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Francisco Nieva es dramaturgo, director de escena, escenógrafo y figurinista.
Fue profesor en la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid. Es Académico de la
Lengua, Premio Príncipe de Asturias y Premio Nacional de Literatura. Su nombre

es reconocido tanto en España como en Europa. 

El autor y su obra
Francisco Nieva

Sus orígenes
Francisco Nieva nació en Valpedepeñas (Ciudad Real) y pasó en La Mancha los pri-
meros años de su vida. En 1941, después de los avatares de la Guerra Civil, su fami-
lia se trasladó a Madrid y en 1945 ingresó en la Academia de Bellas Artes de san Fer-
nando. Estableció contacto con el movimiento de vanguardia postista y sus precur-
sores Carlos Edmundo de Ory, Eduardo Chicharro y Silvano Sernesí. Esta influencia
fue decisiva en su formación.

Traslado a París
Su interés por el mundo del arte le llevó a instalarse en París, donde residió de 1952
a 1963. Fueron años intensos para la vanguardia europea y Nieva tuvo oportunidad
de establecer contacto con el mundo artístico parisino. Especialmente relevante re-
sultó su relación con Artaud, Beckett, Ionesco y Adamov, a los que conoció antes de
que fueran consagrados autores teatrales. 
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Antonin Artaud                         Samuel Beckett                         Eugène Ionesco                        Arthur Adamov



EL AUTOR Y SU OBRA

Venecia y vuelta a Madrid
En 1963, después de su separación matrimonial, se trasladó a Venecia, donde residió
durante un año. En 1964 volvió a Madrid y comenzó a trabajar como escenógrafo de
la mano de Adolfo Marsillach y José Luis Alonso entre otros. Aunque en la década de
los 60 la escenografía fue su principal actividad tanto en España como en Europa, si-
guió escribiendo teatro. 

Libros y premios
En 1970 comenzó a impartir clases en la Real Escuela de Arte Dramático y en la Es-
cuela de Bellas Artes de san Fernando. A partir de esta década, y sobre todo en los
80 y 90, se publicaron y estrenaron muchas de sus obras. A sus estrenos seguían los
premios y en 1977 recibió el Premio Mayte, en 1979 el Premio Nacional de Teatro y
en 1983 el Premio de la Crítica. En 1986 es elegido miembro de número de la Real
Academia Española de la Lengua y en 1992 recibió el Premio Príncipe de Asturias de
las Letras.

Además de obras, Francisco Nieva es autor de numerosos artículos y ensayos so-
bre teatro, adaptaciones, novelas y cuentos. El teatro Valle-Inclán de Madrid, sede del
Centro Dramático Nacional, tiene una sala de exhibición que lleva su nombre. 
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Figurines de Francisco Nieva para La dama duende, dirigida por José Luis Alonso Mañes en el Teatro María Guerrero, 1966.
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FRANCISCO NIEVA

El teatro de Francisco Nieva
El teatro de Francisco Nieva es trasgresor, bus-
cando atravesar la frontera de la realidad y po-
der así comprender el misterio de la existencia
humana, algo que sólo se consigue yendo más
allá de lo cotidiano, dejando atrás todo lo con-
vencionalmente aceptado en un mundo lleno
de lógicas absurdas y sin solución e intentando
llegar a una catarsis regeneradora que libere al
ser humano. La conciencia humana en lucha
consigo misma, la importancia de la culpa y el
rechazo de lo convencionalmente aceptado
mediante la negación de los valores absolutos
son otras de las constantes en el teatro nievia-
no. Pese a tratarse de un dramaturgo original y
novedoso para la escena española, podemos
entrever ciertas influencias en la obra de Fran-
cisco Nieva:

El Postismo. Se trata de un movimiento cultu-
ral de vanguardia surgido en los primeros años
del siglo XX, aunque no será hasta la década
de los 40 cuando esta corriente llegue a Espa-
ña. La ironía, el humor y los personajes instinti-
vos e irracionales, en contraposición con un
mundo serio y gris, fueron algunas de las ca-
racterísticas de esta forma de hacer Arte.

Los autores de las vanguardias europeas: a
su vuelta a España en 1964 tras sus estancias
en París y Venecia, Francisco Nieva se dio
cuenta de que era necesario, según sus pro-
pias palabras, un teatro alegre y agresivo. Las
influencias del romanticismo del siglo XIX se
mezclaban también con las experiencias que
nuestro autor había tenido tras conocer la obra
de Artaud, Brecht, Vitacky o Bataille. Poco a
poco, el original estilo nieviano comenzaba a
forjarse. Nieva, que ante todo es un escritor,
veía la palabra como la principal forma de co-
municación, utilizando un lenguaje punzante
como vehículo trasgresor. 

Portada de Postismo, enero 1945.

Cartel de José Hernández para Pelo de tormenta. 
Teatro María Guerrero, 1996.
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Clasificación del teatro de Francisco Nieva
Nieva hace una clasificación de su teatro. Aunque algunos estudiosos de su obra
consideran esta división un tanto confusa, vamos a intentar dar algunas pinceladas
sobre las características principales de cada grupo:

Teatro inicial Es bueno no tener cabeza, El maravilloso catarro de Lord Bashville y
Tórtolas, crepúsculo y …telón.

Teatro Furioso: Se trata de una representación coral, donde el grupo de personajes
destaca sobre el actor individual. Encontramos hiperactividad y frenesí en la ac-
ción y el humor forma parte de la tragedia. Todos estos aspectos aparecen uni-
dos de forma esperpéntica, con un lenguaje distorsionado y un espacio escéni-
co poco convencional. Son obras de este estilo: La carroza de plomo candente
(1969), El fandango asombroso (1961), Combate de Ópalos y Tasia, El paño de
injurias, El rayo colgado, Coronada y el toro, Los españoles bajo tierra.

