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LA RAZÓN:
Arrabal, otra vez el Pánico
El autor presentó ayer el estreno absoluto de “El Jardín de las Delicias”
“Nunca he visto esta obra estre-
nada en castellano”, es lo prime-
ro que cuenta el autor.
“La comencé en la cárcel, con la 
que tuve el honor de ser distin-
guido por Franco durante unos 
años, y para mí es una novedad. 
Tengo mucha ilusión por el 
estreno de mañana [..]

[...] Para la directora, Rosario Ruiz 
Rodgers “la obra tiene un mun-
dotan rico que te lleva a crear, su 
dramaturgia es tan buena que 
resulta atemporal” y continúa: 
“Arrabal es un reto. Ordenar un 
texto caótico y surrealista, 
buscar su veracidad, ha sido 
laborioso. 

Los actores han captado el espí-
ritu y han conectado”. Según la
actriz Ángeles Jiménez "la obra
es di�cil, pero es tan arrolladora-
mente poética que hace sentir 
un vértigo especial” [...]

EL MUNDO:
«En la actualidad la cultura vive en las catacumbas»
Fernando Arrabal presenta 'El jardín de las delicias', por primera vez en español
Amigo de Salvador Dalí, Andy 
Warhol, André Breton o Tristan 
Tzara. Alabado por la comuni-
dad intelectual internacional y 
casi ignorado en España.
Fernando Arrabal (Melilla,1932) 
ha dejado durante unas horas el 
París que le acogió tras su exilio 
para presentar su obra El jardín 

de las delicias que desde hoy 
viernes hasta el próximo 17 de 
abril acoge la sala Cuarta Pared.
La pieza, dirigida por Rosario 
Ruiz Rodgers discurre entre lo 
mítico y lo abstracto e íntenta 
de�nir el concepto de libertad 
pero acercándose también a sus 
barreras. [...]

“Es la primera vez que voy a ver 
esta obra representada en caste-
llano. Y eso que la escribí en 
1967”, apunta el dramaturgo. [...]

EL PAIS: 
Arrabal en su jardín, 50 años después
El dramaturgo emocionado ante el estreno en España  de ‘El Jardín de las Delicias’
[...] Una obra escrita por Arrabal 
en 1967 después de pasar una 
temporada en la cárcel. Una 
obra nunca antes representada 
en España (su estreno se produ-
jo en París en 1969). "Alguien la 
debió colocar en el sitio equivo-
cado para que haya pasado 
tantos años olvidada". Justi�ca-
ba Rosario Ruiz, la directora del 

espectáculo [...]
Han sido seis meses de trabajo 
para montar una función 
tremendamente compleja, con 
saltos temporales y elementos 
múltiples, como en el cuadro de 
El Bosco. Un esfuezo desmedido
por ordenar un aparente caos 
que tenia que volver a ser caos. 
[...]

Arrabal no deja de sorprenderse
por este hecho: "¿Cómo pueden 
hacer mis obras de hace 50 años 
como si fueran textos de 
vanguardia?", se preguntaba. Él
que siempre habla de que escri-
be desde su circunstancia [...]
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El Jardín de las Delicias 
De Fernando Arrabal. Sala Cuarta Pared. 
8, 9, 10, 14, 15, 16 y 17 de abril a las 
21.00. 12 euros. 

La noticia en otros webs 

webs en español 
en otros idiomas 

"En realidad, yo debería haber 
desaparecido del mapa hace 

mucho" 

Hablar de Fernando Arrabal (Melilla, 1932) es como hablar del poliedro. Porque 
escucharle o leerle es también como contemplar esa figura geométrica de muchas 
caras. Arrabal se levanta de la mesa con su americana negra y su camiseta pintada y 
posa los pies sobre sus zapatillas Lecoqsportif para proyectar su voz. Empieza 
hablando de sus amigos Jodorowsky, Samuel Beckett, Dalí o Buñuel y termina 
hablando de los viajes en el tiempo y de la existencia de Dios. Sin solución de 
continuidad. Ahora el Proyecto ETC, un laboratorio que empezó hace dos años en la 
sala Cuarta Pared -y con el apoyo de la Fundación Teatro La Abadía y El Corral de 
Comedias de Alcalá de Henares-, se atreve con una de sus obras teatrales. Pero no una 
cualquiera de las escritas por el dramaturgo español, que son ya una veintena : "La 
peor obra mía, que es Pic-Nic en el campo de batalla, se hace más que ninguna, debe 
ser porque vivimos tiempos de guerras", suelta de pronto Arrabal. En esta ocasión se 
trata de El Jardín de las Delicias en referencia al tríptico de El Bosco. Una obra escrita 
por Arrabal en 1967 después de pasar una temporada en la cárcel. Una obra nunca 
antes representada en España (su estreno se produjo en París en 1969). "Alguien la 
debió colocar en el sitio equivocado para que haya pasado tantos años olvidada", 
justificaba Rosario Ruíz, la directora del espectáculo que se estrenará mañana en la 
citada sala con presencia del dramaturgo. Permanecerá en cartel hasta el próximo 17 
de abril. 

