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Desde La Platea
Desde la platea, os cuento lo que mis ojos ven, mis oídos escuchan y mi alma siente.En este espacio
encontraréis un poco de crítica teatral, una pizca de nostalgia, y un mucho de amor a las artes escénicas. Si os
gusta el teatro estáis en vuestra casa
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No Tengas Miedo, Mis Terrores Favoritos
El teatro de terror no se prodiga casi nada
en nuestras carteleras, reconozco que me
llama mucho la atención y he visto algún
que otro ejemplo mas que digno del
mismo, recuerdo especialmente una
estupenda producción de La Mujer De
Negro con Emilio Gutiérrez Caba en el
Infanta Isabel, casualmente el mismo
teatro donde se está llevando a cabo la
obra que esta crítica ocupa.
El género terrorífico en el teatro es muy
antiguo, pero sin duda su esplendor estuvo
en el final del S XIX y el principio del XX,
donde los grandes monstruos victorianos y
románticos campaban a sus anchas
aterrorizando a las plateas de medio
mundo, siendo Drácula posiblemente la
obra mas representada de este género.
Pero si hay un fenómeno especialmente
interesante y peculiar en cuanto al horror
escénico es el género que surgió en París
en 1897 y que ha pasado a la historia por su truculencia y capacidad de aterrorizar al
público parisino durante casi 70 años. Este género es el Grand Guignol, que aunque
penséis que no tiene mucho que ver con esta crítica, si lo tiene y mucho.
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El Théâtre Du Grand Guignol era un establecimiento que se encontraba en una capilla
desacralizada de la capital francesa, en la que se representaban unas irreverentes
funciones caracterizada por lo macabro de sus asuntos, en algunos casos las vísceras
campaban a sus anchas en el escenario y los efectos especiales eran un elemento
escénico de gran importancia para conseguir el efecto final que era el de espantar y
asombrar a sus espectadores. Parece ser que lo conseguían ya que el éxito del invento
fue tal que todavía a día de hoy el término granguiñolesco se sigue utilizando para
referirse a algunas películas o piezas teatrales de un tanto exagerado sentido del
terror, y con unas características muy específicas en cuanto a su puesta en escena.
No voy a decir que No Tengas Miedo es un grand guignol, porque no lo es ya que los
recursos terroríficos son diferentes a los que caracterizan al sangriento género francés,
pero si que felizmente nos lo recuerda en algunas cosas, y si que podemos decir que
bebe un poco de este género completamente desaparecido hoy en día, y que creo yo
que podría dar algo de si dependiendo de la forma y el fondo.
Dar miedo en un teatro es muy difícil, de ahí lo poco que se prodiguen las obras de
género en nuestras carteleras, se necesita un gran conocimiento del lenguaje teatral,
lograr las atmósferas necesarias y que encima el espectador entre en la obra para que
todo funcione. No Tengas Miedo funciona, vaya que si funciona y aunque reconozco que
me llamaba mucho la atención esta producción, la sorpresa tan agradable que me he
llevado ha sido mayúscula. Ojalá vuelva el terror a nuestros teatros, eso si con la
calidad que el género se merece y la dignidad escénica que requiere.
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Favoritos

