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El
actor

DespUés de haber trabajado con pepe Bornás en ¡Ay, Carmela!, a los dos se nos ocurrió la idea de volver a trabajar juntos en un proyecto que abordara a alguno de los personajes más relevantes del teatro universal: pensamos en segismundo, pensamos en
ricardo iii, pensamos en macbeth… pero tras el ofrecimiento de eduardo Vasco y de su
otelo, decidimos dejar la cuestión para una futura ocasión más propicia.
posteriormente, disfrutando de una comida con amigos, nos plantearon la posibilidad
de presentar un proyecto para el Festival internacional de teatro de Bogotá: esta era una
oportunidad que no debíamos dejar pasar. tras alguna reunión, ambos recordamos el espectáculo que pudimos ver en el teatro de la Abadía Shakespeare’s villians, en el que un
maravilloso steven Berkoﬀ realizaba un repaso por alguno de los personajes que él consideraba más relevantes del autor de stratford. Qué trabajo más esplendido, ningún espectáculo te brindará la posibilidad de realizar algo así, a no ser que realices una
dramaturgia para ello. Ambos coincidimos en que, al igual que Berkoﬀ pudo realizar este
proyecto con los personajes de shakespeare, la dramaturgia del siglo de oro español ofrecía
personajes tan ricos y complejos en matices como los ingleses y que se podría hacer algo
similar con el teatro áureo, siendo conscientes de que el momento sociopolítico británico
de la época permitió unas condiciones proclives a un teatro que, bebiendo de las tragedias
de sangre anteriores (thomas Kyd, marlowe y compañía) sentía especial atracción por los
personajes de moral dudosa.
Aprovechando la infraestructura de la compañía ApAtA teAtro y el grupo de trabajo habitual de pepe Bornás, hemos podido juntar un gran equipo para enfrentarnos a tamaño
proyecto. A todos quiero agradecer esta oportunidad de mirar cara a cara a nuestros “malvados”.

Daniel Albaladejo
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La
compañía

ApAtA teAtro se crea en mayo de 1999 durante el transcurso de reuniones entre
algunos profesionales 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,
decidiendo 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 criterio
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
competitivo 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 shakespeare, No puede
ser el guardar una mujer, de Agustín moreto, Las flores de Don Juan, de Lope de Vega...); y
ahora, Malvados de Oro, pues con ello Apata Teatro pretende encontrar nuevas clases de
relación con el espectador, intentando un mejor entendimiento y comunicación con un
público que se encuentra en una constante mutabilidad.
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La puesta
en escena

eL interés que en nosotros desatan los personajes malvados proviene de algo ancestral, algo primitivo y lejano que a veces no podemos controlar. intelectualmente nos
pueden parecer censurables pero algo dentro de nosotros nos obliga a seguirles. Los personajes literario-dramáticos no están exentos de este interés y remueven en nosotros una
serie de sensaciones encontradas que a veces no sabemos explicar exactamente, o al menos, no totalmente. La línea que la sociedad determina para discernir lo que está bien y
lo que está mal a veces es más laxa de lo que las leyes promulgan y los ejemplos en la ficción son incontables, dando lugar a un inabarcable catálogo de personajes que nos conmueven desde la paradoja amor-odio que les profesamos.
Hace algunos años pudimos asistir a la magistral clase que sobre los personajes malvados, o villanos como prefiere llamarlos él, steven Berkoﬀ, según sus propias palabras:
...Decidí que quería centrarme en los "malvados" como si fueran un género particular: personajes tarados, agrios, si queréis, incluso mentalmente perturbados. Quería intentar presentarlos al espectador, hacer un breve resumen de la trama y entonces hacerla mía.
Recuerdo que nunca fui capaz de fijar realmente de qué quería hablar y que nunca supe qué
quería decir. No podía tomar un punto de vista académico cuando hay una montaña de libros que lo desarrollaban mucho mejor que yo. Yo quería explicar los personajes como lo
hace un actor y explicar qué significaban para mí. En un período de varios meses, una historia empezó a crecer alrededor de cada personaje y todavía no me había sentado para intentar escribir una tesis clara. Esperaba estar inspirado... relajarme lo suficiente para
permitir a mi pensamiento una inmersión afortunada. Había noches que todo funcionaba y
había otras que no tanto, pero lo que hacía me provocaba una sensación de peligro que
nunca había experimentado. Las ideas más estrambóticas aparecían cuando la adrenalina
hacía saltar las bisagras de las puertas. No hace falta decir que no les daba demasiadas
vueltas antes de ponerme a ello, y no pude aprenderme un texto definitivo mientras sentía
en mi interior una especie de perversión que deseaba correr sin freno y revolver el inconsciente como un niño en una tienda de juguetes…
Después de disfrutar de tan elocuente propuesta era inevitable pensar que, en un futuro no muy lejano, en nuestro teatro clásico, un actor lo suficientemente experimentado
y valiente también sería capaz de establecer un mismo mecanismo de relaciones con los
personajes malvados, ya que los villanos en nuestro teatro son los que viven en la villa.
La lista es inabarcable y por eso mismo hemos decidido centrar el trabajo en algunos de
los más reconocibles, dando como resultado un elenco que, para algunos, no estará libre
de polémica y controversia.
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ComenDADor Fernán gómez