Han sido seis meses de trabajo para montar una 
función tremendamente compleja, con saltos 
temporales y elementos múltiples, como en el 
cuadro de El Bosco. Un esfuerzo desmedido por 
ordenar un aparente caos que tenía que volver a 
ser caos. Una inmersión en toda regla en el 
agujero negro del pánico arrabaliano para ver la 
luz: "Crea todo el mundo de una mujer que tiene 
que evolucionar a un más allá, trascender", 
explica Ruíz. 

"No quería hacer nada en concreto, mis amigos 
creadores no quieren nunca hacer nada en 
concreto, quieren en todo caso hacer algo mejor, 
más honesto", explicaba Arrabal entre trago y 
trago de vino. "En realidad, yo debería haber 
desaparecido del mapa hace mucho. Ya hay de 

hecho algunos amigos que me dan por muerto. Si yo soy conocido es porque bebí una 
vez en televisión". Añade. 
Al igual que el cuadro de El Bosco, la versión teatral de Arrabal es como una narración
alegórica acerca de la transformación espiritual del individuo impulsada por el deseo.

"Sobre la escena veremos un teatro 'transtextual', un teatro libre en el que se incluya
todo: el juego, el horror, el humor, la realidad, los sueños. Un mundo de opuestos en el
que vive el hombre pánico, un amante del Arte, del Juego, de la Fiesta. Lenguaje
plástico, audiovisual, canto, danza, una alta intensidad de la palabra y el lenguaje físico
del actor", explica la directora que no ha querido que Arrabal vea el vídeo que grabaron
en el preestreno-ensayo que se hizo hace unos meses en El Corral de Comedias. El
dramaturgo verá por primera vez su obra en castellano hoy, a las 21.00 horas, cuando
tendrá lugar el estreno nacional de la obra.

Arrabal no deja de sorprenderse por este hecho: "¿Cómo pueden hacer mis obras de
hace 50 años como si fueran textos de vanguardia?", se preguntaba. Él que siempre
habla de que escribe desde su circunstancia concluía: "Concibo la imaginación como el
arte de combinar los recuerdos". 

El dramaturgo Fernando Arrabal, ayer, durante la 
presentación de El jardín de las Delicias en la Sala Cuarta 
Pared.- SAMUEL SÁNCHEZ 
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El Jardín de las Delicias 

Arrabal en su jardín, 50 años después 
El dramaturgo, emocionado ante el estreno en España de 'El jardín de las Delicias' 
PATRICIA ORTEGA DOLZ - Madrid - 08/04/2011 
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Un viaje interno en busca de la felicidad

'El jardín de las delicias', pensamientos de libertad
Isaura G. Fontcuberta @ 11-04-2011 11:24

'El jardín de las delicias' es una obra de teatro 
sobre "la evolución más allá del simple hecho 
de ser personas". Así la define la directora del 
montaje, Rosario Ruiz Rodgers, quién añade 
que tiene un "mensaje de esperanza grandio-
so, cuando trabajamos y nos comprometemos 
con la sociedad". Durante dos semanas se 
presentará esta pieza de Fernando Arrabal en 
la Sala Cuarta Pared, producida por Proyecto 
Bufo y Curtidores de Teatro y protagonizada 
por Angels Jiménez, Arturo Bernal, Mercé 
Rovira y Carlos Domingo.

Arrabal comenzó a escribirla en la cárcel y, 
confiesa, la ha visto pocas veces: "Nunca en 
español", aclara sin esconder la emoción que 

lo embarga durante estos días que visita Madrid para asistir a la representación de su propia pieza. Así, será la 
primera vez que el dramaturgo pueda apreciar la puesta en escena en su lengua materna.

Como buena muestra del Teatro Pánico, cofundado por el autor, Arrabal afirma que con su creación no ha querido 
decir nada en especial, y añade que "teniendo en cuenta dónde la escribí, que me dijera algo a mí mismo ya era 
un éxito". Para el ganador del Premio Nacional de Teatro 2001, los creadores no quieren decir nada en específico, 
sólo tratan de "hacer las cosas bien y, en especial, de la forma más sincera posible".

Las monjas del internado.
La propuesta es una representación libre en donde todos los instrumentos se superponen: danza, canto, movi-
miento físico de los actores, comunicación audiovisual y plástica. Intensidad a tope para mostrar una necesidad 
propia de la humanidad: ser felices. Y la legítima búsqueda de la felicidad en nosotros mismos. La representación 
se propone violenta, pero a partir de palabras justificadas y transiciones claras. "Lo más difícil del montaje fue 
entender su veracidad, justificar cada palabra pronunciada por cada personaje", explica Ruiz Rodgers. "Es una 
pieza caótica en el buen sentido de la palabra. Pero aunque visualmente se aprecie así, hay que organizarla para 
darle sentido y liberarla con acierto", agrega la directora.