Teatro de Farsa y Calamidad: Según el propio Nieva hay menos moralidad y, por lo
tanto, los personajes son más complejos, sin el “efectismo del barroquismo ver-
bal”. Sin embargo, este último aspecto no siempre está tan claro, aunque lo que
sí podemos observar es una cierta sensación de desengaño y derrota frente a la
esperanza del Teatro Furioso. Respecto al lenguaje, apreciamos trasgresión y

Dibujos de los personajes de La carroza de plomo candente, de Francisco Nieva. (1969).
Entrenada en el Teatro Fígaro, 1976.

EL AUTOR Y SU OBRA
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Francisco Nieva
habla de Salvator Rosa o El artista

Salvator Rosa es –después de La señora tártara– a comedia más ambiciosa, de fon-
do y de forma, que he escrito jamás. Me vino la idea, todavía en París, después de
leer El Signor Formica de E. T. A. Hoffmann, en donde aparece por primera vez el
enano Pittichinaccio, que seduce a las gentes para que lo lleven en brazos. Eco-
nómico medio de transporte que le es habitual. Pittichinaccio es el eje sarcástico,
fantástico y enigmático de la comedia.

Se trata de una sátira sobre el poder, que sofoca al pueblo con nuevos impues-
tos, y es el motivo que levanta la memorable revolución de Nápoles en 1640, cuan-
do el Virrey de España, Duque de Arcos, aplica un impuesto sobre la fruta. Revo-

ruptura en el registro lingüístico (la mezcla de tipos de lenguaje, como el culto y
el vulgar, por ejemplo, acaban provocando la risa.) Maldita sea coronada y sus
hijas, La señora tártara, El baile de los ardientes, Catalina del demonio, Delirio del
amor hostil, La Mangosta. 

Teatro de Crónica y Estampa: Incluye una única obra, Sombra y quimera de Larra
(1976), inspirada en la obra del autor No más mostrador. El lenguaje utilizado es-
tá inspirado en Moratín y en el propio Larra. 

Teatro en clave de brevedad: Lo que diferencia a este grupo de obras no es la ex-
tensión de las mismas, ya que Nieva escribió otras de parecido formato, sino su
temática y estructura. Todas ellas están protagonizadas por tres personajes; dos
hombres y una mujer. La mujer es la encarnación de la perversión y los hombres
son antagonistas; uno se deja arrastrar por la tentación y otro es racional. Ca-
perucita y el otro, Te quiero, zorra, No es verdad, Corazón de arpía, El espectro
insaciable y Carlota Basilfinder.

Dos obras llevan subtítulo de reóperas: Pelo de tormenta y Nosferatus.

Salvator Rosa o El artista estuvo incluida en el grupo de Teatro de Farsa y Calamidad
hasta que una nueva edición agrupó tres obras como Trilogía italiana: además de la
mencionada El baile de los ardientes y Los españoles bajo tierra.

FRANCISCO NIEVA



FRANCISCO NIEVA HABLA DE SALVATOR ROSA O EL ARTISTA

CDN
12

lución liderada por Masanielo, un pescadero cualquiera de la Plaza del Mercado,
en dicha ciudad. Masianelo se hace con el poder sobre la masa, que termina ma-
tándole a él. Fatal destino de muchos políticos arriesgados, voraces y vengativos.
Trastorno de la mente, que los hace víctimas y frustrados héroes.

Vista su incapacidad, el pintor Salvator Rosa lo suplanta en su entrevista con el
Virrey, y tanto se identifica con su modelo que también fracasa él. Pero le da un gi-
ro a su fracaso, que termina siendo un triunfo del artista, hábil imitador de la vida
misma en sus obras. El Arte termina por ser el vencedor de la existencia, el gran
fabulador, que crea sueños fantásticos y divertidos, amorales y paradójicamente
ejemplares. La comedia es una declaración de principios, el derecho de los artis-
tas para cambiar la vida y estimular el conocimiento, la imaginación y la fantasía de
los hombres. Las revoluciones del Arte son siempre preferibles a las revoluciones
reales. Por esto Salvador Rosa es una sátira del poder, que alienta y fagocita a la
minoría política en funciones. El espectador hallará paralelismos interesantes con
el presente y puede invitar a una profunda reflexión sobre lo pasajero y mortal del
poder abusivo, su fracaso ante Dios y ante los hombres. Vale. 
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Ambientación histórica 
de la obra

La revolución de Nápoles de 1647
La monarquía de los Austrias vivió una profunda crisis política a partir de 1640. Una
de las consecuencias más graves fue la secesión de Portugal de la corona españo-
la, pero también la sublevación en Cataluña y Navarra y las revueltas de Sicilia y Ná-
poles.

En julio de 1647 Nápoles se levantó en protestas callejeras contra la gestión del vi-
rreinato español. El detonante fue la creación de un nuevo impuesto sobre la fruta, un
alimento básico para la población más pobre. El pescador Masanielo se convirtió en

La obra de Francisco Nieva Salvator Rosa o El artista se desarrolla en Nápoles
durante las revueltas populares en contra del virrey de España en 1647. Con el
telón de fondo de estos sucesos históricos y personajes reales como Masianelo,

José Ribera y Salvator Rosa el autor recrea una trama de ficción.
Para mejor comprensión de la obra hacemos una breve introducción histórica de

la revuelta y una reseña biográfica de Salvator Rosa y José Ribera. 

