
E
L

 T
E

X
T

O
 D

R
A

M
Á

T
IC

O
 Y

 L
A

S
 A

R
T

E
S

 V
IS

U
A

L
E

S
E

L
 T

E
A

T
R

O
 E

S
P

A
Ñ

O
L

 D
E

L
 S

IG
L

O
 D

E
 O

R
O

Y
 S

U
S

 H
E

R
E

D
E

R
O

S
 E

N
 L

O
S

 S
IG

L
O

S
 X

X
 Y

 X
X

I

U
rs
zu

la
 A

sz
yk

,
Ju
an

 M
an

u
el
 E

sc
u
d
er
o
 B

az
tá
n

y 
M
ar
ta
 P

ił
at
 Z

u
za

n
ki
ew

ic
z 
(e
d
s.
)

43

EL  TEXTO DRAMÁTICO

Y LAS  ARTES  V ISUALES .

EL TEATRO ESPAÑOL DEL  S IGLO DE  ORO

Y SUS  HEREDEROS

EN LOS  S IGLOS  XX Y  XXI

EDS.
URSZULA ASZYK,

JUAN MANUEL ESCUDERO BAZTÁN
Y MARTA PIŁAT ZUZANKIEWICZ

CON PRIVILEGIO  .  EN NEW  YORK  .  IDEA  .  2017

IGAS  Institute of Golden Age Studies / IDEA  Instituto de Estudios Auriseculares

El presente volumen recoge contribuciones de varios especialistas en la drama-
turgia del Siglo de Oro y la de sus herederos de la Edad de Plata, la vanguardia,
la posguerra española y la Posmodernidad, que reflexionan sobre el teatro
como un espacio de encuentro de las artes poéticas y visuales. El enfoque mul-
tidisciplinar de los textos determina una gran variedad de perspectivas desde
las que se puede estudiar el teatro aurisecular, tales como los efectos escénicos
y valores visuales del texto dramático, la representación escénica y la adaptación
cinematográfica de las comedias, así como la influencia de la estética y los
temas barrocos en el teatro contemporáneo español.

Urszula Aszyk es Catedrática de literatura española de la Universidad de
Varsovia. Como  profesora visitante ha impartido cursos en varias universidades
extranjeras. Es autora de más de 200 artículos y de una serie de libros sobre el
teatro español. Recientemente ha publicado Drama-Teatro-Arte. Metateatralidad,
intertextualidad y teatralidad del drama español del Siglo de Oro y del siglo XX (2014).

Juan Manuel Escudero Baztán es investigador del Grupo de Investigación Siglo
de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra y subdirector del Anuario
Calderoniano y de la colección «Biblioteca Áurea Hispánica». Sus principales
líneas de investigación se centran actualmente en la literatura española del Siglo
de Oro, en especial su teatro y la poesía colonial.

Marta Piłat Zuzankiewicz es investigadora de la Universidad de Varsovia. Su
especialidad son el pensamiento político de la Contrarreforma, la literatura
emblemática, la comedia barroca y las relaciones polaco-españolas. Es miembro
de la Asociación Internacional Siglo de Oro y la Sociedad internacional para el
estudio de las relaciones de sucesos.

C o l e c c i ó n  B a t i h o j a

Agradecemos al Banco Santander su patrocinio
de las investigaciones del GRISO

Diseño IDEA 43 Varsovia.qxp_Portada Serie CEI  9/10/17  9:31  Página 1



POLONIA.indb   1POLONIA.indb   1 19/10/17   14:2319/10/17   14:23



URSZULA ASZYK, 

JUAN MANUEL ESCUDERO BAZTÁN

Y MARTA PIŁAT ZUZANKIEWICZ (EDS.)

 EL TEXTO DRAMÁTICO Y LAS ARTES VISUALES:
EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO DE ORO 

Y SUS HEREDEROS EN LOS SIGLOS XX Y XXI

POLONIA.indb   3POLONIA.indb   3 19/10/17   14:2319/10/17   14:23



INSTITUTO DE ESTUDIOS AURISECULARES (IDEA)

COLECCIÓN «BATIHOJA»

CONSEJO EDITOR:

DIRECTOR:VICTORIANO RONCERO (STATE UNIVERSITY OF NEW YORK-SUNY AT

STONY BROOK, ESTADOS UNIDOS)

SUBDIRECTOR: ABRAHAM MADROÑAL (CSIC-CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y 

SOCIALES, ESPAÑA)

