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Dirección José Bornás
Dramaturgia Jesús Laiz



“¿Quieres ver los epítetos
que de la comedia he hallado?
De la vida es un traslado,
sustento de los discretos,

dama del entendimiento,
de los sentidos banquete,
de los gustos ramillete,
esfera del pensamiento,

olvido de los agravios,
manjar de diversos precios,
que mata de hambre a los necios
y satisface a los sabios.”

El vergonzoso en palacio, Tirso de Molina



la compañia
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APATA TEATRO se crea en mayo
de 1999 durante el transcurso de
reuniones entre algunos profesio-
nales de las artes escénicas, casi
todos ellos caracterizados por su
paso por una escuela Superior de
arte Dramático de distintos puntos
de la geografía española, decidien-
do unirse para así poder elaborar
distintos proyectos teatrales a su
medida.

Del amplio espectro de experiencias
teatrales a nuestro alcance, aPata
teatrO elige el modelo que cree
más acertado para generar el tipo
de espectáculos que según su crite-
rio puede y debe realizar: un teatro
accesible, popular y comprometido
que indaga tanto en las nuevas
dramaturgias como en los nuevos
lenguajes escénicos para buscar su
propia voz y un lenguaje propio con
el que hacerse oír. en definitiva,
elaborando un producto competiti-
vo y de calidad, un producto para
un público de hoy. 

en esta línea se desarrollan sus
trabajos en torno al teatro clásico
(Tito Andrónico, de William Sha-
kespeare, No puede ser el guardar
una mujer, de agustín moreto, Las
flores de Don Juan, de Lope de Ve-
ga, Malvados de Oro, de Jesús Laiz)
y ahora La culpa es de Juan Ra-
na, pues con ello aPata teatrO
pretende encontrar nuevas clases
de relación con el espectador, in-
tentando un mejor entendimiento y
comunicación con un público que
se encuentra en una constante mu-
tabilidad.
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La acción comienza in media res.
un espacio en blanco con una se-
rie de elementos con cierta dosis
de teatralidad: unos focos, unos
paravanes con vestuario y atrezo,
tres atriles, tres actores represen-
tando escenas del Siglo de Oro… ¿es
un casting? ¿un Reality Show? ¿un
concurso? una serie de pruebas di-
ficultan su trabajo, estas, son cada
vez más enrevesadas, más difíciles.
¿Quién o quiénes les ponen esas
pruebas y por qué? ni siquiera ellos
lo saben. 

Juan rana ha hecho enfadar a Dios
por su continuada vida “licenciosa”,
durante más de 350 años ha sido
su bufón, su cómico de confianza,
su amigo y consejero, pero esta vez
se ha pasado de la raya, ha llega-
do a pervertir a un ángel, mala co-
sa. Dios tiene que castigarlo y lo
manda unas centurias al purgato-
rio para que reflexione sobre sus
actos. Se ha de buscar un nuevo
cómico para el cielo, de esta nece-

sidad surgen estas pruebas, esta
especie de casting, pero Dios se lo
está pasando tan bien, que no pa-
rece tener prisa el muy truhan.

contraste, absurdo, contrasentido,
principios opuestos, hipérbaton,
asociación, analogía, substitución,
ironía, repetición…

¿De qué nos reímos cuando nos reí-
mos? ¿cuáles son los mecanismos
humorísticos que funcionan mejor
y con quién? ¿Qué hace gracia al
espectador de siglo XXi? ¿es atem-
poral el humor? ¿Funciona igual
ahora que en el Siglo de Oro? ¿Los
recursos, los mecanismos, son los
mismos, son herederos?

a los sinvergüenzas de aPata tea-
trO nos han asaltado estas y otras
preguntas similares en los últimos
tiempos, y como solemos mirar al
pasado para entender el futuro,
empezamos a indagar en las posi-
bles artimañas humorísticas del

la propuesta
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Siglo de Oro de las que somos deu-
dores en nuestros tiempos. La res-
puesta no podía ser otra: no pocas,
no pocas.