No Tengas Miedo es un astuto texto escrito por Eduardo Aldán que nos sumerge en el
mundo del terror de una efectiva forma, consiguiendo que el espectador sea partícipe
continuo de lo que está viendo, para que de esta manera los recursos terroríficos
funcionen. La obra es episódica y con el pretexto de una conferencia sobre el terror y
los diferentes tipos de miedo se nos cuentan tres historia escalofriantes, muy sabrosas,
si bien es cierto que uno de los tres capítulos es un poco mas flojo, los tres nos llevan
hacia donde quiere Aldán que vayamos sin el menor problema. El texto tiene un
maravilloso equilibrio entre lo cómico y lo pavoroso que hacen que la función sea
redonda desde todo prisma, si a todo esto le añadimos un cierto regusto a Chicho
Ibañez Serrador mas que conseguido, nos encontramos ante un espectáculo genial que
remarca el talento de Aldán como creador de espectáculos y como dramaturgo, ya que
la obra es un refrescante soplo de aíre fresco que resulta sorprendente y divertido a
partes iguales.
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Vayamos con el elenco:
Patricia Delgado es la protagonista de la primera historia que se nos cuenta. Delgado da
vida a una canguro que se encuentra en una solitaria casa en las afueras de Valencia
cuidando a un bebé, cuando de repente... si queréis saber mas al Infanta Isabel, que de
mi pluma no va salir ni una coma. La interpretación de Patricia Delgado es mas que
solvente, siendo un crescendo dramático mas que convincente y que consigue que el
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espectador se identifique con lo que le está pasando sin el mas mínimo problema.
Llevar a cabo este tipo de historias tienen el riesgo de que el desmelene de la
protagonista nos estropee la credibilidad de lo que nos están contando. En este caso
nos creemos a esta chica un tanto choni, planteada en código naturalista, con gran
sentido del ritmo y del texto.
Ricardo Mata, da vida en la segunda historia a un representante de imaginería religiosa,
que pasa una noche "peculiar" en una pensión del Madrid de la Posguerra. Mata creo
que de la terna de actores de los diferentes sketches es el que mas me ha gustado,
aunque su relato es el mas flojo debido a que la resolución final no acaba de estar
redondeada (supongo que a medida que vayan pasando funciones se solucione) y a que
el texto es menos trepidante que el de las otras dos historias. Mata está perfecto y sin
grandes aspavientos da vida a este señor un tanto gris que se ve envuelto en un
embolado que no quisiera yo para mi. Con un uso estupendo de la voz y una gran
presencia escénica marcó el tono perfecto de un personaje difícil que maneja de forma
muy atinada.
Raul Escudero, en la tercera historia, da vida a un guardia de seguridad nocturno que le
toca vigilar una colección de objetos la mar de curiosa, con desenlace terrorífico como
no podía ser de otra manera. Escudero empezó un poco frío pero se fue entonando para
rematar a la perfección su trabajo. De las tres historias creo que esta es la que mas me
gustó, y Escudero muy astutamente consigue que la tensión suba poquito a poquito,
para que nos vayamos poniendo nerviosillos según avanza su historieta. No son nada
fáciles estas interpretaciones en las que en veinte minutos nos tenemos que identificar
con el personaje llevado a cabo, y Escudero como sus compañeros lo hace sin
problemas.
José Lifante es el maestro de ceremonias de este festival de lo macabro. Espectacular
sin lugar a dudas. La elección de un actor como Lifante es uno de los mayores aciertos
de la producción, no me imagino a un actor mas idóneo para llevar a cabo este
personaje que mezcla con tanta sabiduría lo cómico con lo terrorífico como el lo hace,
su voz, su físico, el prodigioso uso de las manos que hace, y la química tan maravillosa
que tiene con el público, hace que literalmente nos quedemos embelesados ante su
trabajo. Ver a Lifante, que tan poco se prodiga en nuestros escenarios ultimamente, es
una delicia que me ha dejado con la gana de volver a verle. En el mas claro código de
los grandes del terror inglés, destilando fina ironía y humor negro, Lifante sirvió una
noche antológica que ya se ha quedado en mi corazoncito para siempre. Lifante es con
gran justicia la estrella de la función, se lo merece y así debe ser reconocdo. Un diez
para Pepe Lifante, que demuestra una vez mas, que es uno de los grandes de nuestra
escena, y que disfruta como un niño cuando está sobre el escenario.
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Vayamos ahora con la propuesta escénica.
Eduardo Aldán firma la producción, y he decir que es todo un prodigio. Con un control
absoluto del lenguaje teatral, Aldán convierte el patio de butacas del Infanta Isabel en
una vertiginosa linterna mágica, en la que mezclando con gran habilidad la
proyecciones, los efectos especiales y un soberbio ritmo, nos sumerge al respetable en