Panorámica de Nápoles en 1647, por Didier Barra (1590-1656).
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el líder de estas revueltas. Fue nombrado Capitán general de los rebeldes. Celebró
reuniones con el virrey de España en Nápoles, Rodrigo Ponce de León y finalmente
consiguió que fueran suprimidos los impuestos más altos y otros beneficios para el
pueblo. Después de diez días de revueltas, Masanielo fue acusado de dejarse com-
prar por el poder (a pesar de que rechazó una pensión que el virrey le había ofrecido)
y una muchedumbre enfebrecida le asesinó cortándole la cabeza y enterrando su
cuerpo fuera de Nápoles. Al día siguiente estos mismos exaltados se arrepintieron de
su ira, desenterraron el cuerpo y celebraron un ampuloso sepelio. 

En otro orden de cosas el reinado de Felipe IV (1621 -1665) se asocia con una de
las generaciones pictóricas más importantes de la historia española. Se denomina la
Generación de 1600 y destacan nombres como Alonso Cano (1601-1667), Francisco
de Zurbarán (1598-1664), Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682), José Ribera (1591-
1652), y sobre todos ellos Diego Velázquez (1599-1660).

Salvator Rosa 
Salvator Rosa fue pintor y grabador nacido en Nápoles en 1615. Fue un hombre po-
lifacético de amplia cultura que también se dedicó a la música, la poesía y el teatro.
Sus primeros pasos como pintor fueron en su ciudad natal de la mano de su cuñado
Francesco Fracanzano que fue alumno de Ribera. Empezó pintando paisajes y pintu-
ras de género. En 1638 se trasladó a Roma al servicio del cardenal Francesco María
Brancacci. Además de pintar creó una compañía teatral que le dio cierta fama como
actor y escritor de farsas. En 1639 tuvo que huir a Florencia porque se había granje-
ado enemigos poderosos, entre ellos Bernini, el gran escultor y arquitecto. En Floren-

Salvator Rosa. Marina, Óleo sobre lienzo 170x260 1638-39. Museo del Prado (al-
macén) Esta obra ha sido conocida tradicionalmente como Golfo de Salerno o Vis-
ta del Golfo de Salerno. 

Salvator Rosa (1615-1673). Pintura de Ge-
rardo Trotti, el escenógrafo de la obra, so-
bre el autorretrato del pintor. 
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cia estuvo bajo la protección de Giovanni Carlo de Médicis y entró en contacto con la
élite intelectual. Su pintura se tornó filosófica y poética. De vuelta a Roma en 1649 era
ya un pintor muy reconocido, solicitado sobre todo por sus pinturas de paisajes que
paradójicamente no eran las que a él como artista más le gustaban. Prefería pinturas
tenebrosas sobre temas de brujería muy poco frecuentes en la época. Salvator Rosa
murió en Roma en 1673 con fama de pintor extravagante y rebelde, un atisbo de ar-
tista del romanticismo. Entre sus obras destacamos Pieza de batalla y Saúl y la bruja
Endor en el Louvre, Pitágoras y los pescadores, Juramento de Catalina o Marina en el
Museo del Prado.

José Ribera, El Españoleto
José Ribera nació en Xativa en 1591 y murió en Nápoles en 1652. Fue pintor y gra-
bador y se le conoce con el sobre nombre de El Españoleto porque pasó la mayor
parte de su vida en Italia. Se trasladó muy joven a Roma y después a Parma donde
conoció en Caravaggio. De él recibió una gran influencia que puede verse en sus
obras más tenebrosas, martirios de santos pintados con enorme dramatismo. A par-
tir de 1630 su pintura evoluciona a composiciones de mayor luminosidad. Fue un gran
dibujante y grabador, una de las figuras más sólidas del siglo XVII, reconocido ya en
vida en España y en toda Europa, Entre sus obras El martirio de san Felipe y Arquí-
medes en el Museo del Prado, El martirio de San Andrés, Silenio ebrio, La Magdale-
na o Juicio de Salomón. 

José Ribera, El Españoleto (1591-1652), uno de los
pintores más importantes del siglo XVII conocido por
su pintura llena de dramatismo.

José Ribera, Martirio de san Felipe 1639. Óleo sobre lienzo 234x234
Museo del Prado.
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Entrevista con el director
Guillermo Heras

Es dramaturgo y director de escena. Nació en Madrid en 1952. Es titulado por la
Real Escuela Superior de Arte Dramático y licenciado en Periodismo e Imagen en
la facultad de Ciencias de la Información de Madrid. Fue actor y director del

grupo Tábano de 1973 a 1983. Dirigió el Centro de Nuevas Tendencias Escénicas
de 1983 a 1993. Ha sido profesor del ICCMU de la Universidad Complutense,
profesor de Gestión de Artes escénicas en el Master de la Carlos III, profesor de
Gestión en Universidades de Argentina y México. Ha dirigido numerosas obras
de teatro y óperas y ha participado en numerosos proyectos relacionados con la
danza. Es autor de diversos textos dramáticos. Recientemente ha estrenado
Rottweiler, Muerte en directo y Ojos de Nácar. En la actualidad es Director
Ejecutivo de la Unidad Técnica Iberescena y Director de la Muestra de Teatro
Español de Autores Contemporáneos de Alicante. Ha recibido el Premio Lorca

(1997) y el Premio Nacional de Teatro de España (1994). 

¿Salvator Rosa o El artista ha sido estrenada alguna vez?