Para tamaña aventura hemos reu-
nido a un equipo que el dinero so-
lo no podría pagar, benditos locos
estos del teatro, que inconsciencia
más maravillosa. además a esta
fiesta se le han querido sumar un
montón de músicos. contamos con
la Big Band de alcalá de Henares,
dirigida por el maestro carlos cha-
cal, que entre metales, maderas, rit-
mos y cantantes, cuenta con unos
30 miembros en su formación;
pues miel sobre hojuelas. aquí te
dejamos un botón de muestra:
https://www.youtube.com/watch
?v =YsQ3mHSru8c 

auténtico lujo y gustazo este que nos
proponemos. Y para ello contamos
con un equipazo que da vértigo:
.- con el número 1: Los actores Da-
vid Lorente, José Luis Patiño y na-

talia Hernández. Quien no se haya
reído con ellos en escena no ha vis-
to comedia en el teatro en los últi-
mos 15 años.
.- con el número 2: La calidad plás-
tica de Juanjo Llorens y Susana
moreno. Sin palabras.
.- con el número 3: esa Big Band.
Vuelve a ver el video de Youtube,
anda.
.- con el número 4: La asesoría li-
teraria de Fernando Doménech, que
conoció a los autores en persona o
al menos así lo parece.
.- Y por último, el equipo estable de
la compañía: la dramaturgia de
Jesús Laiz y la dirección de José
Bornás, que mucho, mucho, no sa-
bemos, pero le ponemos empeño e
interés.

Decía Jardiel que “el arte de hacer
reír se basa en exponerle al público,
cara a cara, sus propios defectos.”
esperamos ser capaces de estar a
la altura.
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“La vida de Brian”, “cuando Harry
encontró a Sally”, “el príncipe de
Bel-air”, “Friends”, “aída”, “el gran
Lebowski”, “How I Met Your Mo-
ther”, “algo pasa con mary”, “ca-
mera café”, “The Office”, “La que
se avecina”, “The Big Bang The-
ory”, “Modern Family”… todas las
comedias que has visto, ves y pro-
bablemente verás desde tu sofá en
la ultimísima plataforma de turno,
utilizan los mismos recursos que ya
se usaban en el Siglo de Oro. 

Pues sí, así es (y no, no somos tan
modernos). en las obras de Lope de
Vega, tirso de molina, agustín mo-
reto, calderón, antonio de Solís, ruiz
de alarcón (y tantos otros) ya apa-
recen los mecanismos, los persona-
jes arquetípicos, las situaciones
dramáticas y todos los elementos
que funcionan en las comedias de
hoy en día. 

La sitcom, la comedia romántica, la
de caracteres, etc., son el eco de

una risa que comenzó allá por el si-
glo XVi con la comedia de capa y
espada, la de “figurón”, la de enre-
do, la de disparates… Y nos atreve-
mos a decir que, pese a la censura
y la autocensura, muchas veces el
humor de entonces era más arries-
gado, más ácido, incluso más ne-
gro que el que tenemos (o el que
nos permiten tener) en nuestra so-
ciedad actual.

La culpa es de Juan Rana quiere
ser un texto canallesco que juegue a
mantener el equilibrio sobre la fina
línea que separa (y une) la repre-
sentación teatral y la clase magis-
tral, para recorrer una selección de
algunas de las escenas más cómi-
cas de nuestro Siglo de Oro, mos-
trsndo los resortes que las mueven,
haciendo hincapié en el personaje
del gracioso español y homenajean-
do a cosme Pérez (Juan rana) sin
duda una de las figuras más repre-
sentativas y trascendentes del géne-
ro en nuestro teatro áureo. 

la dramaturgia
“Poesía y riqueza ingrata

siempre trocaron los frenos,
y no hallarás versos buenos
hechos con bujías de plata,

con candil sí, que es calambre
la musa para la vena:
sólo la poesía es buena
Si el que escribe pasa hambre.”