un espectáculo total que no nos deja indiferentes. El público arte y parte de la función
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disfruta de lo lindo, entre divertido y ligeramente inquieto, esperando cual va a ser la
próxima sorpresa que nos vamos a encontrar. Estamos ante un delicioso tren de la bruja
conducido con mano maestra por parte de José Lifante y en el que nos dejamos llevar
por el derroche de imaginación y sabiduría teatral que nos encontramos. El espectáculo
cargado de magia entroca como mas arriba comento con el Grand Guignol sin abusar de
los excesos que acabaron por defenestrar dicho género, y que resulta sumamente
refrescante ante la dinámica y novedosa propuesta que se nos ofrece. Otra cosa a tener
en cuenta son los guiños nostálgicos al aficionado del género que van sazonando la
función de principio a fin, Pesadilla En Elm Street, La Semilla Del Diablo y muchos mas
clásicos del género tienen presencia en forma de homenaje sutil y rotundo, así como
una pizquita de nostalgia muy bien incorporada en el espectáculo, que redondean No
Tengas Miedo hasta un sorprendente y mas que gratificante nivel. Salí en una nube y
con la sensación de que conseguir que la magia del teatro fluya no es fácil, pero que
cuando ocurre es una auténtica gozada. Sin ninguna duda Eduardo Aldán es una figura
muy a tener en cuenta en nuestro panorama teatral, y que tiene muchas cosas que
contar. Esta función apesta a éxito por los cuatro costados ¿que os apostáis? El tiempo
lo dirá.
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En resumen, nos encontramos ante una propuesta imprescindible, divertidísima y mas
que recomendable, que estoy seguro que no va a defraudar a nadie. No Tengas Miedo es
teatro del bueno, no tengo la mas mínima duda, y algo realmente poco habitual en
nuestros escenarios. Mas que bien ejecutado, bien interpretado y lo que es mas
importante, sorprendente, divertido y novedoso. Os lo recomiendo encarecidamente,
yo creo que voy a repetir, ya que la experiencia ha sido de lo mas estimulante.
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Inquietante combinación de cine y teatro para susurrarnos:
“No tengas miedo”
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Por Horacio Otheguy Riveira
La sala en penumbras se va llenando de un público animoso, excitado. El Infanta Isabel de Madrid es un
teatro con mucha historia, de grandes éxitos y dramáticas experiencias de muerte y desolación. Un teatro de
comienzos del siglo XX, reconstruido después de un incendio en cuyas llamas desapareció, sin dejar rastro,
una niña con hermosa voz y el rostro horrorosamente deforme. Este es el punto de partida de una puesta en
escena con efectos audiovisuales de gran precisión, en la que nada se deja al azar: actores estupendos,
medidos, contenidos, sin alharacas; con autómatas, banda sonora muy estudiada, iluminación exquisita en
muchos frentes, sensaciones de origen desconocido… todos a una para ofrecer un experimento insólito en la
escena nacional, capaz de unir tradición e innovación y dejar huella.
Los amantes del género están de enhorabuena, y los amantes del teatro pueden acercarse con la certeza de
que encontrarán interpretaciones y situaciones de cautivante interés.
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Inquietante combinación de cine y
teatro para susurrarnos: “No tengas
miedo”
He visto No tengas miedo en una función de un jueves a las 20
horas con mucho público joven dispuesto a divertirse con la
ilusión de pasar miedo, así que empieza la cosa con risas
nerviosas. Muchos de ellos nunca habían pisado un teatro, pero
sí han visto mucho cine y televisión, de manera que forman
parte de un ejército de novatos a los que resulta muy difícil
seducir, ya que han visto de todo, a menudo agarrándose a su
pareja para no salir volando en la espesura infernal de los
efectos especiales, y más aún de los infiernos más temidos,
entre alaridos y carcajadas nerviosas.
Este espectáculo recibe a los espectadores en penumbras y los
rodea de silenciosos custodios con máscaras de gas, hasta que
poco a poco se va consiguiendo que las risas histéricas se
apaguen, que broten algunos gritos auténticos, y lo más
importante: que se haga un gran silencio, un silencio denso y
adecuadamente miedoso en muchos momentos a lo largo de
hora y media, con imágenes fijas y de vídeo, con
interpretaciones en escena tan bien logradas que confirman la
capacidad de lograr lo más difícil: que el humor cínico del
maestro de ceremonias no rompa la atmósfera de terror, sino
que la consolide, que la haga más rotunda, más fuerte.
El viejo teatro se puebla de fantasmas, un tema mucho más profundo de lo que parece al principio y que se
arrastra durante tres historias más una cuarta que recorre toda la función hasta la resolución final, un final en
rulo: encadenando situaciones, y también en espiral, porque llega hasta el tradicional saludo de los actores

