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El musical de la Guerra Civil 
‘Goodbye España’ está inspirado en testimonios de brigadistas que lucharon en el conflicto

LaborArte,  
una mirada al 
trabajo a través 
de la cultura

CLAUDIA PREYSLER MADRID 
¿Qué relación guardan cultura y 
trabajo? Para el Centro Cultural 
Conde Duque y la Oficina para 
España de la Organización Inter-
nacional del Trabajo ambos son 
formas de reflejar la sociedad y  
por ello, por segundo año conse-
cutivo, ponen en marcha Labo-
rArte, un festival multidisciplinar 
en el que el mundo del trabajo se 
observa a través de la retina del 
arte, la música, el cine, el teatro o 
la literatura. 

Todas estas manifestaciones 
culturales se dan cita en el Cen-
tro Cultural Conde Duque (Con-
de Duque,11) hasta el 21 de ma-
yo, en un variado programa de 
actividades con un «perfil inte-
grador, participativo, educativo y 
formativo». 

Jack DeJohnette, una de las le-
yendas vivas del jazz, inauguró 
ayer el festival con un concierto 
en el que presentó su nuevo dis-
co Return, que muestra su faceta 
más desconocida como pianista. 

Otro de los grandes nombres 
de este año será la escritora Al-
mudena Grandes. El 19 de mayo 
mostrará las entrañas de su tra-
bajo descubriendo a los oyentes 
que se acerquen al Salón de Ac-
tos del Conde Duque cómo desa-
rrolla los personajes y el argu-
mento de sus novelas. 

No todo quedará en el centro 
cultural. El 18 de mayo, la poesía 
inundará Malasaña con un pasa-
calles itinerante, aunque ya el 
día 12 el centro acogerá el  reci-
tal de poesía VersoLAB. El re-
cuerdo para Cervantes y Sha-
kespeare, que están de aniversa-
rio, será los días 10 y 11, con una 
lectura dramatizada de textos 
que guardan relación con el 
mundo del trabajo.  

Además, la Hemetoteca Muni-
cipal colabora en un singular ci-
clo con una exposición dedicada 
a la prensa obrera y películas 
sensibilizadas con la causa. 

FÁTIMA ELIDRISSI  MADRID 
«No es otra historia sobre la Gue-
rra Civil», defiende rotundo Daniel 
Acebes, actor, director y productor 
de Goodbye España. «Es un espec-
táculo musical que ha triunfado en 
Londres, que cuenta una historia 
de amor y de supervivientes con 
11 actores y cuatro músicos en di-
recto. Además habla de nuestra 
Historia, pero casi lo dejaría como 
lo último», explica el responsable 
de este montaje, que se represen-
tará los martes a las 20.30 horas 
en el Teatro Infanta Isabel. 

En primer lugar, y como señala el 
director, porque Goodbye España 
es la adaptación madrileña de un 
musical estrenado en 2011 en el 
Teatro Arcola del West End londi-
nense. Inspirados por un artículo 
publicado en The Guardian, Judith 

Johnson (libreto) y KS Lewkowicz 
(música y letras) entrevistaron a 
cinco británicos que lucharon jun-
to a las Brigadas Internacionales en 
la Guerra Civil española para con-
vertir su historia en este musical.  

Comenzando por Barcelona, esta 
road movie recorre Albacete, El Es-
corial, Brunete o Jarama de la ma-
no de Sam, un joven inglés que de-
cide venir a España como volunta-
rio para combatir en la guerra; su 
madre Rebecca, que al no recibir 
noticias suyas se enrola como enfer-
mera y viene a buscarle; y las perso-
nas que conocen en su camino. 