SECRETARIO: CARLOS MATA INDURÁIN (GRISO-UNIVERSIDAD DE NAVARRA, ESPAÑA)

CONSEJO ASESOR:

WOLFRAM AICHINGER (UNIVERSITÄT WIEN, AUSTRIA)

TAPSIR BA (UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP, SENEGAL)

SHOJI BANDO (KYOTO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES, JAPÓN)

ENRICA CANCELLIERE (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, ITALIA)

PIERRE CIVIL (UNIVERSITÉ DE LE SORBONNE NOUVELLE-PARÍS III, FRANCIA)

RUTH FINE (THE HEBREW UNIVERSITY-JERUSALEM, ISRAEL)

LUCE LÓPEZ-BARALT (UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, PUERTO RICO)

ANTÓNIO APOLINÁRIO LOURENÇO (UNIVERSIDADE DE COIMBRA, PORTUGAL)

VIBHA MAURYA (UNIVERSITY OF DELHI, INDIA)

ROSA PERELMUTER (UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL, ESTADOS UNIDOS) 
GONZALO PONTÓN (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA)

FRANCISCO RICO (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA / REAL ACADEMIA

ESPAÑOLA, ESPAÑA)

GUILLERMO SERÉS (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA)

CHRISTOPH STROSETZKI (UNIVERSITÄT MÜNSTER, ALEMANIA)

HÉLÈNE TROPÉ (UNIVERSITÉ DE LE SORBONNE NOUVELLE-PARÍS III, FRANCIA) 
GERMÁN VEGA GARCÍA-LUENGOS (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, ESPAÑA)

EDWIN WILLIAMSON (UNIVERSITY OF OXFORD, REINO UNIDO)

Impresión: Ulzama digital.

© De los autores

ISBN: 978-1-938795-29-9

Depósito Legal: M-26848-2017

New York, IDEA/IGAS, 2017

POLONIA.indb   4POLONIA.indb   4 19/10/17   14:2319/10/17   14:23



POLONIA.indb   18POLONIA.indb   18 19/10/17   14:2319/10/17   14:23



EL DIRECTOR DE ESCENA COMO COMUNICADOR HOY 

DE UN TEXTO CLÁSICO. LA ADAPTACIÓN

Manuel Canseco Godoy

Director de teatro

Actualizar la comunicación en los clásicos.

Es evidente que de un tiempo a esta parte el director de escena se ha 
convertido en el mayor responsable de los resultados del acontecimiento 
teatral, de la representación. La puesta en escena no es ya el simple le-
vantamiento escénico de un texto, convirtiéndose el director de escena 
en el prisma a través del cual ese texto va a ser dado al espectador.

Por otro lado, damos por sentado que el acto teatral tiene como base 
la comunicación entre la obra y el público. No hay teatro si no existe el 
público receptor.

Ambas cosas, nos llevan centrarnos en la responsabilidad que tiene 
el director de escena en intentar conseguir que la obra, o mejor dicho 
que la representación, se le ofrezca al público de tal manera que su con-
tenido, y por tanto el texto literario, no deje indiferente al espectador 
de hoy.

La primera refl exión a que ello nos obliga, en el caso del teatro clá-
sico que es el que me ocupa, es que hay que estudiar los cambios que se 
han producido en este binomio, comunicador y receptor, desde el mo-
mento en que el mensaje (texto teatral) fue escrito al momento en que 
se representa en la actualidad, donde no sólo el tiempo si no también las 
circunstancias van a infl uir de manera trascendental.

El mero hecho de representar hoy una obra clásica es una adapta-
ción, dado que nunca se podrá representar en las mismas condiciones 
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150 MANUEL CANSECO GODOY

que en el momento en que fue escrita. Basta atender a la defi nición de 
adaptación que contiene el diccionario de la Real Academia Española 
que nos dice que Adaptar es: «Modifi car una obra científi ca, literaria, 
musical, etc., para que pueda difundirse entre público distinto de aquel 
al cual iba destinada, o darle una forma diferente de la original»1.

Al enfrentarnos a una obra de nuestros clásicos, está claro que, puesto 
que lo que vamos a efectuar es una representación teatral de un texto 
escrito para ser representado, no lo cambiamos de género, es decir no 
cambiamos la forma original para la que fue concebido —a menos que 
se trate de la adaptación de una novela o cualquier otro tipo de relato—. 
Así pues, nos quedamos con la primera parte de la defi nición anterior 
de adaptación: «modifi cación que se hace con el fi n de que pueda di-
fundirse entre un público distinto de aquel al cual iba destinada»2.