http://www.culturamas.es/blog/2016/04/09/inquietantecombinaciondecineyteatroparasusurrarnosnotengasmiedo/

1/4

11/4/2016

Inquietante Combinación De Cine Y Teatro Para Susurrarnos: “No Tengas Miedo” | Culturamas, La Revista De Información Cultural

agradeciendo los aplausos, aquí convertido en un epílogo muy inquietante, que aporta un nuevo mensaje que
no conviene desvelar. Pero sí puede decirse que el espectáculo sigue desarrollándose en los pasillos
laterales por donde se va a los aseos: una exposición de pequeños retratos en blanco y negro, realmente
terroríficos, que obliga a mirar alrededor, para constatar que no hay ninguna amenaza, lo mismo que sucede
cuando se vuelve a la calle, todo luces, color y cañas con sus charlas, pero el cuerpo se ha quedado
impregnado del desasosiego de historias escalofriantes.
Para aprovechar todo esto es imprescindible tomarse el tiempo, pues el desenlace se produce en un
ambiente de alta tensión y los aplausos finales y en la rápida salida puede pasar desapercibido un colofón
admirable, angustioso, entre luces y sombras. Éxito grande de una compañía debutante, con todo a favor
para seguir por mucho tiempo, como le sucedió al Circo de los Horrores, de los hermanos González, ya por
su tercera parte, y triunfo internacional.
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Una de las magias más evidentes, y por
ello también más cautivadoras de la
música, es que el motivo de su
trascendencia nunca ha sido claro para
nadie, pero el hecho es indiscutible.
Sabemos que la música nos traduce otros
mundos a este, o vigoriza nuestro
entendimiento y sabemos que sobrevive a
todas las cosas. Pero no podemos
explicarlo. Por años, filósofos y científicos
han intentado determinar el propósito de
la música en la vida humana. [ 637 more
words. ]
http://www.culturamas.es/?p=201560
En esta pensión madrileña de 1940, varios fenómenos se dan cita para acorralar a un
vendedor de objetos religiosos. Ricardo Mata logra una interpretación conmovedora al
hacer partícipe al espectador de su desolación y vulnerabilidad.

No tengas miedo cuenta en José Lifante con un actor de gran experiencia que presenta un experimento en
torno al miedo; empieza a modo de conferencia, ilustrando diversas situaciones en las que se ejemplifican
diversos tipos de temores. Ayudado por fotografías y otros elementos en los que se funden los hechos
reales con la imaginación del autor, presenta tres historias surgidas de las páginas de sucesos de
España: La niñera, Valencia 2013; La pensión, Madrid 1940; La subasta, Barcelona, 1982.
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Raúl Escudero en la piel de un guardia de seguridad nocturno atormentado por un
drama del pasado cuyo recuerdo hará más desesperante cuanto le suceda en
vísperas de una subasta.
Cada historia cuenta con escenografía e interpretaciones muy logradas, en escena y fuera de ella, pues los
personajes ausentes tienen destacada participación. En cada caso, un desarrollo con atmósfera agobiante,
bien dosificada. Ningún golpe de efecto o hallazgo sonoro/visual se repite, aunque el espectador espera su
repetición. Todo es un juego diabólico en el que el simpático y elegante presentador irá desglosando, entre
chascarrillos, un mundo de criaturas desamparadas ante fenómenos incomprensibles…

Se trata de un espectáculo de sensaciones y reflexiones, de emociones sorprendentes, palabras de
Eduardo Aldán —productor, autor y director—, que se cumplen perfectamente. Para quienes dominan el
género de terror hay muchos guiños, empezando por el homenaje a Alfred Hitchcock y a Narciso Ibáñez
Serrador en el tratamiento del maestro de ceremonias, y terminando con toques de banda sonora muy
reconocibles.
El diseño de iluminación también resulta esencial para que la sincronización funcione como un reloj y no se
cumpla el pedido de los productores presente en el título: imposible desprenderse del miedo que generan no
sólo las historias, sino lo que esconden tras su nube de humo y desasosiego…

No tengas miedo
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24 Marzo, 2016

UNA
EXPERIENCIA
TERRORÍFICA
NO TENGAS MIEDO | TEATRO INFANTA ISABEL
(BARQUILLO, 24) | DIRECTOR EDUARDO ALDÁN | INTÉRPRETES JOSÉ LIFANTE, PATRICIA
DELGADO, RICARDO MATA Y RAÚL ESCUDERO
| EN CARTEL DEL 31 DE MARZO AL 3 DE JUNIO

El periodista duda cuando le llega la información: se supone que No tengas miedo está
basado en la historia del teatro en el que se
estrena, el Infanta Isabel de la calle Barquillo. Ahí, en 1909, se produjo un incendio en
el que fallecieron 66 personas, entre ellas
Santiago Rivas, director de la compañía de
variedades que actuaba, y su hija Violeta. No
se encontraron sus cadáveres pero cuando,
cuatro años más tarde, se reconstruyó el edificio, los obreros hallaron restos humanos
entre los escombros y fue el arquitecto encargado del proyecto, Eladio Laredo Carranza, quien tomó la decisión de que se mezclasen con la masa de cemento empleada para
levantar las paredes y evitar que fueran arrojados a una fosa común…

EDUARDO ALDÁN, DIRECTOR DE LA OBRA.