«Hemos abordado el conflicto po-
lítico desde la parte más personal, 
pero con rigor histórico. Nos intere-
saba mucho más contar los conflic-
tos como desavenencias personales. 
Los personajes se expresan política-

mente, pero queríamos mantener el 
concepto de musical», cuenta Ace-
bes. Por eso se habla de Franco, 
Hitler o Musolini, «porque lógica-
mente forman parte de la conversa-
ción de los personajes», y hasta apa-
rece La Pasionaria. Pero «en épocas 
de guerra los supervivientes y las 
personas son lo importante y noso-
tros hemos querido mantener ese 
espíritu», añade el director. 

Esta adaptación llega a Madrid en 
el 80º aniversario del conflicto y des-
pués de cuatro años de trabajo, in-
tentando mezclar el espíritu inglés 
con el carácter español. «Hemos in-
tentado coger lo mejor de ellos y lo 
mejor de nosotros. Su dinámica es-
tricta, rígida, puntillosa, pero mante-
niendo mucho carácter nuestro, mu-
cha energía española, algo que falla-
ba en el montaje de Londres».  

El mayor reto, reconoce Acebes, 
fue adaptar la parte musical, desde 
la traducción de las canciones a la 
sonorización del teatro. «Son 20 te-
mas que cuentan gran parte de la 
historia y además muy complica-
das, con varias voces cantando y 
mucho componente épico. Musical-
mente la obra ha sido comparada 
con un mini Miserables», afirma. 

Tras haber sido representado en 
Nueva York, la próxima parada de 
Goodbye España será Berlín. Pero 
a pesar del éxito internacional, 
Acebes concluye: «Nuestra historia 
se puede contar de mil maneras, 
desde la comedia, el drama o el 
musical. Asumo la controversia y 
que cada uno hará la lectura que le 
dé la gana. Por eso creo que lo me-
jor es verlo. Criticar sin ver es el 
deporte nacional».

Escena del musical ‘Goodbye España’. EL MUNDO
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EL INTÉRPRETE | TEATRO CALDERÓN (ATO-

CHA, 18) | DIRECTOR LAUTARO PEROTTI Y SAN-

TIAGO MARÍN | INTÉRPRETE ASIER ETXEAN-

DIA | EN CARTEL HASTA EL 15 DE MAYO 

 

1 LA HISTORIA DE ASIER ETXEANDIA.  Hace 
ahora tres años, el actor y músico 

Asier Etxeandia sorprendió al público 
con El intérprete, un espectáculo muy 
personal, con el que ha recorrido España 
y que es un homenaje a su memoria 
(aprendió a hablar cantando) y a la me-
moria musical. Ahora vuelve a Madrid y 
es una ocasión única (sólo 12 días) para 
empaparse de esta especie de concierto 
con un hilo dramático y canciones que 
cuentan una historia. Su propia historia.  

2 LA CALIDAD DEL ESPECTÁCULO.  Aun-
que, años antes, ya había sido pre-

miado como mejor intérprete por la 
Unión de Actores, Etxeandia volvió a 
repetir galardón con este espectácu-
lo y también obtuvo el Fotogramas de 
Plata por su actuación en El intérprete. 

3 CANCIONES DE SIEMPRE. Asier Etxean-
dia formó parte de distintas bandas 

musicales, desde la primitiva Ajo y 
Agua, en su Bilbao natal, hasta Blue 
Aliens Temple. Ahí se forjó y fraguó lo 
que vendría después. Ya en Madrid, sal-
tó al musical Cabaret como maestro de 
ceremonias. Algo que se nota en El in-

térprete, donde se atreve con temas de 
Kurt Weill, Héctor Lavoe, Chavela Var-
gas, Lucho Gatica, Carlos Gardel, Janis 
Joplin, Camilo Sesto, Madonna, David 
Bowie, Rolling Stones, La Lupe o Tal-
king Heads, al tiempo que incorpora 
dos canciones propias: Tú te me dejas 
querer y Piel de actor. Temas de ayer, 
de hoy y de siempre, adobados con re-
cuerdos de su infancia. 