En España no. Es muy difícil controlar puestas en escena en institutos o en algu-
na Comunidad autónoma, pero diría que no se ha estrenado nunca. No sé si se ha he-
cho alguna lectura dramatizada en Italia. La mayoría de las grandes obras de Paco sí
se han estrenado pero creo que esta es inédita en escenarios profesionales. Nieva lo
intentó varias veces e incluso me entregó parte del material de escenografía y dibu-
jos. La puesta en escena que estamos preparando va a ser un homenaje absoluto de
este genio del teatro que es Francisco Nieva. Ha sido mi maestro de escenografía en
la RESAD, he tendido la suerte de montar su obra Nosferatus y esta pieza me pare-
cía un pecado que no se hubiera estrenado nunca y más en un momento en el que
varios de los temas que toca están de una tremenda actualidad. 
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¿Cómo surgió la idea de que fuera
esta obra y no otra de Francisco Nieva?

La idea viene de una reflexión común
y de varias conversaciones. Recibí un
encargo del director actual del CDN que
por cierto también fue alumno de Nieva.
Él quería que en esta temporada se hi-
ciera un texto de nuestro común maes-
tro. Hablaron con él y Ernesto me plan-
teó hasta cuatro obras de Paco, una iné-
dita bastante interesante y dos de las
que ya se había hecho puesta en esce-

na. En estas conversaciones primero con Ernesto y luego con Nieva planteé que ha-
bía una obra apasionante para mí. A ambos les pareció bien y así nació el proyecto
de Salvator Rosa o El artista.

Ha mencionado usted los temas de la obra y su tremenda actualidad, ¿cuá-
les son estos temas?

La obra se sostiene como pura teatralidad. Lo que mas me interesa del teatro de
Nieva es su pulsión clásica o clásico-moderna. Sus obras tienen un lenguaje propio

“La puesta en escena que
estamos preparando va a ser
un homenaje absoluto de este

genio del teatro que es
Francisco Nieva. Salvator Rosa
es inédita en los escenarios

profesionales”.
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de tremenda fuerza. Creo que si Nieva hubiera nacido en otro país se estrenaría ca-
da año y sus obras se revisarían continuamente. Aquí es frecuente que cuando un au-
tor español estrena una obra ya no la vuelve a ver en el escenario. Le pasó incluso a
Buero Vallejo o a Alfonso Sastre y no digamos a generaciones posteriores. 

Creo que hay dos temas profundamente actuales. La rebelión de Nápoles, relatada
por el Duque de Rivas, le sirve a Nieva como uno de los referente de su escritura. Ma-
sianelo, un pescadero, un hombre del pueblo sin apenas educación, ve como el virrey
de Nápoles de una manera caprichosa aumenta los impuestos de un alimento tan bá-
sico para los napolitanos como la fruta. En una efervescencia que no tiene que ver
con lo político, se rebela. Esa rebelión prende en la gente más popular y tuvo unos
días en jaque al virrey de Nápoles. Es un tema muy puntual que es difícil, y más cuan-
do lo escribió Nieva, que tuviera que ver con la actualidad. Este tema tiene que ver
con la fuerte pulsión nieviana de estar contra el poder. El poder establecido o el po-
der que nacido de una revolución acaba por establecerse y cometer los mismos
errores.

Me parece más fuerte lo que él plantea sobre el arte. La idea de un Salvator Ro-
sa como un artista total. Era músico, actor, dramaturgo, poeta, un hombre del Rena-
cimiento en el Barroco. Era un creador de gran talento pero que tendía hacia el caos,
hacia esa idea de que en el Arte está la revolución, como si los artistas tuvieran una
patente de corso para inventar el mundo. Esta idea es para mí muy interesante sien-
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do muy rebatible. Creo que es cierto que si no tuviéramos el Arte ciertas revoluciones
no se podrían producir. Lo que plantea Paco en ese sentido es un enfrentamiento en-
tre Masianelo persona del pueblo que cuando va teniendo el poder se convierte en un
tirano y Salvator Rosa que desde la elaboración artística llega a creerse que puede
trasformar la realidad. Esta confrontación metafórica entre dos realidades es lo que
más me interesa de la obra.

Me interesa también por un debate en el que yo he estado muy implicado desde
los tiempos en que fue director del Centro de Nuevas Tendencias Escénicas en los
años 80: el enfrentamiento de dos concepciones del Arte. Aposté entonces por dar
salida a una generación de dramaturgos, directores y coreógrafos que no tenían na-
da que ver con la generación anterior. Aposté fuertemente por la danza y la ópera
contemporánea. Esto me trajo unos problemas muy graves, incluso a nivel personal,
siendo insultado por la prensa. Me quedaba muy sorprendido cuando al presentar un
espectáculo en la antigua sala Olimpia era recibido con enorme virulencia por una cla-
se conservadora madrileña. Ante propuestas que no entendían atacaban ferozmente.
En este sentido esto es lo que le pasa a Salvator Rosa. No acepta ser un seguidor de
Ribera, el pintor que dominaba Nápoles con el realismo y tenebrismo de la escuela
española. El realismo frente a la poética de la ruptura. Esto me parece muy actual en
la obra. 
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Hay un tercer tema que he descu-
bierto durante el montaje y es muy de
actualidad con el debate que se plantea
en la última novela de Cercas. El tipo
que se inventó una historia de su vida:
que había sido prisionero de los nazis,
que había sido un anarquista en época
de Franco. Finalmente se descubre que
era un impostor.

En la última parte de la obra cuando
Salvator Rosa piensa que puede ser Ma-
sianelo se plantea este tema; la impostu-
ra. En los medios de comunicación, si
nos damos cuenta, el 90% es impostura.
Los políticos cada vez más me parecen
malos actores. La impostura hoy nos
vuelve incrédulos a lo que dicen los me-
dios y nos hace estar a la defensiva fren-
te a ellos. En la obra de Nieva es muy

“Resumiendo los tres temas de
la obra: confrontación de dos
formas de entender el Arte,

una realista y otra más
poética. Las rebeliones

populares que se convierten
en indignación y que la

mayoría de las veces son
absorbidas por el poder y el

tercero el tema del impostor, el
que se crea su propio

personaje”.
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claro como Salvator Rosa se hace pro-
paganda de sí mismo, se llega a crear su
propio personaje.