Es una truculenta historia que se puede rastrear en las hemerotecas… pero
omitiremos detalles. «Casi todos los teatros se han quemado en algún momento
–explica Eduardo Aldán, autor y director
de la obra–. Esta historia está basada en
la realidad, pero hay ficción. Es como
una novela histórica y no quiero desvelar
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qué hay de ficción y qué de realidad».
Curioso el cambio de registro al que nos
somete Aldán, autor, también, de uno de
los grandes éxitos teatrales de los últimos
años, Espinete no existe, que ha estado ¡diez
años! en la cartelera madrileña. Después de
ese monólogo nostálgico y de comedia que
protagonizaba el propio Aldán y con el que
retrotraía al espectador cuarentón a su infancia, ahora nos sorprende con una obra
de terror. «Siempre he querido hacer un espectáculo de terror que, paradójicamente,
tiene mucho que ver con el humor –comenta–. Hay que preparar el ambiente y jugar con la sorpresa. Y este es un género que
apenas se usa en el teatro. La única obra que
conozco es La mujer de negro, con Emilio
Gutiérrez Caba». Lo que sí se atreve a adelantar Aldán es que la obra no es «teatro al
uso», es decir: «no es teatro de texto; es, sobre todo, una experiencia, algo que yo no he
visto antes, ni en España ni en el extranjero. Aquí todo forma parte del espectáculo:
los acomodadores, los propios espectadores… todos. Va a ser entretenido, porque
quiero que la gente lo pase muy bien pasándolo muy mal, porque van a asustarse un
montón de veces». JESÚS RODRÍGUEZ LENIN
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Crítica de teatro

Naturaleza
envenenada
«LA DISTANCIA» ))))

Dramaturgia y dirección: Pablo
Messiez, a partir de la novela de
Samanta Schweblin «Distancia de
rescate». Escenografía y
vestuario: Silvia de Marta.
Iluminación: Paloma Parra.
Intérpretes: Fernando Delgado,
María Morales, Estefanía de los
Santos y Luz Valdenebro. Teatro
Galileo. Madrid
JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓN

a escritora argentina Samanta
Schweblin urdió en «Distancia
de rescate» (2014) una oscura
fábula sobre la venganza que se cobra
en los humanos la naturaleza vulnerada, al hilo de unos hechos reales, el
envenenamiento de personas a causa de la fumigación de unas plantaciones de soja con glifosato, un potente herbicida asociado al parecer a abortos y malformaciones. Pablo Messiez
ha llevado la novela al teatro conservando de forma admirable su atmósfera misteriosa, sin desvelar las causas químicas de unos males presentados como una rara plaga
inexplicable, ofreciendo sólo los datos precisos para que la trama avance implacable y mortalmente.
Amanda agoniza y en el escaso
tiempo que le queda de vida bucea en
su memoria para intentar comprender cómo ha llegado a esa situación;
David, un niño fantasmal que se desplaza arrodillado sobre una plataforma con ruedas, ayuda a la moribunda a desbrozar detalles para encontrar los realmente significativos, la
explicación de cómo el mal logró franquear la «distancia de rescate», el espacio mínimo de separación entre ella
y su hijita para poder ayudarla si sufriera algún peligro. Un duermevela
alucinado en el que rememora cómo
se trasladó al campo, cómo entabló
contacto con Carla y su hijo, el David
con la piel afectado por unas extrañas
manchas, su visita a una hechicera
que le propone trasladar el espíritu de
la niña enferma a otro cuerpo para
burlar el mal…
Messiez dirige con mano maestra
ese cruce de dimensiones sonámbulas en el que se alternan escenas y planos diferentes, conversaciones y recuerdos, pasado y presente, en un técnicamente muy complejo entramado
resuelto sin embargo con limpieza y
sutil equilibrio. El vestuario y la escenografía de Elisa Sanz y la iluminación de Paloma Parra redondean una
formidable ecuación escénica completada por los entonados trabajos interpretativos de María Morales, intensa Amanda atrapada en una pesadilla que no comprende, Luz Valdenebro,
Fernando Delgado y la estupenda Estefanía de los Santos igual de inquietante como niña que como curandera en trance.
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«No tengas miedo»