Tampoco debemos olvidar que la puesta en escena ya es en sí misma 
una adaptación que tanto el director como el equipo artístico realizan 
según su visión del texto original.

¿Conveniencia o necesidad? 

La antigua discusión, especialmente entre fi lólogos y teatreros, sobre 
la conveniencia de adaptar el texto original va desapareciendo afortu-
nadamente y es que, analizando el binomio del que hablaba anterior-
mente, es de común aceptación que ambos integrantes del hecho teatral 
(comunicador y receptor) han cambiado sustancialmente. Aunque pu-
siéramos en escena el texto primitivo, tal como se escribió, los resultados 
jamás serían los mismos que cuando se representaron en su época, por 
razones obvias.

No obstante si pudiera quedar alguna duda bastaría con recordar las 
condiciones en que se desarrollaba el hecho teatral en nuestro Siglo de 
Oro:

La temporada teatral comenzaba el domingo de Resurrección y termi-

naba el miércoles de ceniza. Las funciones empezaba a las dos de la tarde de 

octubre a abril; en primavera, a las tres y en verano, a las cuatro para fi nalizar 

antes de la puesta de sol. La duración del espectáculo era de tres o cuatro 

horas. Y es que el teatro se concebía como un espectáculo total y sin cortes. 

No se producía el descanso entre acto y acto con la bajada del telón (como 

1 Diccionario de la RAE. Defi nición de Adaptar.
2 Diccionario de la RAE. Defi nición de Adaptar.
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  EL DIRECTOR DE ESCENA COMO COMUNICADOR… 151

sucede actualmente) sino que en los entreactos de las comedias se represen-

taban obritas cortas para entretener al público: los entremeses.

 La estructura de la función solía ser la siguiente:

 - Loa de apertura para llamar la atención del público y alabar la obra.

 - Primer acto o jornada de la comedia.

 - Entreacto en el que se representaba un entremés (obrita cómica para 

divertir al público).

 - Segundo acto o jornada de la comedia.

 - Entreacto en el que se podía representar otro entremés o una jácara 

(obra festiva de entretenimiento).

 - Tercer acto o jornada de la comedia.

 - Mojiganga fi nal o baile de máscaras para terminar la función.

Si a ello unimos la estructura social, jerarquizada y separada por sexos, 

de situación del público en los corrales y otras varias circunstancias que 

podríamos enumerar, creo que las diferencias son absolutas con la forma 

actual en que se desarrollan las representaciones.

Abundando aún más, podemos recordar que las representaciones de 

aquella época, juntamente con las fi estas o ferias, eran el único aconteci-

miento social frente a la diversidad de formas de ocio que hoy tenemos.

Pero yo destacaría, a más de todo lo expuesto, la forma de expresión li-

teraria, sumamente barroca en general frente a la cultura visual y mediática 

que nos rodea.

Así que, aceptada la tesis de que la comunicación va a ser necesariamente 

distinta a la de su época original, podemos pasar a enunciar algunas de las 

formas en que esa modifi cación puede o suele producirse, que son habi-

tualmente: 

A través del texto

A través de los elementos y forma de la puesta en escena

En cuanto al texto

Atendiendo de menos a más en la profundidad de la intervención en 
el texto, distinguiría:
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152 MANUEL CANSECO GODOY

Adecuación de palabras y frases, Peinado, Adaptación, Versión, Basada 
en…

Adecuación de palabras y frases.

Muchas palabras y acepciones han cambiado de signifi cado a través 
de los tiempos, o han cambiado de ortografía, o han caído en desuso. 
Sustituirlas por otras entendibles en la actualidad ya es una adaptación 
para conseguir una mejor comunicación. 

Ejemplos: Retrete, cuadra, etc.

Peinado

Consiste simplemente en la eliminación o supresión de diferentes 
estrofas que por su carácter barroco, o por considerarse que son innece-
sarias, oscurecen la acción principal. Atención, porque he dicho estrofas, 
ya que a veces la falta de respeto al verso trae como consecuencia el que 
se supriman versos sin tener en cuenta la estructura. 

Con ello suele agilizarse la obra, suprimiendo a veces parte de la di-
fi cultad de su barroquismo para reconducirla a un lenguaje más directo. 

También a veces encontramos conceptos que se repiten, y que segu-
ramente serian lógicas en su tiempo dado el ambiente poco recogido de 
los corrales, pero fáciles de suprimir hoy día sin infl uir en el conjunto.

