centro Dramático Nacional 

de Arthur Miller
Dirección: Andrés Lima
Coproducción: Centro Dramático Nacional,
Teatre Romea y Grec 2016 Festival de
Barcelona

Laboratorio Rivas Cherif

Sábado 8 
y domingo 9 de octubre 
de 2016
El lugar sin límites

Jueves 20 
a domingo de 23 de octubre 
de 2016
Una mirada al mundo

Viernes 28 
a domingo 30 de octubre 
de 2016
Una mirada al mundo

Viernes 18 de noviembre 
a viernes 30 de diciembre 
de 2016

Viernes 20 de enero 
a domingo 5 de marzo 
de 2017

Jueves 25 de mayo 
a domingo 4 junio 
de 2017

Jueves 8 
a sábado 10 de junio 
de 2017

CONTAR PARA/SOBRE VIVIR 1 Piezas de Itxaso Corral, 
Orquestina de Pigmeos, 
Pablo Messiez y Alejandro Ruffoni
Producción: Centro Dramático Nacional 

Jueves 6 
y viernes 7 de octubre 
de 2016
El lugar sin límites

LA CASA. Idea y dirección: 
Aitana Cordero
Dramaturgia: Jaime Conde-Salazar
Producción: 
Centro Dramático Nacional 

Jueves 29 septiembre 
a domingo 2 octubre 
de 2016
El lugar sin límites

SONGS FROM MY SHOWS de Ivo Dimchev Miércoles 21 de septiembre 
de 2016
El lugar sin límites

SÉNECA de Antonio Gala
Versión y dirección: Emilio Hernández
Producción: Centro Dramático Nacional

Viernes 24 de marzo
a domingo 14 de mayo 
de 2017

Teatro 
Valle-Inclán
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SOM FAVES

REIKIAVIK
(reposición)

MECÁNICA 
(una relectura cubana de 
Casa de muñecas)

VIEJO, SOLO Y PUTO

MÁRMOL

de Ivo Dimchev
Producción: Tanz im August (Berlín), 
DasArts (Amsterdam), European Cultural
Capital Linz 09, O is not company Royal
Conservatoire/Artesis University College
(Antwerpen) y O Espao do Tempo 
(Montemor-o-Novo, Portugal)

Texto y dirección: Juan Mayorga
Producción: 
Entrecajas Producciones Teatrales

de Abel González Melo
Dirección: Carlos Celdrán
Producción: Argos Teatro (Cuba)

Texto y dirección: Sergio Boris
Producción: 
Maxime Seugé y Jonathan Zak
(Argentina)

de Marina Carr
Dirección: Antonio C. Guijosa
Producción: 
El Vodevil con Iria Producciones 
y Serena Producciones

Viernes 23 
a domingo 25 de septiembre 
de 2016
El lugar sin límites

Miércoles 28 de septiembre 
a domingo 30 de octubre 
de 2016

Jueves 10 
a domingo 13 de noviembre 
de 2016
Una mirada al mundo

Jueves 3 
a domingo 6 de noviembre 
de 2016
Una mirada al mundo

LOS GONDRA
(una historia vasca)

de Borja Ortiz de Gondra
Dirección: Josep Maria Mestres
Producción: 
Centro Dramático Nacional

Miércoles 18 de enero 
a domingo 19 de febrero 
de 2017

Viernes 25 de noviembre 
a viernes 30 de diciembre 
de 2016

FESTEN de Bo Hr. Hansen
Versión y dirección: Magüi Mira
Producción: 
Centro Dramático Nacional

Viernes 3 de marzo 
a domingo 9 de abril 
de 2017

EN LA ORILLA de Rafael Chirbes
Dirección: Adolfo Fernández
Coproducción: 
Centro Dramático Nacional, 
K Producciones, La Pavana/Diputación
de Valencia y Emilia Yagüe Producciones

Miércoles 19 de abril 
a domingo 21 de mayo 
de 2017

Escritos en la escena III
POR TODA LA HERMOSURA de Nieves Rodríguez Rodríguez

Dirección: Manu Báñez
Producción 
Centro Dramático Nacional

Miércoles 21 de junio 
a domingo 2 de julio 
de 2017

Teatro 
Valle-Inclán

Sala
Francisco Nieva

Sala
El Mirlo Blanco
y otros espacios

TITERESCENA

LABORATORIO RIVAS CHERIF

ESCUELA DEL ESPECTADOR

Octubre de 2016
a junio de 2017

Distintas actividades a lo largo de
la temporada
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