El argumento de 'El jardín de las delicias' no es sencillo. Lais (Angels Jiménez) es una actriz retirada que vive con 
nueve ovejas y Zenón (Arturo Bernal), un hombre lobo enamorado de ella. Pero Lais tiene por delante el reto de 
contar su vida y encarar momentos inundados de angustia. En su viaje interno conoce al mago Teloc (Carlos 
Domingo) y se reencuentra con Miharca (Mercé Rovira), a quien conoció durante su infancia en un internado de 
monjas. Las situaciones transcurren, sujetas al texto metafórico de Arrabal, en una sinergia intercalada: el juego, 
la magia, el sueño, el terror.

Rosario Ruiz Rodges ha dirigido 'Divinas Palabras', de Ramón del Valle Inclán, cofundó y fue directora adjunta de 
la Fundación Teatro de La Abadía, Premio Nacional de Teatro del Ministerio de la Cultura, y fue gerente en gira y 
responsable artístico de 'Impresión de Don Quijote', del Teatro Negro de Praga. Además, ideó y ejecutó el Espacio 
teatral Curtidores de Teatro, el cual dirige en la actualidad. La lista de sus premios también es larga, su montaje 
de 'Entremeses' de Cervantes ganó el Premio Ercilla a la Mejor Creación Escénica y 'El Señor Puntila y su criado 
Matti' se llevó el premio La Celestina de la Crítica de Madrid, el premio de la Generalitat Valencia al Mejor Espectá-
culo y muchos más.
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Arrabal: otra vez el Pánico 
El autor presentó ayer el estreno absoluto del «El jardín de las delicias» 
dedeliciaslvarez 

7 Abril 11 - - Juan Beltrán - Madrid 
«Nunca he visto esta obra estrenada en castellano», es lo primero que cuenta el 
autor. «La comencé en la cárcel, con la que tuve el honor de ser distinguido por 
Franco durante unos años, y para mí es una novedad. Tengo mucha ilusión por el 
estreno de mañana en una sala de tanto prestigio», dijo ayer el dramaturgo en la
presentación de «El jardín de la delicias». Un obra, escrita en 1967, que toma el
título del genial cuadro de El Bosco. Arrabal es Arrabal y cuando toma la palabra el
verbo fluye de forma incontenible desde la obra al personaje y al contrario: «No
hay autor en el mundo que pueda hacer una rueda de prensa así. En la lista
elaborada por “The Times”, entre las 100 personas más influyentes del mundo, no
hay ningún escritor. Los poetas y los escritores no tienen influencia»

«No escribiré más libros»
Según él, «cuando escribí la obra no quise transmitir nada. Para mí es una
sorpresa su éxito. No sé por qué hay textos que se repreprentan mucho y otros
casi nada. El éxito y el fracaso son una sorpresa que siempre me coge
desprevenido. “Pic-Nic” es, para mí, mi peor obra y, sin embargo, es la más
representada. No sé si entonces había una intención de transmitir algo en ella» y
continua: «Lo que nos preocupa es el valor de las cosas, cómo nos identificamos,
por eso creamos el Teatro Pánico, por la esperanza de hacer algo mejor, algo
más sincero, expresarnos mejor, no con la idea de conseguir nada».

Habló de su amistad con otros escritores, de su relación con artistas
contemporáneos con los que ha colaborado, del papel fundamental de las mujeres
en sus vidas y sobre su futuro como autor: «No voy a escribir ningún libro más».
El origen del proyecto viene de la evolución de un trabajo del laboratorio sobre la
violencia. Para la directora, Rosario Ruiz Rodgers, «la obra tiene un mundo tan rico
que te lleva a crear, su dramaturgia es tan buena que resulta atemporal» y
continúa: «Arrabal es un reto. Ordenar un texto caótico y surrealista, buscar su
veracidad, ha sido laborioso. Los actores han captado el espíritu y han conectado».
Según la actriz Ángeles Jiménez, «la obra es difícil, pero es tan arrolladoramente
poética que hace sentir un vértigo especial». Una alegoría sobre los mundos
opuestos y las transformaciones por las que pasa el ser humano, una reflexión
corrosiva acerca de la libertad, sobre aquello que nos libera o que nos impide ser
libres física o espiritualmente. Teatro Pánico en estado puro.

- Dónde: Sala Cuarta Pared. Madrid
- Cuándo: hasta el 17 de Abril
- Cuánto: 12 euros. Tel. 91 517 23 17. www.cuartapared.es 

http://www.larazon.es/noticia/2678-arrabal-otra-vez-el-panico Página 1 de 3 
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EN SU 'JARDÍN DE LAS DELICIAS 

Fernando Arrabal: "Solo soy conocido porque una 
vez salí en televisión" 
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La Sala Teatro Cuarta Pared acogerá, entre este viernes y el 17 de abril, la obra 
'El jardín de las delicias', escrita en 1967 por Fernando Arrabal mientras se 
encontraba preso en una cárcel española. El autor, que ha acudido a la presen-
tación de la pieza, dirigida en esta ocasión por Rosario Ruiz Rodgers, se ha 
de�nido ante los medios como un "dramaturgo desconocido".

    "Soy un dramaturgo desconocido. Si yo soy conocido es porque salí una vez 
en televisión", señala recordando su participación en un programa de Fernan-
do Sánchez Dragó que sigue triunfando en Youtube. "Hay gente que piensa 
que estoy muerto", añade, "hay actores que sí que saben quién soy y que me 
ven, entusiasmados, en los estrenos".