Y de igual manera resulta conveniente la actualización de imágenes 
en desuso o referencias a personajes mitológicos o de la antigüedad 
clásica (Apolo, Diana, etc.)

Adaptación

La adaptación como tal incluye las dos anteriores y además sustituye 
a veces estrofas completas que pudieran resultar oscuras al espectador de 
hoy por otras más asequibles, o sustituye varias de esas estrofas por una 
sóla capaz de sintetizarlas. Mantiene siempre la esencia de la función y a 
veces la adapta a la estética o signifi cado principal que el director quiera 
remarcar entre los diferentes que constituyan la trama. 

La adaptación se lleva a cabo también, sobre todo en estos momen-
tos de crisis económica de las compañías, para suprimir personajes se-
cundarios que no infl uyen directamente en la acción principal, bien 
eliminándolos o añadiendo aquellos de sus parlamentos indispensables a 
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algún otro personaje. Y, a veces, incluyendo algún personaje nuevo que 
clarifi que y acerque o aleje la acción al espectador. 

Ejemplos: en «La Cisma de Ingalaterra», de Calderón, la obra co-
mienza con un gran parlamento en el que Enrique octavo habla de si 
mismo. En mi adaptación, todo ese parlamento se trasladó a la fi gura de 
un trovador que acompañado de una zanfona ponía al público en esos 
antecedentes, sirviendo de distanciador de la acción.

A veces la adaptación, por remarcar esa idea creativa del adapta-
dor, o del director, puede empobrecer la riqueza de circunstancias que 
concurren a lo largo de la obra original. Pero consideraremos que la 
adaptación conserva, en líneas esenciales, el mensaje del autor, acondi-
cionándolo para la mejor comunicación con un público de hoy.

Versión

Si la adaptación incluye elementos distintos a los originales, que 
puedan modifi car de manera notoria el texto original, aunque estos ele-
mentos conceptos o escenas sean del propio autor, debiéramos aclararlo 
al destinatario, subtitulándolo como tal. El público va a enfrentarse en 
la representación no al mensaje original, sino a una visión particular del 
adaptador que modifi ca, en la forma o en el fondo, aquel mensaje. Igual 
sucede si cambiamos la estructura de la obra (por ejemplo, trasladar a 
prosa un texto que originariamente era en verso).

En Fuenteovejuna, de Lope de Vega, en la versión que hice para re-
presentar la obra en el propio pueblo de Fuente Obejuna, el principio 
de la obra consistió en musicar en fl amenco el romancillo del propio 
Lope «Al val de Fuenteovejuna», con ello pretendía ahondar en las ca-
racterísticas cordobesas de la región en la que se desarrollaba el drama 
y sustituir algunas escenas, como la segunda de los Reyes Católicos por 
un ciego narrador que, a modo de un contador de historias, permitió 
también contar la historia desde el punto de vista del propio pueblo, 
protagonista absoluto de la puesta en escena.

Basado en

Cuando el adaptador, o autor actual, se basa en el tema o en una 
parte de la obra para desarrollar otra, con un porcentaje de autoría que 
suele ser mayor que el del original, deberíamos acuñar el título con un 
basado en…
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En este caso, en realidad, estamos ante una creación artística distinta 
de la que le dio origen.

A través de la puesta en escena

Independientemente de los retoques o modifi caciones que puedan 
darse en el texto, y la mayoría de las veces conjuntamente con ello, la 
comunicación entre obra y espectador suele verse infl uida por la estéti-
ca elegida para la puesta en escena a través de sus diferentes elementos 
artísticos. No olvidemos que el teatro es un compendio de varias artes y, 
como tal, infl uyen en él las tendencias e ideas, los hábitos y la cultura local.

Sería inclasifi cable abarcar las infi nitas propuestas estéticas a que 
nos puede llevar una puesta en escena pues existen tantas posibilidades 
como creadores se enfrenten a un texto clásico e, incluso, a través de 
diferentes propuestas de un mismo creador en diferentes montajes.

Si atendemos a los diferentes elementos que constituyen la base de 
la representación escénica, suponiendo ya a que tenemos la adaptación 
lingüística o literaria, que sería siempre el primer paso, podríamos fi jar-
nos en cómo infl uyen en la recepción por parte del espectador diferen-
tes propuestas.

En los ejemplos explicativos utilizaré con preferencia algunos de mis 
montajes, entendiendo que la característica principal de ellos, casi siem-
pre, ha sido de una rigurosa fi delidad a la propuesta del autor:

Vestuario

En cuanto el diseño. 