Terror en el patio
de butacas
Eduardo Aldán es el
autor y director de esta
pieza ligada al Infanta
Isabel, el escenario
donde se representa
J. B.

duardo Aldán lleva más de una
década provocando las risas
de los espectadores con su espectáculo «Espinete no existe». Ahora quiere asustarles. Su nuevo trabajo, «No tengas miedo», es una
obra «de terror puro y duro» escrita y
dirigida por él mismo, y que acaba de
estrenarse en el teatro Infanta Isabel.
La protagoniza José Lifante, «mayordomo oficial» de nuestro cine, al que
acompañan Patricia Delgado, Ricardo Mata y Raúl Escudero. «Siempre
me ha gustado el género de terror y
quería dar un giro dentro de mi trayectoria –dice Aldán–; en cualquier
caso, los resortes son en ambos casos
muy similares, porque los dos juegan
con la sorpresa».
El marco en el que se estrena «No
tengas miedo», el teatro Infanta
Isabel, ha tenido mucho que
ver con su creación. No se
podría estrenar en otro
lugar. «En la obra se
cuentan tres historias,
que se enlazan en la
historia del propio teatro –cuenta el autor y director–, un edificio que sobrevivió a un incendio y que
alberga leyendas de fantasmas e historias sobrenaturales. El teatro, tanto la sala como
el entorno, es un personaje
más de la obra».
No es el terror un
género habitual en
nuestros escenarios (sí lo es el suspense, que durante una época fue
la columna vertebral del Infanta Isabel). «No
entiendo bien
por qué no se
hacen
más
obras de terror
en el teatro español, porque resultan muy atractivas
–se pregunta Aldán–. Quizá sea porque son caras y
complicadas de montar;
es muy difícil, además,
conseguir que el espectador sienta miedo en la butaca. Requiere, además de
la historia, un cuidado
muy meticuloso en la
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puesta en escena y en la ambientación,
todo tiene que estar muy bien hilado».
Reírse es, para el espectador, algo
terapéutico y liberador, además de necesario. Pero ¿por qué nos gusta pasar miedo en un cine o un teatro? «Es
una sensación similar a la que se experimenta, por ejemplo, en una montaña rusa; hay una descarga de adrenalina enorme en esos momentos de
miedo. Pero al mismo tiempo los espectadores se sienten seguros, porque
en el fondo saben que no les va a pasar nada, a pesar de ese punto de inquietud que tienen». En «No tengas
miedo», además, explica Aldán, hablamos de los temores más universales,
como son «el miedo a la oscuridad, a
los payasos, a las muñecas... Vivirlos
en un patio de butacas junto a otras
personas puede ser una terapia para
curarnos de esos miedos».
Cómplice necesario en este espectáculo es José Lifante, a quien Aldán
define como «el Vincent Price español. Tiene un empaque y una presencia extraordinarios –al margen de su
categoría como actor–. Además, disfruta mucho con el género de terror».
«No tengas miedo»
∑Madrid. Teatro Infanta Isabel. Del 31
de marzo al 3 de julio. Miércoles a
viernes, 20,30 horas. Sábados, 19 y
21 horas. Domingos, 18 horas.

Eduardo
Aldán, autor
y director
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TRAS UNA DÉCADA DE
ÉXITO CON ESPINETE NO
EXISTE, EDUARDO ALDÁN
LLEVA EL TERROR AL
TEATRO INFANTA ISABEL
CON SU NUEVA OBRA, NO
TENGAS MIEDO

EDUARDO ALDÁN

«Mi mayor miedo es que
la gente se aburra con un
espectáculo mío»

S

iempre has estado ligado al
humor. ¿Cómo surge este
radical giro de registro?
Porque desde que era un niño
el terror ha sido uno de mis géneros favoritos, lo que ocurre es
que nunca he tenido la oportunidad de hacer lo que he querido
al cien por cien. Ahora, por fin, he
podido hacerlo con esta obra.
¿Qué se va a encontrar la gente que asista al Infanta Isabel?
Se van a encontrar con que la
butaca del teatro se convierte
más en algo para vivir una expe-
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riencia que para ver un espectáculo. Unido a una sensación de
miedo, de intranquilidad y de inseguridad, que es algo realmente nuevo en el teatro. Mi planteamiento original parte de la
duda de si la gente se siente segura en la butaca de un teatro.
¿Acaso conocemos a quién está
sentado detrás?
¿De qué fuente de inspiración
bebes para llevar a cabo No tengas miedo?
Este espectáculo bebe más de
fuentes del siglo XIX, en el que