   En cambio, el autor continúa siendo una referencia para el mundo del teatro, sobre todo fuera de nuestras 
fronteras, donde sus obras gozan de buena salud. "Se nos escapa por qué en España se representa tan poco 
o como mucho las tres o cuatro piezas de su primera etapa de escritura. Es indudable la altura poética, la 
calidad de la escritura, la enorme provocación que nos produce la lectura de su obra", señalan los promoto-
res de la representación.

   Según la directora Rosario Ruiz Rodgers, parte de la riqueza de la obra, inédita en nuestro país, reside en 
su "atemporalidad".  "Hay obras de teatro que son de toda la vida. El teatro, como el arte, cuando esencial-
mente es rico, es atemporal. Parte de esa riqueza es que es atemporal [...] Al mismo tiempo, la obra tiene un 
punto de esperanza enorme. Debemos hacer cosas para decir a la gente que todavía se puede conseguir 
cambiar las cosas, evolucionar. Hay una evolución a través del protagonista a eso. Eso, hoy en día es funda-
mental", señala.

EN BUSCA DE LA LIBERTAD

   La pieza, que discurre entre lo mítico y lo abstracto, intenta de�nir la libertad, encontrar su esencia en lo 
físico, lo espiritual y lo racional, acercándose también a sus barreras. Lo hace a través de Lais, una mujer que 
sueña con romper sus cadenas y que huye a un bosque para encontrarse con el brujo Teloc, quien le permite 
ver su futuro como actriz en un casco mágico.

   "Esta es una obra emblemática en muchos sentidos, una obra contemporánea, increíblemente no monta-
da en España. El título está inspirado en el cuadro de El Bosco, pero no reproduce toda la historia del cuadro. 
Es un referente bastante amplio muy rico, de donde evoluciona. Crea todo un mundo de una mujer que 
tiene que evolucionar hasta más allá del hecho de ser persona, que trasciende a un lugar mucho más evolu-
cionado de sí misma", indica la directora.

   Fernando Arrabal asiente y aplaude desde su silla, colocada en el lugar más visible de la sala. Pide que la 
directora repita sus palabras, se levanta para hablar, se detiene para disfrutar de un chato de vino y prosigue 
con sus re�exiones sobre lo humano y lo divino.

   "Yo comencé escribiendo esta obra en la cárcel. Mi vida es una instalación inmerecida. Soy el único español 
que a la muerte de Franco tenía toda su obra y sus películas totalmente prohibidas. El único que ha estado 
en la cárcel, o uno de los únicos que ha estado en la cárcel sin ser político, sin ser de derechas o de izquier-
das. Vean la emoción que tengo, que voy a sentir sobre todo mañana cuando pueda escuchar en castellano 
esta obra", concluye el autor.
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‘El jardín de las delicias’ se aproxima a la
poética de Fernando Arrabal
Obra: El jardín de las delicias
Compañía: Curtidores de Teatro y Proyecto Bufo
Localidad: Madrid
Provincia: Madrid
Fecha de estreno: 8 de abril de 2011

Curtidores de Teatro y Proyecto Bufo producen ‘El jardín de las delicias’, considerada 
una de las obras más contundentes del Teatro Pánico mundial. La iniciativa surgió 
cuando las dos compañías coincidieron en el laboratorio de investigación Espacio 
Teatro Contemporáneo (ETC) de la Cuarta Pared de Madrid. Pusieron sus característi-
cas especí�cas al servicio de un espectáculo que se estrena el 8 de abril dentro del 
Ciclo Impulso ETC promovido desde el recinto escénico madrileño. 

El texto seleccionado fue escrito en 1967 por Fernando Arrabal, máximo exponente del 
Teatro Pánico y uno de los autores contemporáneos españoles más representados 
a nivel internacional. El punto de partida de esta obra que todavía no había sido estre-
nada en España es el reconocido tríptico de El Bosco. Un lenguaje contemporáneo 
recorre cada parte del espectáculo, en base a una puesta escena que combina elemen-
tos plásticos y audiovisuales, canto, danza, palabra y lenguaje físico. 

La directora de ‘El jardín de las delicias’ es Rosario Ruiz Rodgers, que fuera cofundadora 
del Teatro de La Abadía y actual responsable de Curtidores de Teatro. Dirige a un elenco 
de cuatro actores, Ángeles Jiménez, Arturo Bernal, Mercé Rovira y Carlos Domingo, 
un cuarteto de personajes que en realidad son uno. Todos conviven en un universo en el 
que se produce una fascinante mezcla entre lo real y lo fantástico y que alude a las 
referencias implícitas en el tríptico de El Bosco. 

La obra re�exiona a modo de alegoría sobre el mundo de opuestos y de transforma-
ciones por el que transita el ser humano, en el que se citan conceptos como juego, 
crueldad, tragedia, realidad y sueños. ‘El jardín de las delicias’ narra de forma libre y 
corrosiva qué es lo que libera física y espiritualmente y qué es lo que impide llegar a esa 
libertad. Los especialistas la cali�can como la última obra Pánica de la producción de 
Arrabal, tras la que vendría el periodo ‘Pánico-Revolucionario’. 