Vestuario clásico: Inspirado en los parámetros de la moda de la época 
en que fue escrito

Vestuario Imaginativo: de libre creación del fi gurinista
En los dos montajes que a lo largo de los años he efectuado de Casa 

con dos puertas mala es de guardar, de Calderón, concurren las dos for-
mas enunciadas. Mientras la primera puesta en escena fue de inspiración 
realista del vestuario del siglo xvii, la segunda vez, aun manteniendo la 
forma, todos los trajes se entonaron en blanco con adornos azules, acen-
tuando el tono de comedia disparatada que pretendíamos.

En El cerco de Numancia, de Cervantes, utilicé al mismo tiempo las 
dos formas: Para los romanos, con el fi n de huir de las falditas cortas se 
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  EL DIRECTOR DE ESCENA COMO COMUNICADOR… 155

utilizó un vestuario realista de invierno, pero de color negro con el fi n 
de lograr una mayor inconcreción de los sitiadores, mientras que los 
personajes alegóricos. El Rio, La Guerra, etc. se crearon a lo imaginativo 

En Julio César, de Shakespeare: Se crea un vestuario esquemático 
entonados en grises que recuerda vagamente a los romanos, pero dando 
intemporalidad, para universalizar el tema de la traición.

En cuanto a los materiales. 

En No hay burlas con el amor: Aunque realizado con factura clásica del 
xvii, los materiales empleados fueron tejidos vaqueros que daban tona-
lidad y textura moderna a los trajes, acercándolos al espectador de hoy.

En Los empeños de una casa, montada para el Centro Dramático de 
Extremadura, tierra rica en corcho, este fue el material con que experi-
mentamos en su construcción (tela de corcho con tintes) que también 
dieron una apariencia excepcional al vestuario.
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En cuanto a la época (intemporalidad o defi nición) 

En El mágico prodigioso, la intemporalidad se consiguió no gracias a 
un único diseño sino con la mezcla de vestuario de diferentes épocas, 
que venían a defi nir el carácter de cada grupo de personajes (Los ca-
balleros en la época romántica, El diablo con vestuario actual y frac, los 
pícaros criados con vestuario renacentista, Justina y su Padre anclados 
en la Edad Media, etc.

Escenografía. 

• Abstracta: 

o Julio César: cámara rugosa metálica, que sacaba del 

espacio y del tiempo el tema de la obra para hacerlo 

intemporal.

• Figurativa: 

o El cerco de Numancia: la representación de la ciudad se 

asemejaba en el perfi l o silueta del decorado, con espa-

cios perfectamente diferenciados para los romanos, los 
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numantinos, o las fi guras alegóricas, tanto en alturas 

como en situación

• Realista: 

o Casa con dos puertas mala es de guardar: Dos montajes con 

características bien diferenciadas, como en el vestuario.

� PRIMER MONTAJE: puertas al aire sobre 

carras, móviles y giratorias a causa del con-

tinuo juego vodevilesco y otra carra central 

giratoria que marcaba dos espacios escénicos 

diferenciados.
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� SEGUNDO MONTAJE: representación de 

las dos casas en que se desarrolla la acción 

con un Espacio de división que representa la 

calle y que se transforma también en interior 

mediante enormes bisagras que permiten el 

giro de muros o paredes.

• Acomodado al marco de la representación: 

o El mágico prodigioso: realizado en su estreno en un es-

pacio natural al aire libre, no contó más que con una 

gran escalinata de iglesia adornada en su balaustres 

por enormes candelabros y una plataforma para la re-

presentación, en la que los espacios se conformaban, 

cuando era necesario con atrezo.

o Fuenteovejuna: En la que las representaciones tuvieron 

lugar en la plaza del pueblo de Fuente Obejuna, apro-

vechando la estructura natural de la misma combinada 

con espacios y decorados que diferenciaban los lugares 

de la acción (Plaza, Palacio de los Reyes, Casa de la 

orden de Calatrava, bosque, fuente, etc.

Música

A través de la música solemos infl uir indiscutiblemente en el es-
pectador defi niendo o subrayando el carácter de cada escena o el tono 
general de la obra, pudiendo utilizarla de diferentes maneras, a saber:
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• Como Elemento de transiciones.

• Como fondos para crear ambientes.

