
Heraldo de Aragón I Lunes 18 de marzo de20L9
r55

C CIO
ET celebra sus 25 años con el auitote
o La compañía
de María Lôpez,
Carlos MartÍn y
Alfonso Plou; que
ha estrenado 42
espectáculos desde
1994, prepara un
gran montaje de la
piezade Cervantes
¡z otro de la obra
Vidas enteradas'

ZARAGOZA <<Los espectáculos
los trae el cierzo. No hayrazones
exactamente, niuna poética. Una
obra te lleva a otro>, dice Carlos
Martí& uno de los fundadores del
Teatro del Temple, que va a cele-
brar a lo largo de 2019 su primer
'cuarto de siglo conva¡ios monta-
jes -elQuijote, Vid¡s s¡¡sn¿¿as',
'Cabaret Europa'-, la edición de
un libro y, qnzâ,una película en
la que está implicada par¡la Ortiz:
ella realizará un tratamiento ci-
nematográfico del montaie escé-
nico de'Luces de bohemia'<<a la
mánera de Dogville'de Lars von
Trier o'Vania en la calle 42'de
Louis Malle>>, apunta Martín-

<<Creo que nuestrâ forma de
trabaiar, desde el origer¡ ha sido
en tres fases: primero el vómito,
los espectáculos nacen desde la
dirección, desde la dramaturgia
desde la tormenta de ideas y el
arrebato; la segunda fase es la de
los fantasmas, montas lo quehas
querido hacer siempre, eso que
no te exige mucha reflexión; la
tercera parte es la de la reflexión
yla clausur4 esta es como laedad
de merecer, ese período en que
ya puedes afrontar cualquier pro-
yecto, sobre todo aquellos que
han sido decisivos en tu apueita '

por ei teatro¿ añade Martín.

Historia y ecos de Shakespeare
Subraya el director de .Calígula,

que este estadio de madurez es el
que les ha permitido hacer mori-
taies como'Luces debohemia, de
Valle-Incliár¡ 'l¿ vida es sueño' de
Calderón de la Barca o su último
montaje, la adaptación de'El Cri-
ticón de Gracián

El Teatro del Temple inició el
papeleo de su fundación en 1993,
pero se formalizó en julio de 1994
con la obra'El Rey Sancho,, con
texto de Alfonso Plou. El escritor
recuerda que el Temple nació de
la fusión de Directa Produccio-
nes, que había montado 'Carmen
Lånuit', con Carmen Pa¡ís, entre
otras obras, y de Calígulaproduc-
ciones, la compañía que Martín
creó a su regreso del piccolo de
Milán, donde estuvo becado.
Martín nunca ha abandonado ese

los ûes rcsponsables del Teatro del Temple: Alfonso Pl'ou, Carlos Martín (atnís) y María lópezen el Teatrc de las Esquinas.tosÉ ¡¡reuEl MARco

vínculo: sigue haciendo cosas allí
y ennoviembre se estrenaráuna
pieza en Bolzano, cerca de Tries-
te, enlaqueintervendrán dos au-
tores, un aragonés y un italianq
y dos directores, una italiana y un
aragonés, en este caso el propio
Martín. Gi¡a en torno ala ideade
Europa y se baraia como título
provisional, Cabaret Euiopa'.

Dicen Plou y Marrín que, de en-
trada, lo se había hablado sobre
un ideario estético, sobre una
poética teatral. Se empezó con
una apuesta por el teatro más o
menos histórico: después de.El
Rey Sancho' vendrían obras sobre
Goya, Buñuel, Picasso o incluso
Andy Warhol. <<Es cierto que no
había una teoría meditadã pero
todos teníamos en la cabezã un
modelo: era William Shakespear-
tg claro, que es el enlace entre la

Para el Teatro del Temple son
muy importantes los talleres de
creación escénica- El mìntaje
del Quifote, que se estrenará en
noviembrg forma una suerte de

, tlilogía con 'I¿ vida es sueño' y
'El Criticón'. Ahora se está tra-
bajando en su desarrollo. La
puesta en escena y otros mati-
ces serán de creación colectiv4
aunque la dirección correrá a
cargo del propio Carlos Martrn.

tradición y la modernidad. Un
ejemplo permanente, que nos lle-
varía a muchos otros lugares, por
eiemplo a'Luces de comedia', de
Valle, que esunmontaje quehici-
mos por primera vez hace doce
años yaún siguevivo. Sigue sien-
do la imagen ds nna España im-
pertérrita>, anota plou..