‘El jardín de las delicias’ se estrena el 8 de abril y se representará hasta en otras seis 
ocasiones más (9, 10, 14, 15, 16 y 17 de abril) en la Sala Cuarta Pared de Madrid. El mon-
taje tiene una duración de dos horas y está producido por Curtidores de Teatro y 
Proyecto Bufo. 
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Las compañías Proyecto Bufo y Curtidores de Teatro estrenarán 
el 8 de abril en la Cuarta Pared de Madrid la obra 'El jardín de las 
delicias' de Fernando Arrabal. Dirigida por Rosario Ruiz Rodgers, 
el montaje trata de acercarse a "la extraordinaria poética de 
Arrabal que hunde sus raíces en el teatro español más auténtico 
y menos exhibido, donde las palabras son grandes y llenas de 
imágenes y de ideas". Será la primera ocasión en que se podrá 
ver esta pieza –una de las más representativas del teatro 
pánico– en el Estado español. "El jardín de las delicias" data de 
1967, año en que Arrabal es excarcelado. Hasta ahora es una 
obra no estrenada en España. Los especialistas hablan de ella 
como la última obra "Pánica" tras la que vendría el periodo 
"Pánico-revolucionario" en el teatro de Arrabal. El referente 
bosquiano alude a la búsqueda de la felicidad, el derecho a 
buscarla en los fenómenos que son nuestras vivencias, en constante dialéctica, conformadoras de nuestro ser ahora, de nues-
tro espíritu, tan insondable como cotidiano, tan inasible como pesado.

Cuatro personajes principales (que son uno) y un rebaño de ovejas forman el reparto. Lais, una gran actriz retirada, contesta a 
sus admiradores en un programa televisivo desde el salón de su casa, donde vive con el hombre-bestia Zenón y con sus 
ovejas. Las preguntas que responde a los espectadores son los detonantes que permiten a�orar sus vivencias, sueños, deseos, 
olvidos, frustraciones, verdades a medias, creencias, etc. En su viaje interior/exterior conoce a Teloc, hombre-mago y posterior 
amante de Miharca, ex-compañera del internado de monjas de su infancia y amiga del alma en el mundo de la inocencia. La 
pérdida de la inocencia y el mundo que se abre y se pliega a la vez con las personas que están dentro, mezclándose real o 
fantásticamente, intrigando o inmolándose, conducen a la transmutación �nal en el huevo místico junto a Zenón, en un ciclo 
que se nos aventura eterno. Retales del río de la vida, de cualquier vida, de la nuestra. 

SOBRE LA DIRECTORA

Rosario Ruiz Rodgers es cofundadora del Teatro de La Abadía y actual gobernadora de Curtidores de Teatro. Para el Teatro de 
la Abadía �rmó la dirección de “El sr. Puntila y su criado Matti” de Bertolt Brecht (premio de la Crítica de Madrid 1998 entre 
otros) y “Enfermos”  de Antonio Álamo. Posteriormente ha dirigido varias obras de autores internacionales (“Reventado” de 
Sarah Kane, “Ritter, Dene, Voss” de Thomas Bernhart) y “Miguel de Molina, la copla quebrada” de Borja Ortiz de Gondra, 
producción que ha girado durante más de un año cosechando grandes críticas y éxito de público.

SOBRE LA PRODUCCIÓN

Curtidores de Teatro es un espacio abierto a la creación, enseñanza y socialización del teatro. Proyecto Bufo investiga el bufón 
y la máscara al servicio del teatro contemporáneo, dirigido por Arturo Bernal. Las dos Compañías que coincidieron en el 
laboratorio de ETC, inician y acometen este proyecto desde una óptica común, consolidando así una colaboración estable 
para la investigación y producción del teatro contemporáneo.
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Arrabal vuelve a Madrid para presentar su Jardín de las Delicias
   La sala Cuarta Pared estrena en castellano esta pieza del creador del teatro pánico

   Publicado el Sábado 9 de abril de 2011, a las 18:23

Uno de los autores españoles contemporáneos más representados en la escena teatral 
internacional que perteneció durante 3 años al grupo surrealista de André Breton y 
jugaba al ajedrez con Beckett, podrá escuchar por primera vez en castellano El Jardín 
de las Delicias. Motivo de alegría, para este autor que cali�ca su vida de “instalación 
inmerecida” siendo el único escritor que una vez muerto Franco seguía estando 
prohibida toda su obra en España. Y así se mostró en la rueda de prensa, alegre y 
emocionado pero sin perder esa visión crítica con lo que le rodea. “Según The Times la 
segunda persona más in�uyente en EE.UU. es Lady Gaga seguida de Clinton. No apare-
ce ningún novelista, poeta o ensayista en esa lista de las 100 personas más in�uyentes. 
Así que espero que un día un dramaturgo será in�uyente de verdad y hará una rueda 
de prensa”,comentaba vino en mano dando la bienvenida a los periodistas.