• Musicalizando escenas o pasajes 

o Fuenteovejuna: como dije anteriormente, se aprovechó 

la letrilla del propio Lope «Al val de Fuenteovejuna» 

para, con música fl amenca defi nitoria de la comarca, 

utilizarla como leiv motiv de la obra al comienzo y 

otras partes de la obra. 

o Coplas de Buen Amor: dentro del aire festivo de los pa-

sajes de doña Endrina y don Melón que escribiera el 

Arcipreste de Hita, se optó por acabar la representa-

ción de esta adaptación del Libro de Buen Amor, y dado 

que el autor nos dio desde su época permiso para in-

tervenir en ella, con un rap en el que se da cuenta 

de este fi nal del propio Arcipreste, especialmente por 

acercar el texto a un público juvenil y estudiantil al 

que iba fundamentalmente dirigido

Luces

Es indiscutible que una atmósfera lumínica adecuada puede infl uir 
de manera notable en la percepción que el espectador pude tener de 
una puesta en escena. A través de ella podemos incidir en un personaje, 
en priorizar una zona del escenario sobre otra, en sugerir un decorado, 
en acentuar el dramatismo de una acción, etc. La luz es, sin duda, en el 
terreno de los clásicos, el invento que más puede diferenciar las repre-
sentaciones de hoy de aquellas que tenían lugar en el momento que se 
escribieron 

En mi montaje de Julio César, de Shakespeare, en el que el decora-
do era absolutamente esquemático, la luz permitía defi nir ambientes 
(Capitolio, jardín, interior, noche, tormenta, etc.) creando en comunión 
con la cámara rugosa metálica del decorado el entorno adecuado. 

Armonización de todos los cambios. Coherencia

Está claro que una de las obligaciones a que se ve sujeto un director 
de escena, sin duda la mayor de todas si se quiere conseguir un buen 
espectáculo, es la de armonizar todos estos factores para que la represen-
tación tenga coherencia.

Desde el tratamiento del texto hasta el último detalle de la puesta en 
escena deben tener una relación coherente; lo contrario, generalmente, 
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saca de situación al espectador, es decir, interrumpe la comunicación 
efi caz entre escenario y público.

Como ejemplo citaré la puesta en escena de un compañero que 
puso en pié un Hamlet ambientado en el hampa de los años 20, en los 
bajos fondos del Chicago americano, con sombreros, trajes de calle de la 
época y pistolas, mientras el texto seguía hablando de reyes y de dagas. 

Crear no es fácil, sobre todo en teatro donde se manejan muchas dis-
ciplinas artísticas cada una con su propia entidad y capaz de comunicar 
por sí solas emociones o signifi cados a un público que, no lo olvidemos, 
es el destinatario del espectáculo.

El público

Y, al fi nal, pero siendo el elemento más importante a la hora de tener 
en cuenta, nos aparece en esta ecuación el receptor.

Nos empeñamos en decir «el público» como si habláramos de algo 
tangible y concreto, pero todos sabemos que no es real. El grado de for-
mación de los individuos que asisten a la representación es variado, sus 
costumbres, sus tradiciones, el entorno cultural, etc. Yo diría que hasta 
dentro de una misma ciudad, de un mismo entorno, el público varía 
de un día a otro; especialmente si comparamos el viernes o sábado con 
cualquier otro día de la semana. ¿Por qué? Por su disposición a recibir 
el espectáculo. El espectador de fi n de semana es más bullicioso porque 
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sale a divertirse, está predispuesto a pasarlo bien. El de los otros días suele 
ir al teatro a recibir un «hecho cultural», está expectante, receptivo pero 
expectante, hay que «convencerlo».

A veces esto ocurre también con los críticos: un espectáculo simple-
mente lúdico es juzgado como si se estuviera representando un tragedia, 
y lo contrario.

Por tanto no se trata de que trabajemos en la puesta en escena de 
cara a un determinado sector del público, pero sí que tengamos en 
cuenta las características generales del espectador medio que va ser el 
receptor del espectáculo.

Situaciones sociales, históricas, de oportunidad, de contexto, suelen 
marcar las líneas fundamentales de la puesta en escena. Una misma obra 
es capaz de ser comunicada a distintos espectadores de multitud de for-
mas. 

Un mismo mensaje puede signifi car cosas absolutamente distin-
tas según las circunstancias y la localización o el tiempo en que se dé. 
Como ejemplo pondré una obra que conozco bien por haber trabajado 
intensamente sobre ella: 

La Numancia, de Cervantes.
Cervantes escribió La destrucción de Numancia (1582-85), y es de no-

tar que ya en los diferentes títulos que recibió se hace notar la pluriva-
lencia de esta obra en función de quien la difundió pues fue llamada 
también La tragedia de Numancia o Comedia del cerco de Numancia. 