4 VIAJE A MUNDOS IMAGINARIOS.  En este 
espectáculo de dos horas intensas, 

el público acaba casi tan agotado como 
el intérprete, dado el grado de conexión 
que se establece. Los espectadores son 

esos amigos invisibles para los que 
Etxeandia cantaba, con los que recorrió 
mundos imaginarios y los que le empu-
jaron a ser actor y músico de una mane-
ra natural. Esa especie de comunión se 
nota en la forma de entregarse a un pú-
blico que sale con el ánimo alto y el 
cuerpo en movimiento.  

5 ACTOR FETICHE DE TOMAZ PANDUR. 

Asier Etxeandia era uno de los ac-
tores favoritos (junto a Blanca Portillo) 
del gran director esloveno Tomaz Pan-
dur, fallecido recientemente, con el que 
trabajó en La avería, Hamlet, Medea y 
Barroco. JOSÉ MARÍA PLAZA

RECUERDOS COMPARTIDOS. ASIER ETXEANDÍA NARRA EPISODIOS DE SU VIDA CON BUEN RITMO.

GOODBYE ESPAÑA | TEATRO INFANTA ISABEL 

(BARQUILLO, 24) | DIRECTOR DANIEL ACEBES 

| INTÉRPRETES CHUS HERRANZ, DANIEL BUS-

QUIER... | EN CARTEL DESDE EL 26 DE ABRIL 

 

Estrenado en noviembre de 2011 en el tea-
tro Arcola, un espacio emblemático del off-
West Side londinense, el musical Goodbye 
España está basado en las vivencias de Sam 
Lesser, un joven inglés que a los 18 años se 
alistó en las Brigadas Internacionales para 
luchar contra las tropas de Franco. En Es-
paña, Lesser terminó enamorándose de 
una chica republicana que había perdido a 
sus padres a manos de las fuerzas rebel-
des. Ante la falta de noticias, la madre del 
joven también viaja a España en busca de 
Sam y encuentra, también, el amor.  

El musical ya fue estrenado en Barcelona 
en 2013, en catalán y con otro equipo com-

pletamente diferente. El director de la ver-
sión que llega a Madrid, Daniel Acebes, vio 
casualmente el espectáculo en Londres y 
se enamoró del proyecto, del que respeta 
absolutamente todo: «En España no sole-
mos entender el concepto off anglosajón, 
que no tiene nada que ver ni con la preca-
riedad ni con la cutrez –explica–. Aquí hay 
cuatro músicos en directo y 11 actores, to-
dos ellos cantantes, gente que ha participa-

do en los más grandes mu-
sicales que se han podido 
ver en España (My Fair 
Lady, Mamma Mia!, We 
Will Rock You), pero son, 
sobre todo, grandes intér-
pretes, porque era más im-
portante transmitir que 
cantar muy bien, porque la 
obra no es un texto político, 
sino un texto de emociones 
y sentimientos». 

La visión británica de la 
Guerra Civil española no 

tiene nada que ver con algunos estereoti-
pos folclóricos. «Los ingleses son más neu-
tros y nada edulcorados –comenta el direc-
tor, que también interviene como actor–. 
De hecho, musicalmente guarda relación 
con Los miserables y no tiene nada de ¡Ay, 
Carmela! Además, los productores de la 
versión que se va a ofrecer próximamen-
te en Berlín van a venir a nuestro estreno». 
JESÚS RODRÍGUEZ LENIN

MÚSICA PARA  
LA GUERRA

RAZONES PARA 
VOLVER A VER... 

EL INTÉRPRETE
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FINDE / TEATRO

● DÓNDE: Teatro de la Abadía 

(Sala Juan de la Cruz). Madrid. 
● CUÁNDO: del 28 de abril al 5 

de junio. ● CUÁNTO: 28 euros.