sí que se hacía teatro con efectos, con sustos, con apariciones
de fantasmas, que eso era algo
muy teatral entonces. Y eso es lo
que he vuelto a recuperar.
¿Por qué crees que cuesta tanto trasladar el género de terror
al teatro?
No lo sé. Igual yo he sido un poco loco y me gustan más los retos y las cosas difíciles. De hecho creo que es la única forma
de poder tener éxito: haciendo
algo que realmente sea arriesgado y que creas en ello porque lo haces con pasión. Si consigues comunicar la pasión por
lo que te gusta, al final funciona. Yo la puse durante diez años
con Espinete no existe y ojalá
me ocurra ahora con No tengas
miedo.
Con esta nueva producción esperas que la gente se lo pase
bien pasándolo mal. ¿Por qué
nos gusta tanto pasar miedo?
Porque nos encanta esa descarga de adrenalina, esa situación
intensa pero sin correr ningún
riesgo, queremos que sea mentira. De eso va este espectáculo,
de hacerte sentir cosas sabiendo que no te va a ocurrir nunca
nada.
Y hablando de miedo, ¿cuál es
el tuyo?
A mí me da miedo el aburrimiento. Mi mayor miedo es que la
gente se aburra con un espectáculo mío. Si me dedico a esto
es para que la gente se entretenga, o bien pasando miedo o
bien pasándolo muy bien, pero
que alguien coja y desconecte
es terrible.
Cuentas con José Lifante para la interpretación de la obra.
¿Es su figura el mejor reflejo del
terror?
Absolutamente, y más después
de ver la reacción del público.
Con ese rictus y con esa voz
maravillosa que tiene, de repente descubrí que era el perfecto
maestro de ceremonias para este espectáculo. Es un actor de
género brutal que no valoramos
aquí. Sin duda, nuestro Vincent
Price español.
MARIO RUIZ
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LA ÚLTIMA

Aire libre
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El asfaltado del medio natural
y rural ha provocado la casi
desaparición de estos insectos luminosos que se verán
en una ruta por la sierra de
Ayllón. Recorridos para testar
a biodiversidad de tres puntos de la Comunidad de Madrid y una excursión por lo
mejor del río Jarama se suman a las luciérnagas.

Naturalmente iluminada
La sierra de Ayllón, compartida entre Guadalajara, Madrid
y Segovia, es el escenario del
décimo aniversario de la Senda de las Luciérnagas, organizada por A tu Aire. Además
de contemplar las emisiones
uminosas de estos insectos,
se disfrutará con la observación de la luna sobre las montañas. Sábado, 18. Salida a las
20.30 desde Atocha y a las
20.45 desde Plaza de Castilla.
21 euros (socios, 18 euros).
ncluye transporte, guía y
seguro. 91 523 26 02 /
www.atuaire.es

Testing de biodiversidad
El proyecto Biodiversidad
Virtual invita a salir al campo
y fotografiar la biodiversidad
de puntos concretos para
comprobar su estado de

Río Lozoya.

conservación y conocer qué
especies se fotografían. Este
fin de semana habrá testing
en el Arboreto Luis Ceballos,
puerto de La Morcuera y valle
del Lozoya. Sábado, 18: a las
11.00 en el Arboreto Luis
Ceballos (Ctra. del Monte
Abantos. San Lorenzo de
El Escorial / 91 898 21 32 /
www.biodiversidadvirtual.org)
y en el centro de visitantes de
La Pedriza (Camino de La
Pedriza, s/n. Manzanares El
Real / 91 853 99 78). Domingo, 19: a las 11.00 en el centro
de visitantes Valle del Paular
(Ctra. M-604, km 27,6. Rascafría / 91 853 99 78). Gratuito.

Una reserva fluvial única
Ecologistas en Acción invita a
pasear por la única reserva
natural fluvial declarada en
Madrid, que comprende la
cabecera del río Jarama y el
arroyo del Emilio (o del Ermito), afluente por su izquierda.
Estas reservas se protegen
por mantener un estado ecológico excepcional, por lo que la
visita tendrá un alto valor
paisajístico. Sábado, 18. A las
11.00 en la puerta de entrada
al hayedo de Montejo. Autobús gratuito desde Madrid.
Plazas limitadas. 91 531 27 39
(preguntar por Raúl) /
www.ecologistasenaccion.es

/ JAVIER RICO
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El fest
con la