En ella describió la heroica defensa de Numancia, ciudad celtíbera 
cuyos habitantes prefi rieron sucumbir antes que rendirse a los romanos 
de Escipión. 

Cervantes vio en Numancia una gran lección de patriotismo, en la 
que la realidad histórica se mezcla con dramas fi cticios y fi guras alegó-
ricas que toman cuerpo complementando el carácter de tragedia de la 
obra.

No se publicó hasta el siglo xviii y desde entonces son bastantes las 
versiones que se conocen de esta obra en la que, con el mismo tema, se 
ensalzan cosas dispares.

Dicen que el general Palafox la hizo representar en Zaragoza duran-
te el asedio sufrido por las tropas napoleónicas. Entonces La Numancia 
fue vista como una glorifi cación de la resistencia a toda costa frente al 
conquistador.
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Los primeros datos seguros sobre el estreno de La Numancia en las ta-
blas españolas se refi eren a 1815-1816, nos dice Jordi Cortadella, cuando 
la representó Isidoro Máiquez, en ésta su primera representación segura, 
la tragedia cervantina fue interpretada no sólo como una obra nacional 
y patriótica, que canta una de las hazañas más notables del pueblo, sino 
también como un himno a la libertad humana en general.

En tiempos modernos recordaremos algunas de «las Numancias» más 
signifi cativas puestas en escena: 

1937. Rafael Alberti, en Madrid, en el II Congreso de Escritores 
Antifascistas: el adaptador decía: «Nosotros, que ahora luchamos contra 
Roma, contra la Italia fascista, debemos conocer y apreciar en todo su 
valor, y a través de la gran tragedia cervantina, la historia de Numancia»3.

Para sugerir al espectador la semejanza histórica de aquel momento 
con el actual, en los versos donde se dice ‘romanos’, escribo, con fre-
cuencia, ‘italianos’»4.

Vistió a los romanos de fascistas de Mussolini y el personaje de 
España aparece «en traje de campesina de hoy, llevando en una mano la 
hoz y en la otra una espiga»5.

1937. Jean Louis Barrault, en París, al representar Numancia, quiso 
poner en práctica las teorías del teatro de la crueldad y de la peste artaudia-
nas y también toma como base de su trabajo la Guerra Civil española.

Barrault dice: «En avril 1937, Numance, fut à la fois une conduite ci-
vique et une vérifi cation professionnelle. Sur la conduite civique, il n’est 
pas nécessaire de s’étendre. Nous souffrions tous de la révolution es-
pagnole; la tragique histoire de Numance était le symbole de la liberté. 
Monter Numance était bien modestement, se solidariser avec le camp 
que nous aimions (En abril de 1937, Numancia, fue a la vez una con-
ducta cívica y una comprobación profesional. Sobre la conducta cívica, 
no es necesario extenderse. Sufríamos todos por la revolución española; 
la trágica historia de Numancia era el símbolo de la libertad. Poner en 
escena Numancia era modestamente, una forma de solidarizarse con el 
campo que nos gustaba)»6.

3 Jiménez León, 2001, p. 1180.
4 Jiménez León, 2001, p. 1181.
5 Jiménez León, 2001, p. 1189.
6 Torres Monreal, 1965, p. 79.
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Los numantinos vestían de colores grises. Los soldados romanos con 
colores metálicos, hierro y acero. Escipión, en contraste con sus legio-
narios, vestía de blanco, rojo y amarillo.

1943. Rafael Alberti, en Buenos Aires. En la que se suaviza el tono 
político en benefi cio de su teatralidad.

1948. Montaje de Francisco Sánchez Castañer y José María Peman 
de en el teatro romano de Sagunto, donde la España de Franco quería 
verse aludida en su resistencia numantina ante el cerco exterior en un 
sentido manifi estamente contrario a la segunda versión de Alberti.

1956. José Tamayo.
1961. José Tamayo en Mérida, Versión: José María Pemán y Francisco 

Sánchez Castañer, de carácter mucho más espectacular, sin un trasfon-
do político marcado especialmente, pero siempre dentro de la línea de 
exaltación patriótica.