Resumiendo los tres temas de la
obra: confrontación de dos formas de
entender el Arte, una realista y otra más
poética. Las rebeliones populares que se
convierten en indignación y que la mayo-
ría de las veces son absorbidas por el
poder y el tercero el tema del impostor, el
que se crea su propio personaje. 

Francisco Nieva se identifica con Salvator Rosa pero ¿usted también?

Nieva se identifica completamente con Salvator Rosa. Creo que Paco es un ro-
mántico. Yo soy más pragmático. Cuando era muy joven empecé haciendo teatro in-
dependiente; opté por el grupo Tábano y teníamos una línea muy comprometida, po-
líticamente incluso. Tuve una transformación muy fuerte como director a raíz de mi
trabajo con la danza contemporánea. Ellos me cambian. No estoy en contra del rea-
lismo, estoy en contra del naturalismo viejo, que cree que el teatro puede reproducir
la vida tal cual. Quien me cambia la cabeza entonces es Pina Baus. Cuando vi la dan-
za- teatro de Pina empecé a estudiar como construía sus piezas y empecé a enten-

“Te diría que le teatro de Nieva
necesita una complicidad con
el espectador. Es una orgía de
la palabra. Él es un maestro

del lenguaje”.
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der las claves poéticas. He estado influenciado por la contaminación. Desde enton-
ces como director me reconozco que no tengo estilo, soy un director contaminado.
Me interesan tanto las experiencias del teatro popular como las del más hermético.
Me gustan tanto los autores reconstructores, los clásicos del Siglo de Oro como los
realistas del siglo XX. Por lo tanto me posicionaría en una tercera vía entre el realismo
y romanticismo. Me considero un artesano al que le gusta que cada espectáculo que
hace sea en sí mismo un proyecto. 

¿Usted cree que nos vamos a reír con esta obra, que es una obra de humor?

Yo desde luego lo estoy intentando. Cuando Paco vino a la primera lectura dije a
los actores que lo primero que les iba a pedir era sentido del humor y Nieva me dijo:
muy bien Guillermo, muy bien. Los actores están trabajando en una clave que no es
exactamente de farsa, pero creo que hay frases y situaciones muy divertidas. Tam-
bién tengo que decir que es para espectadores que se impliquen. El teatro de Paco
es una orgía de la palabra, tiene un español con vocablos que ya no están en uso.
Mezcla términos de la vanguardia francesa con el caló más popular madrileño. Junta
palabras sublimes con otras incluso chabacanas. Es un maestro del lenguaje. 

Te diría que le teatro de Nieva necesita una complicidad con el espectador. Si me
dijeras cómo me gustaría definir esta obra diría que como una fiesta, una fiesta del
barroco, en el sentido cervantino. 
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¿Cómo trabaja usted como director?

Lo que me interesa del teatro es el trabajo en equipo, yo me declaro sobre todo un
coordinador. Parto de que quiero hacer un homenaje a Paco porque le admiro. Su tea-
tro se reconoce y como director me gustaría ser muy fiel; el texto por ejemplo es tal
cual me lo ha dado él.

En cuanto al trabajo en los ensayos me gusta tener un diseño de la puesta en es-
cena muy rápido. Me gusta que le actor tenga muy pronto el movimiento. Los ensa-
yos tienen que ser una fuente de placer y un trabajo de búsqueda. Les incito a la bús-
queda. Intento que tengan una plataforma creativa muy fuerte para que crean mucho
en el espectáculo. Para mí la puesta en escena nunca es de un director sino de un
equipo artístico y técnico. Apuesto por la creación colectiva, estoy marcado por ese
sello y me lo paso muy bien así.

La obra tiene dos actos, ¿se mantendrán?

Sí, como he dicho el texto es totalmente fiel y tenemos dos actos. Gerardo Trotti,
el escenógrafo ha hecho un gran trabajo de documentación. Hay un cambio de de-
corado de la plaza a la iglesia. El cambio está hecho a vista y es una coreografía. Es-
tá preparándola Mónica Runde, una sensacional profesional con la que llevamos tra-
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bajando 15 ó 20 años. Intento que la
obra tenga un ritmo muy alto, como ho-
menaje al vodevil francés. Trato que los
actores no confundan velocidad con rit-
mo. Pretendo que la función no dure
más de 1 hora 50 minutos sin cortar na-
da del texto de Nieva.

¿Tendremos música en la función?

Habrá música original creada por To-
más Marco, otro de mis amigos del alma. Está componiendo al modo del Barroco pe-
ro habrá Tarantela italiana y homenajes a músicos de las escuelas de los 40 y 50. Ha
compuesto para los personajes más importantes un tema que los define. Nancho No-
vo ha hecho un trabajo muy interesante de documentación. Ha encontrado una Ta-
rantela compuesta por Salvator Rosa y la va a cantar en directo. El resto de la músi-
ca decidimos que fuera grabada. Para Nieva siempre ha sido muy importante la mú-
sica en sus obras, algunas de las cuales él ha llamado reóperas. No es el caso de es-
ta, que se sitúa en las llamadas piezas italianas, aunque a mi me parece que está mas
cerca de las obras de farsa y calamidad. ●

“Los actores están trabajando
en una clave que no es

exactamente de farsa, pero
creo que hay frases y

situaciones muy divertidas”.



Proceso de confección del telón de la escena final con la imagen del Vesubio. 