Eduardo Aldán, en el hotel Only You de Madrid. / ÁLVARO GARCÍA

Los 10 lugares de... Eduardo Aldán

Secretos de la almendra central
Al actor y director, urbanita empedernido, le gustan los hoteles escondidos,
los restaurantes de fusión y los teatros con historia
CARMEN PÉREZ-LANZAC
1. El Korgui. Es un restaurante espectacular. Está en mi barrio, en los Austrias, y
escondido, como todo lo que me gusta. La
comida está exquisita. Tienen platos con toques mexicanos. Por ejemplo, los rollitos
vietnamitas de rabo de toro con puré de
camote y mole poblano están de morirte.
(Rollo, 8).
2. El Charlie Champán. Lo he descubierto
hace dos meses. Todo lo que ofrecen va
acompañado de champán, la elaboración es
espectacular y el lugar, súper acogedor. Para una cena íntima es muy original. Tienen
un postre con algodón de azúcar que es sorprendente. (Segovia, 17).
3. Teatro Infanta Isabel. Es idóneo para
hacer una obra de terror como la que estoy
dirigiendo ahora mismo, que bebe de la historia oscura de ese teatro. Dicen que hay
almas en pena deambulando por la tramoya, los pasillos, los camerinos… El alma de
Arturo Serrano, uno de sus dueños, que tenía un ventanuco en su despacho que daba
sobre la caja escénica para espiar a sus empleados. (Barquillo, 24).
4. Teatro Gran Vía. He pasado 10 años enteros… Y volveré a representar a principios de
septiembre Espinete no existe. Para mí es un
lugar fetiche. Creí que iba a estar un mes y

medio en él y de pronto se convirtió en mi
casa. Iba tanto que al final me mudé al barrio de los Austrias, donde me compré un
piso. No conozco nada de fuera de la almendra central de Madrid, soy muy urbanita.
(Gran Vía, 66).

5. El jardín de los príncipes de Anglona.
Es un lugar secreto, muy chiquitito y me
encanta. Voy de vez en cuando para leer
tranquilo. Me encanta que mucha gente no
sepa que existe ni dónde está. Sientes que
estás en un lugar desconocido. (Príncipe de
Anglona).
6. El hotel Only You. Fue para mí un descubrimiento. Está enfrente del teatro Infanta
Isabel, también escondido. Pero entras y es
enorme. Para mí es idóneo, lo uso para todo.
Tiene mil rincones preciosos. Desde el ascensor, lleno de libros, al bar de entrada, a
la sala contigua con sofás tranquilos, y todos con una decoración súper moderna. El
brunch es delicioso. No entiendo por qué
algunos sitios solo lo sirven por la mañana,
cuando un brunch lo lógico es poder tomarlo a cualquier hora del día. (Barquillo, 21).
7. El Mercado de San Miguel. Es verdad
que está hasta la bandera de turistas y es
caro, pero también es muy señorial y se come de lujo. Tienen todo lo que quieras de
una calidad increíble: desde jamón a maris-

co, pasando por croquetas, pescados de primera… Está lleno de delicatessen y voy mucho. (Plaza de San Miguel).

8. Curiosity Shop. Es una tienda de regalos
y decoración. Eligen muy bien su stock y
tienen siempre una música genial. Un sitio
para meterse y pasarse las horas muertas
viendo cada detallito de espejos, tazas, relojes… (Latoneros, 1).
9. La cripta mágica. Es un lugar para ver
magia, y para entrar tienes que tener la contraseña; si no, no pasas. La decoración es
genial, con autómatas y objetos de magia
antiguos. Yo empecé allí mi carrera como
mago y me gusta reencontrarme con mi pasado. (Tarragona, 15).
10. Spa del gimnasio Metropolitan. Los fines de semana, según termino mi sesión de
pesas, me paso dos horas en él. Soy feliz disfrutando de sus chorros. (Plaza de Santa Ana).

Espinete y el terror
Eduardo Aldán (Portugalete, 1973) se hizo
famoso gracias a la obra Espinete no existe,
que ha representado 10 años seguidos en
Madrid. Ahora estrena como director la obra
de terror No tengas miedo. Espinete volverá,
avisa: “En septiembre nos vemos de nuevo”.

Los musulm
mas de sobr
de el amanec
sol, al que le
entrar en un
nación, dur
día y desper
luz, o bien a
al haber alig
comer y beb
Posiblem
200.000 mad
optan por lo
21 de junio y
do en el que
rito, el noven