DéspotA CLAsistA tortUrADor VioLADor

EL COMENDADOR FERNÁN GÓMEZ
empezamos nuestro viaje analizando la figura de los Comendadores, personajes que unidos por la lujuria y cegados por el poder están dispuestos a cualquier cosa por conseguir el objeto (siempre femenino) de su deseo, y nos
centraremos en Fernán gómez, el Comendador de Fuenteovejuna, ya que el abuso de poder por él realizado, y no solamente la violación de Laurencia, le convierten en uno de los personajes más odiados y desdeñables de todo nuestro
teatro áureo.
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LAUrenCiA

VALiente, reBeLDe, HonorABLe, reVoLUCionAriA

LAURENCIA
Una de las grandes rebeldes del teatro español y, según los entendidos, la primera mujer capaz de defender su injuriado honor por sí misma. Después de ser
secuestrada y violada por el Comendador en su noche de bodas, Laurencia
irrumpe en la junta que se celebra en el pueblo para criticar el comportamiento
cobarde de su padre y de todos los hombres de Fuente ovejuna. Con esta arenga
Laurencia enciende la mecha de la revolución que acabará con Fernán gómez.
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r e y B A s i L i o mentiroso, CoBArDe, VAniDoso, seCUestrADor

BASILIO, REY DE POLONIA
el rey Basilio creyó leer en las estrellas una premonición que anunciaba que segismundo se rebelaría contra él y terminaría destronándole. por eso Basilio teme a
su hijo por encima de todas las cosas, por eso lo mantiene recluido, aislado del
mundo desde el día en que nació. Basilio, carismático, mentiroso, manipulador y
con marcadas características de un narcisismo dominante, está convencido de que
la única manera de contener la rebelión de segismundo es el aislamiento, y no sólo
en lo relativo a su prisión física, sino también a una suerte de prisión mental, que le
lleve hasta el extremo de confundir realidad y sueño.
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s e g i s m U n D o tirAno ConsentiDo inFeLiz DiCtADor

SEGISMUNDO
ya sabemos de la tiranía de Basilio, pero queremos indagar en el lado oscuro
de segismundo. según nos dice el maestro J. A. maravall: “el hombre del barroco
es una atisbo de identidad en una sociedad profundamente enmascarada y
piensa que sólo mediante el disfraz, el antifaz y la máscara puede llegar a descubrirse a sí mismo; que la persona no existe más que en el personaje y que el
disfraz es la verdadera realidad”. en esa duda entre el individúo particular y el
individúo social se mueve segismundo y en ese devenir, en ese encontrarse, arrasa con la corte de polonia y con el orden establecido hasta ese momento.
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s e m Í rA m i s AmBiCiosA perVersA DespiADADA Horror DeL mUnDo

SEMÍRAMIS
Bautizada por Venus como “horror del mundo”, el destino trágico y la ambición por dominar la tierra de la gran semíramis, llevan a esta hija del aire a matar
al rey nino, su marido, y a secuestrar y suplantar a ninias, su propio hijo, provocando la guerra entre los pueblos, la muerte y la destrucción.