Telón para las escenas finales de la obra, pintado por Gerardo Trotti, en el que se puede ver el Vesubio en erupción. 



Después de conocer la obra de Salvator Rosa o El artista en su riqueza narrativa, com-
partiendo diferentes impresiones con su autor Francisco Nieva y con Guillermo Heras
el director de escena, comencé a trabajar en el proyecto de la escenografía.

El movimiento Barroco como síntesis estética me llevó a su arquetipo. La idea era
cóncavo-convexo. Además… la elipse reemplazaba al círculo y el estatismo del rena-
cimiento se abría a un nuevo y continuo movimiento de fuerzas espaciales.

La obra Salvator Rosa se desarrolla en dos actos. El primero en diferentes espa-
cios exteriores napolitanos, y el segundo en el interior de una iglesia de Nápoles.
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La escenografía de
Gerardo Trotti

Gerardo Trotti estudió Bellas Artes y Arquitectura. Obtuvo el Premio Universidad
al Mejor Arquitecto de su promoción. En 1981 se traslada a Europa: primero a
Londres y luego a París, donde centra su trabajo en la pintura, recibiendo el

premio de Pintura Latinoamericana concedido por el Space Latinoamericaine. En
1985 se instala en Madrid y comienza a vincularse al mundo de la ópera y el
teatro. Trabaja desde entonces en los talleres de realización escenográfica con
importantes directores de escena y es autor de los decorados de óperas y

zarzuelas como Idomeneo, Carmen, El Juramento, La del manojo de rosas, La
patria chica, La Revoltosa, El Bateo, Después de Carmen, Boda flamenca

(compañía de Antonio Márquez), Giselle (Ballet de Víctor Ullate) para obras de
teatro: Algo en común, Tres actos desafiantes, Mucho ruido y pocas nueces,

Lobas y zorras, Steaming, Si… pero no, Te quiero muñeca, El Monstruo de los
Jardines, De fuera vendrá quien de casa os echará, Las amistades peligrosas,
César y Cleopatra, La misma historia ( Centro Dramático Nacional ) Noches de

amor efímero, Tierra de por medio, La bella Dorotea, Los inmigrados, Ahora,
Hansel y Gretel etc.

Estas son las palabras de Gerardo Trotti en relación con su trabajo en la
escenografía de Salvator Rosa.



Busqué la natural asimetría espacial
en la primera parte y pasé a una sacra
simetría en el segundo acto.

Ambos actos están estructurados y
limitados espacialmente con una neutra
y curvada panelería de chapa ondulada
“aterciopelada” y con un suelo de “már-
mol” en damero diagonal de claroscuro.

Las escenas del primer acto están re-
presentadas en diferentes pinturas alma-
cenadas en un hipotético gran museo.

Ellas nos van narrando y describiendo los espacios donde los personajes encuentran
sus lugares y momentos. En las obras pictóricas no aparecen personas: son los pro-
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LA ESCENOGRAFÍA

“Hacia el final de la obra se
irá abriendo la entrada de la
iglesia para mostrarnos la
gran explosión del Vesubio,
como expresión telúrica que

acompañará aquella
revolución napolitana”. 
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tagonistas quienes han salido de ellas y
seguirán atravesando otros marcos do-
rados. El espacio del segundo acto es el
que es: el interior de una iglesia napolita-
na con los simbólicos pórticos barrocos a
modo de gran entrada, capilla y sacristía.
Hacia el final de la obra se irá abriendo la
entrada de la iglesia para mostrarnos la
gran explosión del Vesubio, como ex-
presión telúrica que acompañará aque-
lla revolución napolitana.

Gerardo Trotti

“El movimiento Barroco como
síntesis estética me llevó a su

arquetipo. La idea era
cóncavo-convexo. Además… la
elipse reemplazaba al círculo y
el estatismo del renacimiento
se abría a un nuevo y continuo

movimiento de fuerzas
espaciales”.
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Hablamos con ella para que nos explique su trabajo en el vestuario de Salvator Ro-
sa o El artista.

Francisco Nieva también es figurinista y escenógrafo, ¿has recibido indica-
ciones o consejos de su parte?  

Por supuesto que Francisco Nieva tiene indicaciones que darnos sobre su obra.
En mi caso, él como creador me da indicaciones para sus criaturas. Yo trabajo sobre
sus personajes. Me explica detalles concretos y también atmósferas o anécdotas pa-
ralelas con entusiasmo, con frescura... pero yo creo que estas directrices responden
más a su imaginario de autor o de director y no al artista plástico. Le interesan mu-
cho las cabezas y los aspectos del vestuario que intervienen en su juego escénico. Y,
en fin, como escenográfo y figurinista, pero, sobretodo, como artista, maestro y una
persona de extraordinaria calidad humana me da lo que sabe que necesito para ha-
cer un buen trabajo: diálogo, respeto, confianza, libertad , diversión y cariño.

La obra se ambienta en Nápoles en 1640, ¿el vestuario también es de esa
época?