El espectáculo, concebido 
como un monólogo de una hora 
y 25 minutos de duración, viene 
a certifi car el formidable estado 
de forma física, anímica y artís-
tica que atraviesa Concha Velas-
co. La veterana actriz vallisole-
tana, que viene de realizar ya un 
importante derroche de energía 
en sus dos últimos montajes –la 
aplaudida Hécuba de Eurípides 
y el tierno drama de Herbert 
Morote Olivia y Eugenio, en 
ambos casos a las órdenes de 
José Carlos Plaza–, afronta este 
nuevo reto con el entusiasmo de 
una jovencita y con la humildad 
de una estrella de las de verdad. 
«Yo soy una mujer normal y 
corriente –dice– que simple-
mente aspira a conquistar y 
emocionar a la gente que ha 
pagado una entrada por ir a ver 
lo que hago». Así de sencilla es 
esta reina Juana, la más sonrien-
te que los tiempos han dado.

Concha Velasco 

será la única fi gura 

que desfi le por el 

escenario de La Abadía 

en «Reina Juana»

Sergio Parra

Por Julián HERRERO - Madrid

R
ecluidos en un castillo, una 
sola comida al día, tres 
horas de sueño y lejos de 

tentaciones femeninas. No es 
ninguna tortura, sino la vida del 
rey de Navarra. Al menos, la que 
imaginó William Shakespeare 
hacia 1595, cuando este hombre, 
Enrique, junto a tres de sus seño-
res, decide encerrarse con la pre-
tensión de crear una academia 
prerrenacentista dedicada al estu-
dio para situar a su región, Nava-
rra, como un lugar de referencia 
mundial. Para ello, el concepto del 
rey es el de encerrarse bajo esas 
premisas. Un sufrimiento. «Son 
pretensiones que responden a un 
concepto bastante naíf de la natu-
raleza humana», comenta Rodri-
go Arribas –director de «Trabajos 
de amor perdidos», junto a Tim 
Hoare–. Confl icto en el que la 
pluma del Bardo generó un con-
fl icto en contra: la llegada de la 
princesa de Francia y tres de sus 
damas. Lío a la vista, como cuenta 
Arribas: «Esta aparición les con-
fronta con la negación de eso que 
buscaban, tratando de reprimir 
necesidades absolutamente bási-
cas e instintivas».

Si la misión parecía compleja de 
primeras, este panorama se anto-
ja más difícil todavía. Con la con-
dena al fracaso revoloteando, 
Shakespeare cuenta con la irrup-
ción de las damas en la Corte 
como catalizador de la historia; a 
la vez que «emite una especie de 
mensaje subliminal de “carpe 
diem”. No de una forma exagera-

Imagen de los ensayos de «Trabajos de amor perdidos» en la sala Verde de los Teatros del Canal

La Fundación Siglo de Oro recupera, de la mano del Globe Theatre, «Trabajos de amor perdidos»

SHAKESPEARE HACE LAS ESPAÑAS
Manuel Rodríguez

da, pero sí donde esta negación de 
la propia naturaleza sólo puede 
revelar que en momentos irrepa-
rables, como la muerte, todo el 
esfuerzo invertido en una mala 
dirección es tiempo perdido», 
explica el director. 

◗ NO HAY DOS SIN TRES

«Trabajos de amor perdidos» sig-
nifi ca el tercer trabajo conjunto 
entre la Fundación Siglo de Oro y 
el Shakespeare’s Globe Theatre 
tras «Enrique VIII» (2012) y «El 
castigo sin venganza» (2014). Esta 
vez han optado por una de las 
primeras comedias del autor in-
glés, donde «se nota la arquitectu-
ra de su dramaturgia –habla Arri-
bas– y cómo prueba temáticas y 
formas narrativas que aparecerán 

más tarde en otras obras». Tanto 
es así que este montaje se presu-
pone la precuela de «Trabajos de 
amor ganados», de la que se des-
conoce si desapareció o evolucio-
nó en una segunda pieza: «Mucho 
ruido y pocas nueces», con quien 
se pueden hacer ciertos paralelis-
mos. Una pieza extravagante en la 
que el punto ha sido encontrar el 
equilibrio entre lo delirante y la 
conexión con el espectador del 
XXI siendo fi eles a lo que creemos 
que Shakespeare quería transmi-
tir», cierra el director.