{ 14 }

D U Q U e D e F e r rA rA mALtrAtADor Asesino pArriCiDA CeLoso pAtoLógiCo

DUQUE DE FERRARA
el siguiente de nuestros malvados tiene alguna justificación moral para realizar sus actos, pero estos son igual de catastróficos. el aire de tragedia clásica
que impregna El castigo sin venganza no nos prepara del todo para el momento
final cuando el Duque de Ferrara, presa de los celos y la rabia, hace matar a su
mujer y a su hijo por haber mantenido relaciones.
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A n t i C r i sto impostor LAsCiVo inHUmAno impÍo

EL ANTICRISTO
el último de nuestros invitados es, probablemente, el más desconocido de
todos y, probablemente, también sea el peor de nuestros malvados: el Anticristo,
protagonista de la obra homónima de ruiz de Alarcón. Hijo de su propio abuelo,
al llegar a la edad adulta viola y mata a su madre y, haciendo uso de poderes
demoniacos, se hace pasar por el mesías y desata el caos y la lujuria, dejando
ríos de sangre a su paso, con el objetivo de anegar el mundo.
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La
dramaturgia
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CUALQUierA que se enfrente a la interesante labor de trabajar con textos clásicos
tiene que saber que una de sus principales funciones es la de conectar el tiempo de la
escritura de dichos textos con el tiempo en el que vive. Crear un puente entre el pasado
y el presente no es tarea sencilla. el horizonte de expectativas del público del siglo de
oro no es el mismo que el del público de nuestros días. Los signos, las convenciones, los
códigos, han cambiado y los recursos que funcionaban entonces pueden no funcionar
hoy. Al recorrer ese puente, el dramaturgo se convierte en cómplice del lector/espectador, facilitándole cierta cercanía con la trama, con los personajes, con el verso, que resulta indispensable para una buena comprensión. Dicho esto, y partiendo de un
esquema básico en el que se produce un constante ir y venir entre el actor y el personaje, entre la prosa y el verso, dibujamos una dramaturgia que nos permita alternar contenidos pedagógicos y didácticos (que nos ayuden a contextualizar obras, autores y
personajes) con algunas de las escenas más deliciosas de nuestro teatro áureo, escarbando así en las entrañas de los malvados del siglo de oro.
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Equipo
técnico-artístico
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Interpretado por Daniel Albaladejo
eduardo Vasco, Juan mayorga, natalia menéndez, Ana zamora, Carlos Aladro, Juan
Carlos pérez de la Fuente, guillermo Heras, Boleslav poliuvka, José Bornás, son algunos
de los directores que pueblan el trabajo teatral de Daniel. en la vertiente audiovisual, destacan sus trabajos en series como “Acusados”, “Camera café”, “isabel” o “Amar es para
siempre”, además de personajes cinematográficos con Chumilla Carbajosa, Daniel Carpasoro o neri parenti.
Iluminado por Juanjo Llorens
La trayectoria de Juanjo Llorens engloba alguno 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.
Diseñado por Susana Moreno
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 Dramático nacional y del teatro español.
Asesoría de movimiento por Esther Acevedo
Actriz, bailarina, coreógrafa y especialista en movimiento escénico, se inició en el teatro
profesional 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 representaciones como actriz y coreógrafa (Las amistades peligrosas, Presas, Las visitas deberían estar prohibidas por el Código Penal, Santo, Los conserjes de San Felipe...) Actualmente
es actriz y productora en la compañía primas de riesgo.
Asesoría literaria por Fernando Doménech
Filólogo, dramaturgo, investigador, ensayista y pedagogo, Fernando Doménech no necesita presentación 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 versiones de autores
clásicos (rojas zorrilla, Lope de Vega, Hurtado de mendoza y Quevedo) para su estreno
en el Festival de Almagro, el Festival de otoño y Clásicos en Alcalá.
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Versionado por Jesús Laiz
Dramaturgista de la compañía ApAtA teAtro. Fobos, premiado por la Universidad de
sevilla y So happy together (escrita junto a yolanda pallín, Laila ripoll y José ramón Fernández), son dos de sus creaciones más relevantes. en cuanto 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 tareas de pedagogo en la escuela de formación Ingresad, impartiendo las asignaturas de Literatura Dramática y Análisis de texto.
Dirigido por José Bornás
tras formarse a las órdenes de directores tan relevantes como eduardo Vasco y Helena
pimenta, emprende su carrera formando la compañía ApAtA teAtro con la que sigue realizando espectáculos y proyectos: ¡Ay, Carmela!, Las flores 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, realiza cursos de aproximación a la interpretación del teatro barroco en el intento de formación de nuevos profesionales que se
enfrenten sin pudor al teatro de nuestro siglo glorioso.

{ 21 }

MALVADOS DE ORO
es Un proyeCto
De

www.apatateatro.com
apatateatro@apatateatro.com
apataproduccion@hotmail.com
Elena Manzanares: 630 322 538
José Bornás: 656 33 29 25
pepebornas@hotmail.com

Co-proDUCiDo por