María López llegó un poco más
tarde a la compañí4 en labores de
apoyo y luego de producción.
<<Aunque no había planificación
artística, por decirlo así, habla
muchas referencias: compañías
nacionales y aragonesas>-, dice.
Alfonso Plou matiza de inmedia-
to: <<Por supuesto. Por ahí anda-
ban modelos como el Teatro de
la Ribera, el Teatro Estable, el
Teatro del Alba, El Silbo Vulne-
rado, entre otros, sipensaìnos en
caso>. María agrega un paso rrrás:

Utamaturyia colal, dirilogos de Esteban

<<Por eso ahora nos hemos inte-
grado en una Plataforma de Com-
pañías Históricas Estables de
Teatro Independientg en la que
están, entre otras, compañías õo-
mo Tianzak4 Atalaya, Corsario,
etc. El teatro ha cambiado mu-
cho. Ahora se trabaja en proyec-
tos, los actores se suman a ellos;
por eso hay que reivindicar las
compañías estables>.

De la crisis a la gran factoría
Alfonso Plou fue durante años un
estandarte del teatro de texto.
Quizá el dramaturgo más activo
ym'ás esperado. Ymás reconoci-
do. Lo sigue siendo pero de otro
modo. El espectáculo'picasso
adora la Maar'recibió el premio
Max <iQue qué me pasó? euizá
fuese cansancio, pero nunca
abandoné la escritura drarnática.
Sigo ahí, y qurzâhaya abrazado
rruás bien la adaptación de textos,
la labor con obras aienas, pero no
he dejado de serautor ni de tener
ideas. Ahora me resulta hasta
rnás fácil escribir con otros, co-
mo he hecho Julio Salvatierra en
la pieza'T?ansicióo>, señala.

Carlos Maftrn, como si quisie-
ra arroparlo, arnliza: <<Hay que
recordar algo clave: en los años
80y90 alpúblico le importabael
teatro y acudía a todo. El nombre
del autor era importante, pero no
era indispensable. Cuando esta-
lló la crisis de mercados, se im-
puso el teatro comercial, y el tea-
tro de autor se resintió. y eso nos

llevó a reorienta¡ nuestro traba-
jo, y desde entonces hemos dado
cabida a muchas cosas: hemos
trabaiado con teatro puro, con
d¡nz¿ conpoesí4 hemos apoya-
do el audiovisual (hemos eitado
detrás de'Os meninos do río,de
Macipe o de un documental de
Martínez Soria), hemos colabo-
rado con compañías nacionales e
internacionales y hemos hecho
giras porpaíses del mundo>>.

Alfonso Plou introduce unava-
riable: <<Nosotros nos sentimos
aragoneses, y hemos mimado lo
aragonés, a los personajes y auto-
res históricos, pero creo que lo
que aquí falta en Españay en Ara-
gór¡ es unâ ûuryor interconexión
cultual. No se puede vivir en la
creación y en la cultura como si
estuviéramos en los reinos de tai-
fas>>, dice.

María recuerda que Teatro del
Temple ha realizado,42 montajes,
que suele mover alrededor de
400.000 euros anuales y que la
cogestión del Teatro de las Esqui-
nas con CheyMoche funciona a
las mil maravillas. Martín recuer-
da y señala: <<Nos dijeron de to-
do. Que nos llevaría a la ruina,
que era una forma de suicidio. La
realidad eq que nos entendemos
muy bien con Che y Moche, que
llegamos a trabajar hasta corr5O
personas en este proyecto y que
nos ha ayuda a entender la crèa-
ción desde parámetros más
abiertos y a crecer)>.
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El actor y guionista |osé Luis
Esteban será el responsable de
redactar el texto y de aiustar las
escenas. Actuarán siete actores
y el músico Gonzalo Alonso.
Por otra partg'Vidas enterra-
das' es un proyecto que nace del
programa A vivir que son dos
días', de la Ser, de Javier del pi-
no y Gervasio Sánchez, y son
sei-q monólogos drarráticos que
redactará en parte Plor¡" A. C.