No puede ser el guardar una mujer,

Agustín Moreto



La dramaturgia viaja a través del
juego que contrapone a los actores
y a los personajes que representan
y así, saltando sin red del verso a la
prosa y de la prosa al verso, reco-
rreremos los elementos que, ayer y
hoy, provocan comicidad (la exage-
ración, lo escatológico, la inversión
de roles, los juegos de palabras, los
gags…).

Después de casi dos años de inves-
tigación y selección de materiales
(la criba no ha resultando sencilla,
hemos tenido que reducir mucho el
listado para que el espectáculo no
dure tanto como una película de
antena 3) estas son las obras de
las que extraeremos las escenas
más significativas y desternillantes:

.- Abre el ojo, rojas Zorrilla.

.- El caballero del milagro, Lope de
Vega.
.- El lindo Don Diego, agustín mo-
reto.

.- El Narciso en su opinión, guillén
de castro.
.- El toreador, calderón de la Barca.
.- El vergonzoso en palacio, tirso de
molina.
.- Entre bobos anda el juego, rojas
Zorrilla.
.- Examen de maridos, ruiz de alar-
cón.
.- La dama boba, Lope de Vega.
.- La dama duende, calderón de la
Barca.
.- No puede ser el guardar una mu-
jer, agustín moreto.
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NATALIA HERNÁNDEZ ARÉVALO
nacida en madrid en 1975, se formó principal-
mente en la real escuela Superior de arte Dra-
mático de madrid y en el real conservatorio de
música de madrid. entre sus trabajos más des-
tacados como actriz se encuentran: La ternura.
escrita y dirigida por alfredo Sanzol, teatro
abadía. La madre que me parió, de a. rivas,
Dirección gabriel Olivares, teatro Fígaro. Las
Harpías en Madrid, adaptación de F.J. López,
Dirección Quino Falero. Edipo Rey, con drama-
turgia y dirección de alfredo Sanzol, teatro de
la abadía. El lindo don Diego, de  a. moreto ba-
jo la dirección carles alfaro en la compañía na-
cional de teatro clásico. El manual de la buena
esposa, Dirección de Quino Falero, teatro Lara.
Días estupendos escrita y dirigida por alfredo
Sanzol, en el centro Dramático nacional. La co-
media nueva o el café, dirección de ernesto ca-
ballero en la compañía nacional teatro clásico,

HL_Dopa, Dirección de antonio Latella en el te-
atro nuovo de nápoles. Sí, pero no lo soy, es-
crita y dirigida por alfredo Sanzol en el centro
Dramático nacional. No puede ser el guardar a
una mujer, de a. moreto, dirección de Pepe Bor-
nás, estrenada en el Festival internacional de
teatro clásico de almagro. Sainetes, dirigido
por ernesto caballero en la compañía nacional
de teatro clásico. Las visitas deberían estar
prohibidas por el Código Penal, Dirección de er-
nesto caballero en el centro Dramático nacio-
nal. La discreta enamorada, dirigida por
gustavo tambascio, estreno en el Festival in-
ternacional de teatro clásico de almagro. El
asombro de Damasco, Dirección de Jesús cas-
tejón en el teatro de la Zarzuela. Los tres mos-
queteros, dirección de  gustavo tambascio,
estrenada en el Festival internacional de teatro
clásico de almagro.  