Cuando hago un vestuario imaginativo que por encima de otras consideraciones
responde a claves estéticas y conceptuales pero que, sin embargo, se sitúa en un

El vestuario de 
Rosa García Andújar

Rosa García Andújar es diseñadora de vestuario escénico desde 1989,
licenciada en Arte Dramático en la RESAD y Diplomada en Magisterio. Ha
estudiado también dibujo, pintura, danza y dirección de cine. Ha diseñado
vestuarios para ópera, danza, y teatro en los mejores escenarios: el Teatro
Español de Madrid, Teatro Nacional de Cataluña, Teatro Real, Teatro de la
Zarzuela, Compañía Nacional de Teatro Clásico. Para el Centro Dramático
Nacional ha trabajado en la obra Tórtolas, crepúsculo y… telón de Francisco
Nieva en 2010 y Montenegro en 2014, con la dirección de Ernesto Caballero. 
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hecho muy concreto de la Historia, creo
un juego resolutivo que me divierte mu-
cho. Para mi la clave del diálogo entre la
creatividad y el rigor histórico se llama
verosimilitud. Por un lado los referentes
que la mayoría del público maneja para
situarse en la Historia son esquemáticos
y utilitarios. Cuando se profundiza en la
información de un momento y un lugar
concretos, la Historia se llena de vida y
de detalles sorprendentes. Sabiendo es-
te efecto, también se pueden inventar
esos detalles y esa vida a tenor de lo que se necesite, pero esa recreación tiene que
estar “empapada” de la calidad que sólo la información exhaustiva te permite, si no,
no se consigue que sea verosímil. Los figurines de Salvator Rosa son totalmente ima-
ginarios pero están muy documentados y resueltos con la calidad apropiada, por eso
son verosímiles.

ROSA GARCÍA ANDÚJAR

“Los figurines de Salvator Rosa
son totalmente imaginarios

pero están muy documentados
y resueltos con la calidad
apropiada, por eso son

verosímiles”.
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En la obra hay personajes que
existieron realmente como Ribera,
Salvator Rosa, Masianelo y otros, ¿Su
vestuario se ha tratado de diferente
manera que el de los personajes ficti-
cios?

Los personajes reales no son “realis-
tas”, ni siquiera Ribera, que en la obra se
transmuta en fanático integrista del Rea-
lismo. También los pintores Salvator Ro-
sa, Falcone y Spadaro o el líder de la re-
vuelta, Masanielo existieron pero en la
obra sirven a la representación de una
idea. Su aspecto externo, su personali-

“El aspecto externo de los
personajes, su personalidad y
su desarrollo circunstancial
tienen su razón de ser en la

realidad, pero su
transformación en personaje

los ha desnaturalizado al
servicio de la expresión”.



dad y su desarrollo circunstancial tienen su razón de ser en la realidad, pero su trans-
formación en personaje los ha “desnaturalizado” al servicio de la expresión. 

Contando la obra con pintores reales como personajes ¿te ha influido su pin-
tura a la hora de inspirarte, elegir colores o formas?

También la he manejado como información, por supuesto, así como toda la pintu-
ra del Barroco español e italiano de la que he extraído elementos esenciales. Los ves-
tidos de Rubina, Gezabel y Lavinia son un homenaje al colorido barroco tan definiti-
vo, acordados cada uno a lo que el personaje representa. También la simbología del
rojo y el azul asociada a los atributos divinos la he usado en Salvator y Masanielo. La
manera como están montados los tejidos busca igualmente un efecto “pictórico” en
la forma de plegarse la tela. Las distintas calidades en las materias que he usado aso-
ciadas a cada personaje también son comunes en la época y por lo tanto represen-
tadas en la pintura. ●

ROSA GARCÍA ANDÚJAR
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La música
Tomás Marco

¿Puede hablarnos de cómo será la música en la obra?

La función de la música es acompañar al montaje y para ello hay que conocer bien
el texto y entender qué quiere hacer el director con él. Salvator Rosa llevará bastante
música porque la idea de Guillermo Heras, el director, es arropar la obra con ella. De
la misma manera que hay un vestuario y una escenografía, habrá un decorado sono-
ro. El autor Francisco Nieva también tiene mucho interés en que haya ciertos aspec-

tos específicamente musicales. Nieva
siempre ha valorado mucho la música
para sus puestas en escena. De hecho
trabajé con él en este mismo teatro
cuando se programó Los baños de Argel
que tuvo mucha música en vivo. En este
caso será música grabada excepto una
pequeña canción que cantará Nancho
Novo, el actor que interpreta a Salvator
Rosa.

Tomás Marco nació en Madrid en 1942. Estudió violín y composición musical.
Amplió sus estudios musicales en Francia y Alemania con maestros como

Maderno, Stockhausen o Adorno. Fue profesor en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y en el Real Conservatorio de Música de Madrid. De 1981
a 1985 ha sido Director-gerente de La orquesta y Coro Nacionales de España, de
1985 a 1995 Director del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea y
de 1996 a 1999 Director General del INAEM. Es autor de 6 óperas, 1 ballet, 10
sinfonías y música de cámara, música coral, para teatro y para audiovisuales. Es
Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Premio Nacional de Música en
2002 por el conjunto de su obra, Premio de Música de la Comunidad de Madrid

en 2003 y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2014.
En teatro ha trabajado en varias ocasiones con Guillermo Heras pero también con

directores como Miguel Narros o Adolfo Marsillach.
Hablamos con él para que nos explique su trabajo en la composición musical de

Salvator Rosa.

“La música de la obra tiene
inspiración barroca.

Podríamos decir que es una
visita al Barroco igual que lo
es el propio montaje en sus

decorados y vestuario”.
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¿Cómo será la música?

La música tendrá diversos orígenes:
Un coro infantil interpretará una pequeña pieza. Francisco Nieva tenía mucho in-

terés en que ese texto fuera musical y lo hemos grabado con El Coro de Niños de la
Comunidad de Madrid. 

Habrá composiciones especiales para cada actor. Es música con un cierto regus-
to Barroco pero trasladado al momento actual. Podríamos decir que es una visita al
Barroco igual que lo es el propio montaje en sus decorados y vestuario. En esta línea
tenemos por ejemplo los temas musicales que caracterizan a los personajes princi-
pales. Hemos creado un tema para Salvator Rosa, otro para Floria, muy operístico y
el tema de Ribera más siniestro, con sonidos graves. 