● DÓNDE: Teatros del Canal 

(Sala Verde). Madrid. ● CUÁNDO: 

del 27 de abril al 15 de mayo. 
● CUÁNTO: desde 10 euros.

Antes de su llegada a 

Madrid, «Trabajos de amor 

perdidos» vivirá su pre-

estreno en el Castillo de 

Olite (Navarra) el sábado 

como resultado del 

proyecto The Complete 

Walk, en el que 37 obras de 

Shakespeare viajarán a sus 

ambientaciones para 

celebrar el cuarto centena-

rio del autor inglés. El 

domingo, el montaje 

desembarcará en el Teatro 

Baluarte de Pamplona .

ESTRENO EN EL 
CASTILLO DE OLITE

fi eles a la época, pero es verdad 
que hemos huido de muchos 
folclores, algo que está en nues-
tro ADN, pero nos interesaba 
contar algo más sobrio», comen-
ta Acebes. Así, a través de las 
historias de los personajes –con 
bases reales–, la trama se va 
conduciendo por la Guerra Civil, 
«como excusa para contar cró-
nicas humanas, de amor y de 
supervivencia», apunta. 

El Escorial, la Batalla del Jara-
ma, Albacete, Madrid, Barcelo-
na... se recrearán en el Infanta 
Isabel para convertirse en el es-
cenario de esta guerra de voces.

tenido que hacer alguna que otra 
puntualización: «Ellos incidían 
mucho en fi guras muy conoci-
das aquí como Franco y la Pasio-
naria, por lo que no era necesario 
redundar en lo que ya sabemos. 
Ha sido una adaptación cultural 
más que otra cosa».

«Goodbye España» recoge en 
un musical con tintes de «road 
movie» la historia de Sam, un 
joven brigadista inglés que deci-
de venirse a España como volun-
tario para combatir en la Guerra 
Civil. Rebecca, su madre, al no 
recibir noticias suyas, decide 
viajar a buscarlo, uniéndose 
como enfermera voluntaria. 
Durante la agonía de no tener 
noticias uno del otro, se cruza en 
el camino Pilar, una joven espa-
ñola a la que la guerra ha dejado 
huérfana. «Hemos intentado ser 

de nuestro país, no sólo de una 
ciudad. Se desarrolla en muchos 
puntos de la Península. Nos pa-
recía que al ser algo tan cercano 
hacerlo más genérico era lo ade-
cuado», justifi ca Daniel Acebes 
–productor, director y actor del 
montaje– el cambio.

Y es que, pese a ser una historia 
tan española como lo es la guerra 
del 36, el proyecto inicial es pu-
ramente inglés, con libreto de 
Judith Johnson y música de K. S. 
Lewkovicz. Por ello que se hayan 

Del «off» londinense al «off» 
madrileño, con escala en Barce-
lona. Del Off West End al Infanta 
Isabel. Ése es el camino que ha 
seguido «Goodbye España» en 
su trayecto de cinco años hasta 
llegar a la capital. Un sendero en 
el que el musical ha cambiado 
hasta de nombre, dejando atrás 
el «Goodbye Barcelona» original. 
«Decidimos llamarlo así en esta 
adaptación porque es la historia 

Por J. H. - Madrid

El musical «Goodbye España» da el salto 
del «off » londinense al Infanta Isabel madrileño

UNA «ROAD MOVIE» 
EN PLENA GUERRA CIVIL

● DÓNDE: Teatro Infanta Isabel. 

Madrid. ● CUÁNDO: del 27 

de abril al 7 de junio. 
● CUÁNTO: desde 18 euros.
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