El fundador del Teatro Pánico junto a Jodorowsky y Roland Topor (en 1963) ha dirigido 
siete largometrajes, publicado trece novelas, centenares de libros de poesía (ilustrados 
por artistas como Dalí, Magritte, Picasso…) y ensayos. ”Tengo la impresión de haber 

conocido a todos los mejores, todos los que se consideraban los mejores; Arthur Miller, Dalí, Buñuel, Vicente Aleixandre, Jodorowsky, Ionesco, 
Beckett…Si estoy vivo se lo debo a ellos”. Entre risas y levantado de su silla comentaba alegre:“Jodoroswky dice que arrabalizo a los amigos y los 
convierto en Premios Nobeles, como Vicente Aleixandre, Camilo José Cela, Octavio Paz, Samuel Beckett…”.

El padre de Arrabal fue condenado a muerte al principio de la guerra civil española y tras apelar enfermedad mental, pasó por diversos hospitales 
psiquiátricos hasta que se escapó de uno de ellos y nunca más se volvió a saber de él. A causa del traumatismo que le provocó esta tragedia, como 
escribió Vicente Aleixandre, “el conocimiento que aporta Arrabal está teñido de una luz moral que está en la materia misma de su arte”, una luz que 
la propia Rosario Ruiz, directora teatral, ha intentado llevar a escena con El Jardín de las Delicias. Estaobra nunca se había representada en castellano, 
pero si se estrenó en Paris en 1969 y se ha llevado al escenario en pocas ocasiones.

La pieza,basada en el cuadro de El Bosco, trata sobre “una mujer que evoluciona hacia un lugar más allá de sí misma”, según explicaba Rosario 
Ruiz,“donde nos cuestionamos el concepto de libertad, qué nos libera físicamente, qué espiritualmente, qué en el pensamiento, qué impide la 
libertad”.

Es una muestra más de “teatro transtextual”arrabaliano donde se incluye el juego, la tragedia, la realidad y los sueños pasados por el tamiz irónico 
del sello Arrabal. Intervienen música, medios audiovisuales, danza y la �sicidad del actor a partir de las palabras que propone Arrabal. La directora, 
declara que “la obra es muy rica, da mucho para crear e investigar”.Ruiz ha tenido el apoyo de El Corral de Las Comedias de Alcalá de Henares, de la 
Fundación Teatro de La Abadía y de la propia Cuarta Pared para poner en pie este texto contemporáneo (aunque lleva escrito más de 30 años). “Lo 
que se siente al interpretar este texto es vértigo, porque está muy bien escrito y Arrabal te da muchos instrumentos para probar” comentaba la 
actrizAngels Jiménez.

El propio Arrabal explica “que no intenté transmitir nada con esta obra. Hay que tener en cuenta el momento en el que la escribí (empezó a escribirla 
en la cárcel entorno a 1967). Tal vez fue para decirme algo a mí mismo. Creo que es algo que nos ocurre a los que escribimos o hacemos arte. Nunca 
vi provocación en Dalí, Warhol o Breton, todos ellos tienen en común el no proponerse decir nada sino ser más sincero e intentar explicarse de una 
forma mejor”.

Arrabal fue premio nacional de “superdotados” a los diez años y Nadal de novela cuarenta años después. Aunque es uno de los escritores españoles 
vivos más comprometidos de su tiempo, ha recibido el reconocimiento internacional a su obra con premios como Gran Premio de Teatro de la Acade-
mia Francesa,el Nabokov de novela, el Espasa de ensayo, el World´s Theatre…pero aunque haya recibido tantos premios se sigue asombrando con 
su propio teatro “el resultado del teatro es, para un autor, una sorpresa. Son sorpresa los fracasos, los éxitos, así como las obras que se eligen para 
representar. Picnic es mi peor obra con diferencia y se está representando en cinco continentes. Tal vez interesa hoy en día porque trata sobre la 
guerra. En Israel hay una compañía israelí interpretándola y a la vez en Gaza, un director holandés la está montando. No sé porque pre�eren esa obra 
o la del Arquitecto y el Emperador de Asiria a otras mías, para mi es un misterio”.

La protagonista de El Jardin de las Delicias es una mujer, actriz fracasada, pero que verá cambiar su situación personal. No es una casualidad que la 
protagonista sea una mujer, para él, hay mujeres que como la protagonista son kamikaces “toda mi vida he vivido rodeado de mujeres kamikaces. 
Cuando digo kamikaces pienso en mi madre,en mi abuela, mi mujer, mi hija…Andre Breton no hubiera existido sin Elisa, como Sartre sin Simone (de 
Beauvoir) ni Becket sin su Susana”.

Cuando habla del pasado no puede dejar de hablar de Beckett, íntimo amigo y seguidor que le apoyó en los momentos más difíciles, uno de ellos su 
arresto y posterior ingreso en la cárcel por algo que todavía ni el propio Arrabal sabe por qué. “Como decía Beckett en una carta a los jueces españoles 
cuando me condenaron a prisión: ‘es mucho lo que tiene que sufrir un escritor, un artista, para escribir y para ser escuchado…no añadan nada más a 
su propio dolor’”.