equipo técnico-artístico

JOSÉ LUIS PATIÑO 
titulado en interpretación por la real escuela
Superior de arte Dramático de madrid. actor
profesional desde 1988, ha participado en más
de 50 montajes teatrales (protagonizando unos
25) y en más de 30 series de televisión, además
de media docena de películas. en numerosas
ocasiones ha formado parte del elenco de la
compañía nacional de teatro clásico (Viaje del
Parnaso, Sainetes, La celosa de sí misma…) y

ha colaborado en espectáculos del centro Dra-
mático nacional (El triángulo azul, Drácula, El
hombre que quiso ser Rey…) Ha trabajado con
directores tales como adolfo marsillach, mauri-
zio Scaparro, Luis Olmos, Helena Pimenta, Lai-
la ripoll, ernesto caballero, eduardo Vasco,
natalia menéndez, ignacio garcía may, tamzin
townsend, José Padilla, Pepe Bornás, etc. Su
actividad teatral no se ha limitado a la inter-
pretación. Ha sido miembro y fundador de las



compañías Producciones micomicón y tigre ti-
gre teatro, en el seno de las cuales ha des-
arrollado, además de su trabajo como actor,
labores de producción, distribución, diseño y
ayudantía de dirección. Ha impartido clases de
interpretación y de verso para actores en Hon-
duras y el Salvador, en la escuela “La Lavande-

ría” y en la sala “La excéntrica” de madrid.
también colabora como actor de doblaje en el
estudio ad Hoc. Sus últimos trabajos en teatro
son: Una gata sobre un tejado de zinc caliente,
Trabajos de amor perdidos, El triángulo azul,
Los justos, Tomás Moro, Sagrado Corazón 45. 

DAVID LORENTE
Su último trabajo ha sido, como actor, en el ro-
daje de El reino, película de rodrigo Sorogoyen,
pero es en el teatro donde más ha trabajado.
en 2017 ha estrenado Festen, una producción
del centro Dramático nacional, dirigida por ma-
güi mira. también Jácara de pícaros, dirigido
por Borja rodríguez y estrenado en el Festival
de teatro clásico de alcalá de Henares y repre-
sentada en el corral de comedias de almagro.
De 2009 a 2016 ha sido actor de la compañía
nacional de teatro clásico, donde ha participa-
do en una decena de montajes. anteriormente
ha trabajado con directores como ernesto ca-

ballero, Juan echanove, Josep maría mestres, o
Luis Olmos, entre otros. nominado a los pre-
mios max en varias ocasiones, fue finalista por
su trabajo en Las bicicletas son para el verano,
en 2003, año en el que fue votado mejor actor
de reparto en los Premios de la unión de acto-
res por dicha función. también fue finalista en
estos premios en 2015 a mejor actor de repar-
to por La verdad sospechosa. compagina su ac-
tividad actoral con la dirección, habiendo sido
elegida su dirección de El monstruo de los jar-
dines, de calderón de la Barca, para concursar
en el certamen internacional de almagro-off
2017.

“–Estas son letras también.
–¿Tantas hay?

–Veintitrés son.
–Ahora vaya de lición;
que yo lo diré muy bien.

–¿Qué es esta?
–¿Aquesta?... No sé.

–¿Y esta?
–No sé qué responda.

–¿Y esta?
–¿Cuál? ¿Esta redonda?

¡Letra!
–¡Bien!

–Luego, ¿acerté?
–¡Linda bestia!

–¡Así, así!
Bestia, ¡por Dios!, se llamaba;
pero no se me acordaba.
–Esta es ‘erre’, y esta es ‘i’.”

La dama boba, Lope de Vega



ILUMINACIÓN: Juanjo Llorens
La trayectoria de Juanjo Llorens engloba algu-
no de los nombres más relevantes del teatro
actual, Juanjo ha iluminado espectáculos para
miguel del arco, Josep maria mestres, esteve
Ferrer, gabriel Olivares, Yllana, carlos aladro y
otros nombres de la escena contemporánea,
además de haber ganado el premio max en dos
ediciones.

ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO: Susana Mo-
reno
colaboradora habitual de la Fundación Siglo de
Oro, ha diseñado y coordinado el vestuario de
sus producciones desde 2005. Paralelamente
trabaja como escenógrafa y figurinista para
otras compañías de teatro clásico como Lear
producciones, compañía residente de la casa
de Lope de Vega de madrid, y mephisto teatro,
compañía hispanocubana dirigida por Liuba
cid. como ayudante de vestuario y utillería ha
trabajado en producciones del centro Dramáti-
co nacional y del teatro español. 