1965 Jean Louis Barrault, en Paris. Esta vez con referencias a confl ic-
tos internacionales (alusiones a Vietnam)

1966. Miguel Narros en el Teatro Español, de Madrid. Sigue la estela 
de Alberti. Aunque el texto era casi literal al de Cervantes, Narros hizo 
ciertos cambios. Troceó ciertos monólogos para hacerlos más ‘digeribles’ 
y trastocó el orden de algunas intervenciones. Pero quizás el mayor 
cambio fue no situar la obra en la época romana sino en un limbo 
intemporal, como demostraba el vestuario con unos Numantinos ves-
tidos de aldeanos/partisanos y unos romanos de uniforme y cascos de 
infl uencia germánico-prusianos y negros capotes nazis de las SS. Narros 
diría: «Intenté refl ejar el problema de la guerra de Vietnam donde se 
enfrentaba un ejército organizado, portavoz del capitalismo frente a un 
pueblo disperso pero fuerte. Traté de hacer recordar la tragedia del pue-
blo español en el año 36»7.

1968. La destrucción de Numancia, de Alfonso Sastre, luego titulada 
El nuevo cerco de Numancia, en ella Alfonso Sastre alude también al im-
perialismo norteamericano —evidenciando la doble identidad Roma-
Estados Unidos y Numancia-Vietnam— no menos que al bloqueo 
económico de Cuba o a la oposición antifranquista. 

1998. El cerco de Numancia, de Manuel Canseco, en Mérida, Almagro 
y Gira. Para él dos cosas son fundamentales: la consideración de que 
la obra de Cervantes tiene la estructura de una tragedia clásica, al es-
tilo griego, en la que los personajes alegóricos sustituyen a los coros 

7 En <anabelenweb.com>.
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y la exaltación de la libertad: «Sobre todo en un momento en el que 
la cultura es universal, vemos noticias de todo el mundo, lo que tiene 
cada español en su cabeza no se refi ere a su entorno inmediato sino a la 
desmembración de naciones, a la presión de unos pueblos por otros o el 
ataque prioritario de ciertos sistemas sobre el individuo»8.

Argumenta la vigencia hablando del «choque de dos culturas, el domina-
dor a ultranza que quiere controlar a un pueblo que no es en absoluto bárbaro». 
Las razones de la conquista de Numancia, según Canseco, como casi 
siempre, son económicas, y añade que «a partir de ahí, lo que se aplasta 
es una cultura». La teoría de muchos fi lólogos y expertos que señalan 
que en la obra cervantina los numantinos mueren por un sentido del 
honor, no es compartida por Canseco: «Es un canto a la libertad, llevado 
hasta el extremo de la muerte y ellos mueren de la forma más honrosa 
posible, pero no tienen otra elección»9, dice.

2008 Compañía japonesa: KSEC ACT con Dirección: Kei Jinguji
En una entrevista publicada en Anagnórisis el director nos dice: «El 

“lugar teatral” no está creado por la Numancia de Españ a, sino que está  
creado por coros. Los coros están en un estrato distinto del propio de 
los héroes (los personajes), dónde actú an. Las escenas protagonizadas por 
los coros son un estrato básico de la obra, diferente al de los héroes y es 
desde allí donde los observan. Al mis tiempo, en cuanto al pú blico, los 
coros funcionan como un refl ejo de é l. Por lo tanto, los coros no solo 
sirven para expresar la presencia de la colectividad, sino también para 
extender el espacio teatral y acumular estratos»10.

2015. El cerco de Numancia, una revisión contemporánea de la trage-
dia cervantina, dirigida por Paco Carrillo, adaptada por Florián Recio 
con 9 actores y extras o fi gurantes haciendo de romanos. La obra ha 
sido trasladada a prosa. «La lectura hoy de El cerco de Numancia es la 
de aquellos pueblos que están oprimidos por cualquier circunstancia 
y que toman soluciones drásticas o revolucionarias”, dice su director. 
“Numancia habla del poder, del dominio del poder sobre los seres hu-
manos y sobre las decisiones que a veces las personas tenemos que to-
mar por culpa del poder opresor»11.

8 Torres, 1998, s.p.
9 Torres, 1998, s.p.
10 «Entrevista a Kei Jinguji», 2011.
11 Garrido, 2015, s.p.
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En todas estas versiones o adaptaciones existen tres grandes capas. 
Una de ellas es la adaptación lingüística, otra la adaptación cultural e 
histórica y otra la adaptación cronológica. Cada una de estas capas im-
pone de una forma forma de comunicación distinta, una distancia o un 
acercamiento entre el espectáculo y el espectador, en la constatación de 
cómo, partiendo de un mismo texto, diferentes directores en diferentes 
circunstancias afrontan y presentan espectáculos de distinta signifi ca-
ción.
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