Al preguntarle por los dramaturgos actuales que le interesan o la situación teatral actual de España, Arrabal se levanta de su silla, copa de vino en 
mano y empieza un largo monólogo sobre matemáticos y descubrimientos sobre viajar en el tiempo, fórmulas y teorías variopintas sobre la existen-
cia de Dios, del Demonio… “a mi me interesa la ciencia, el ajedrez, la matemática. Ésos son mis dramaturgos”.

A sus 77 años sigue trabajando; el año pasado protagonizó la primera película de género Post-Pánico Ushima-Next co-dirigida por Joan Frank 
Charansonnet. Desde 2002 Charansonnet y Arrabal colaboran mutuamente en diversos proyectos artísticos como Carta de Amor (monólogo femeni-
no basado en la �gura de su madre) en el Teatro Hermitage de Moscú o la reposición o�cial de El Arquitecto y el Emperador de Asiria 40 años después 
de su estreno.

Rosario Ruiz Rodgers (directora del espectáculo y de Curtidores de Teatro) Arturo Bernal (director de Proyecto Bufo) y Germán Torres (ayudante de 
dirección) se conocieron en un laboratorio dirigido por Ruiz sobre la violencia dentro del programa ETC, de la sala Cuarta Pared, y ahora ponen en 
marcha este proyecto con las compañías Curtidores de Teatro y Proyecto Bufo en esta sala. “Estoy muy contento de estar en esta sala, porque es una 
sala reconocida internacionalmente y un lugar muy especial donde han salido diferentes corrientes teatrales iberoamericanas como el teatro de 
Rodrigo García”, reconocía el propioArrabal.

Gracias a esta iniciativa creadora de la Cuarta Pared se han mostrado trabajos como Fair Play de Antonio Rojano dirigida por Antonio C.Guijosa o 
Nosotros, hijos de la guerra de Eva Guillamón dirigido por Raúl del Águila que se podrá ver en la sala los días 12 y 13 de abril.

El gran cuchillo
Foto: Laura Eme

Gloria March – laRepúblicaCultural.es

 >>>Sección: Creadores e Intérpretes de Escena

http://www.larepublicacultural.es/article4113.html
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Fernando Arrabal: "Solo soy conocido porque una vez salí en televisión"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La Sala Teatro Cuarta Pared acogerá, entre este viernes y el 17 de 
abril, la obra "El jardín de las delicias", escrita en 1967 por 
Fernando Arrabal mientras se encontraba preso en una cárcel 
española. El autor, que ha acudido a la presentación de la pieza, 
dirigida en esta ocasión por Rosario Ruiz Rodgers, se ha de�nido 
ante los medios como un "dramaturgo desconocido".

"Soy un dramaturgo desconocido. Si yo soy conocido es porque 
salí una vez en televisión", señala recordando su participación 
en un programa de Fernando Sánchez Dragó que sigue triun-
fando en Youtube. "Hay gente que piensa que estoy muerto", 
añade, "hay actores que sí que saben quién soy y que me ven, 
entusiasmados, en los estrenos".

En cambio, el autor continúa siendo una referencia para el 
mundo del teatro, sobre todo fuera de nuestras fronteras, donde 
sus obras gozan de buena salud. "Se nos escapa por qué en 
España se representa tan poco o como mucho las tres o cuatro 
piezas de su primera etapa de escritura. Es indudable la altura 
poética, la calidad de la escritura, la enorme provocación que 
nos produce la lectura de su obra", señalan los promotores de la 
representación. 

Según la directora Rosario Ruiz Rodgers, parte de la riqueza de 
la obra, inédita en nuestro país, reside en su "atemporalidad". 
"Hay obras de teatro que son de toda la vida. El teatro, como el 
arte, cuando esencialmente es rico, es atemporal. Parte de esa 
riqueza es que es atemporal [...] Al mismo tiempo, la obra tiene 
un punto de esperanza enorme. Debemos hacer cosas para 

decir a la gente que todavía se puede conseguir cambiar las cosas, evolucionar. Hay una evolución a través del protagonista a eso. Eso, 
hoy en día es fundamental", señala.

EN BUSCA DE LA LIBERTAD
La pieza, que discurre entre lo mítico y lo abstracto, intenta de�nir la libertad, encontrar su esencia en lo físico, lo espiritual y lo racio-
nal, acercándose también a sus barreras. Lo hace a través de Lais, una mujer que sueña con romper sus cadenas y que huye a un 
bosque para encontrarse con el brujo Teloc, quien le permite ver su futuro como actriz en un casco mágico. 

"Esta es una obra emblemática en muchos sentidos, una obra contemporánea, increíblemente no montada en España. El título está 
inspirado en el cuadro de El Bosco, pero no reproduce toda la historia del cuadro. Es un referente bastante amplio muy rico, de donde 
evoluciona. Crea todo un mundo de una mujer que tiene que evolucionar hasta más allá del hecho de ser persona, que trasciende a 
un lugar mucho más evolucionado de sí misma", indica la directora. 