ASESORÍA DE MOVIMIENTO: Esther Acevedo 
actriz, bailarina, coreógrafa y especialista en
movimiento escénico, se inició en el teatro pro-
fesional con la función Peripetéia, dirigida por
isidro rodríguez, y desde entonces hizo de la
fusión entre la danza y el teatro una forma de
vida. Ha participado en numerosas representa-
ciones como actriz y coreógrafa (Las amista-
des peligrosas, Presas, Las visitas deberían
estar prohibidas por el Código Penal, Santo, Los
conserjes de San Felipe...). actualmente es ac-
triz y productora en la compañía primas de
riesgo. 

ASESORÍA LITERARIA: Fernando Doménech 
Filólogo, dramaturgo, investigador, ensayista y
pedagogo, Fernando Doménech no necesita pre-
sentación en el mundo del teatro. Ha realizado
numerosas investigaciones sobre teatro español,
especialmente en los campos del teatro escrito y
dirigido por mujeres y del teatro del siglo XViii.
es autor de varias obras teatrales, entre ellas
Los brujos de Zugarramurdi (1993, Áccesit al
premio Lope de Vega). además ha realizado ver-
siones de autores clásicos (rojas Zorrilla, Lope
de Vega, Hurtado de mendoza y Quevedo, entre
otros) para su estreno en el Festival internacio-
nal de teatro clásico de almagro, el Festival de
otoño y clásicos en alcalá.
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DRAMATURGIA: Jesús Laiz
Dramaturgista de la compañía aPata teatrO.
Fobos, premiado por la universidad de Sevilla y
So happy together (escrita junto a Yolanda Pa-
llín, Laila ripoll y José ramón Fernández), son
dos de sus creaciones más relevantes. en cuan-
to al teatro clásico ha realizado, entre otras, las
versiones de Tito Andrónico, de Shakespeare,
La gran Cenobia, de calderón, No puede ser el
guardar una mujer, de moreto, y Las flores de
Don Juan, de Lope de Vega. además, ejerce ta-
reas de pedagogo en la escuela de formación
ingresad, impartiendo las asignaturas de Lite-
ratura Dramática y análisis de texto.

DIRECCIÓN: José Bornás
tras formarse a las órdenes de directores tan
relevantes como eduardo Vasco y Helena Pi-
menta, emprende su carrera creando la com-
pañía aPata teatrO con la que sigue
realizando espectáculos y proyectos: Malvados
de Oro, Descansaremos, ¡Ay, Carmela!, Las flo-
res de Don Juan, No puede ser el guardar una
mujer, Absalón en la franja (sobre Los cabellos
de absalón), Tito Andrónico, Para lo que hay
que vivir…, New York - Kabul, El montaplatos…
son algunos de los montajes que ha realizado,
saltando así del clásico al contemporáneo y
vuelta al clásico. además, en una nueva rama
tendiente a la pedagogía, imparte clases en la
real escuela Superior de arte Dramático de
madrid.



BOCETOS DE ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO
ESPACIO:
caja alemana en blanco dividida en cel-
das que puedan abrirse o sobre las que
proyectar.

ATREZO: 
trípodes, atriles, butacas oficina, mar-
cadores digitales.

SUELO: 
Linóleo azul.

VESTUARIO:
Cómicos en colores amarillos, con estampados.
Dios en traje, colores azul oscuro, morado y negro.







UN PROYECTO 
DE 

www.apatateatro.com
apatateatro@apatateatro.com

José Bornás: 656 33 29 25
pepebornas@hotmail.com

“–¡Ay, Dios mío de mi alma, que me muero
totalmente de amor!

–Un caballero
te quiere hablar y está gran prisa dando.
–Decid que aguarde, que me estoy quejando.”

El toreador, Calderón