Tendremos también música de Tarantella. La Tarantella representa al pueblo napo-
litano y aparece en diversos momentos y a distintas velocidades.

Habrá música para acompañar las transiciones y los cambios de decorado. Es
más moderna, con bastante percu-
sión.

Por último distintos ruidos de la
obra estarán musicados; los dispa-
ros o la escena en el pasadizo por
ejemplo.

¿La música será en vivo?

La música será grabada excepto
la canción que canta Nancho Novo.
El actor encontró una partitura com-
puesta por el mismo Salvator Rosa
y la interpreta en directo acompaña-
do por un liuto, una especie de laúd
o guitarra antiguo. Salvator Rosa
fue un artista total que se dedicó a
distintas disciplinas. En aquella
época era frecuente. En España te-
nemos el ejemplo de Luis de Gón-
gora. Compuso música para un so-
neto que escribió como epitafio a El
Greco. 

Grabado pero de procedencia en
vivo es solo el coro de niños. El res-
to se ha preparado a base de simu-
laciones con procedimiento electró-
nico. Recrea violines, violonchelos,
contrabajos, percusión e incluso la Partitura de la Canción de los niños.
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voz humana. Toda la música esta hecha
en laboratorio pero de procedencia ins-
trumental.

Ha mencionado la inspiración ba-
rroca de la obra, ¿cómo definiría us-
ted la música de esta época?

El Arte Barroco es recargado y orna-
mental y en la música también hay as-
pectos que tienen estas características.
Es la época en la que nació la ópera, y
así por ejemplo el tema de Floria es ope-
rístico y caracteriza a este personaje, la
gran diva romana.

La Tarantella también nació en el Barroco. Casi todo el folclore europeo surgió en
esta época, no se remonta más atrás, aunque haya opiniones que digan lo contrario.
La Tarantella es una música machacona, creada para ser bailada. En su origen tenía
la finalidad de expulsar el veneno de la tarántula, de ahí sus rápidos y repetidos mo-
vimientos. Bailando va circulando la sangre y parece que es cierto que ayuda a elimi-
nar el veneno. ●

“Tendremos música de
Tarantella. Representa al

pueblo napolitano y aparece
en diversos momentos y a
distintas velocidades. La

Tarantella nació en el Barroco,
como todo el folclore

europeo”. 

LA MÚSICA

Tarantella napolitana, postal de 1905.
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GASOLINE BILL

TESTAMENTO

FAUSTO

LA OLA

EL JARDÍN DE LOS CEREZOS

UNA MIRADA DIFERENTE

EL LUGAR SIN LÍMITES:
DRAMATURGIAS EN
MOVIMIENTO

Texto y dirección: René Pollesch
Producción: Münchner
Kammerspiele

de Vickie Gendreau
Adaptación y dirección: Eric Jean
Producción: Théâtre de Quat’Sous

de Goethe
Dirección: Tomaž Pandur
Producción: CDN

creado por Marc Montserrat
Drukker e Ignacio García May
a partir del experimento real de
Ron Jones
Producción: CDN

de Anton Chéjov
Dirección: Ángel Gutiérrez
Producción: Teatro Chéjov
Compañía Ángel Gutiérrez

Una colaboración de Teatro
Pradillo y CDN

Viernes 24 a domingo 26 de
octubre de 2014
Una mirada al mundo

Jueves 30 de octubre a domingo
2 de noviembre de 2014
Una mirada al mundo

Viernes 21 de noviembre de 2014
a domingo 11 de enero de 2015

Viernes 30 de enero a domingo 22
de marzo de 2015

Viernes 8 a domingo 24 
de mayo de 2015

Viernes 29 de mayo a domingo 7
de junio de 2015

Jueves 11 de junio a domingo 5
de julio de 2015

ILÍADA de Homero
Dirección: Stathis Livathinos
Producción: Polyplanity
Productions en colaboración con
el Festival de Atenas

Viernes 17 a domingo 19 de
octubre de 2014
Una mirada al mundo

Teatro 
Valle-Inclán



Ilustración de cubierta: Isidro Ferrer

Diseño, maquetación y preimpresión: Vicente Alberto Serrano

TITERESCENA Una colaboración de CDN y
Centro Internacional del Títere de
Tolosa (Topic)

TEATRO VALLE-INCLÁN
EL MIRLO BLANCO y otros espacios

Septiembre de 2014 a mayo de
2015

LA CALMA MÁGICA

EL TESTAMENTO DE MARÍA

¡CHIMPÓN! 
PANFLETO POST MÓRTEM

LA PECHUGA DE LA SARDINA

TRILOGÍA DE LA CEGUERA
La intrusa, Interior y Los ciegos

Texto y dirección: Alfredo Sanzol
Coproducción: CDN y Tanttaka
Teatroa

de Colm Tóibín
Dirección: Agustí Villaronga
Producción: Testamento 
en coproducción con CDN, Festival
Grec y Avance Producciones

de Juan Margallo y Petra Martínez
Dirección: Olga Margallo
Coproducción: CDN y Uroc Teatro

de Lauro Olmo
Dirección: Manuel Canseco
Producción: CDN

de Maurice Maeterlinck 
Dirección: Vanessa Martínez,
Antonio C. Guijosa y Raúl Fuertes
Producción: CDN

Viernes 10 de octubre a domingo
9 de noviembre de 2014

Miércoles 19 de noviembre
a domingo 21 de diciembre de
2014

Viernes 9 de enero a domingo 8
de febrero de 2015

Miércoles 25 de febrero a
domingo 29 de marzo de 2015

Miércoles 22 de abril a domingo
24 de mayo de 2015

Teatro 
Valle-Inclán

Sala
Francisco Nieva
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