Fernando Arrabal asiente y aplaude desde su silla, colocada en el lugar más visible de la sala. Pide que la directora repita sus palabras, 
se levanta para hablar, se detiene para disfrutar de un chato de vino y prosigue con sus re�exiones sobre lo humano y lo divino.

"Yo comencé escribiendo esta obra en la cárcel. Mi vida es una instalación inmerecida. Soy el único español que a la muerte de Franco 
tenía toda su obra y sus películas totalmente prohibidas. El único que ha estado en la cárcel, o uno de los únicos que ha estado en la 
cárcel sin ser político, sin ser de derechas o de izquierdas. Vean la emoción que tengo, que voy a sentir sobre todo mañana cuando 
pueda escuchar en castellano esta obra", concluye el autor.
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Entrevista a Fernando Arrabal

abril 12, 2011

Arrabal y su ceremonia de la confusión
El dramaturgo asistió a la primera representación en español de su obra “El Jardín de las Delicias”

Por Elena Higueras, Fotos: Pablo Álvarez

Fernando Arrabal. Foto de Pablo Álvarez

Confundido. Me espera sentado, tenso, receloso de la odiosa 
máquina que se empeña en registrar su singular acento afran-
cesado. Confundida. Aguardo perdida, nerviosa, expectante 
ante una respuesta que tarda en llegar. ¿Qué siente un 
dramaturgo minutos antes de que se estrene por primera vez 
en español una obra que escribió hace más de medio siglo? Y 
por fin dispara. Un tiro preciso, limpio y mortal.
Confusión. Sentimientos confusos como todo lo que me sucede, por 
eso he basado mi avatar de la modernidad en la confusión, es decir 
en el principio de la indeterminación. Me gustaría emocionarme más 
de lo que me emocionan estas situaciones de mi vida que vivo todas 
las semanas, porque es rara la semana que no asisto a un estreno, 
pero en éste en particular más, porque voy a oír mi obra por mi 
primera vez en mi lengua”.
Fernando Arrabal comenzó a escribir El Jardín de las Delicias en 1967, 

desde la prisión donde fue encerrado por el régimen franquista acusado de ofensas a la patria. ¿Su delito? Redactar una 
dedicatoria que rezaba: “Me cago en Dios, en la Patra y en todo lo demás”. La Patra era su gata…

Desde su estreno en París, la obra ha dado varias vueltas al tablero pero sin pasar jamás por la casilla de España. La 
pregunta en rueda de prensa era obligada y su contestación, sin embargo, bien distinta a la que tenía reservada para 
momentos antes del gran acontecimiento. “Esta obra está en escrita en prisión, de ahí la emoción que voy a sentir mañana 
cuando escuche en castellano una representación que no había tenido oportunidad de ver nunca”, confesaba 24 horas 
antes.

P- El Jardín de las Delicias debe su nombre al famoso tríptico de El Bosco, aunque sólo comparte con él ciertos 
paralelismos simbólicos. Pero ¿qué quiso transmitir con este texto?
R- Creo que nunca intenté transmitir nada. El resultado de una obra siempre es una sorpresa para el autor, tanto los fraca-
sos como los éxitos, son sorpresa las obras que se representan y las que no. Por ejemplo, la obra mía que más se represen-
ta es Picnic, que es mi peor obra. Ahora se está haciendo en los cinco continentes por razones obvias: hay guerras en todos 
ellos. ¿Por qué se ha preferido siempre hacer El arquitecto y el emperador de Asiria a El jardín de las delicias? ¿Qué quise 
decir? Teniendo en cuenta donde la escribí, si conseguía decirme algo a mí mismo ya era bastante.

P- El drama reflexiona sobre la libertad, sobre lo que nos libera física y espiritualmente. ¿Qué impide nuestra 
libertad hoy en día?
R- Lo mismo de siempre. La intolerancia bajo distintos disfraces es siempre la misma, las inquisiciones son siempre las 
mismas. Por un lado están los inquisidores y los intereses creados que fomentan. Esto está muy claro en la historia de 
España, por eso es una sorpresa que nadie hiciera una carta a Franco, que sea yo el único, pero creo que había que decir 
algunas cosas que postmortem tiene menos valor considerarlas.

Fernando Arrabal. Foto de Pablo Álvarez

P- ¿Cuál es su jardín de las delicias?
R- Cuando me metieron en la cárcel se movilizaron todos mis cole-
gas, desde Arthur Miller hasta Octavio Paz, incluso gente que después 
llegaría a ser Premio Nobel como Vicente Aleixandre o Camilo José 
Cela. Eso va a dar ocasión a un acto significativo y que explica qué es 
en cierta manera El jardín de las delicias. Yo conocí a todos los que 
hoy se consideran los mejores, desde Buñuel hasta Dalí, desde Picas-
so a Andy Warhol, desde André Breton hasta los patafísicos… Si he 
conocido a Dalí fue para hacer una obra de teatro cibernético, si he 
conocido a Ionesco es para hablar de su relación con Dios, si he cono-
cido a Jodorowsky y a Topor y hemos creado el movimiento pánico 
era porque teníamos la esperanza de hacer algo mejor. Si yo estoy 
vivo se lo debo a todos ellos.

P- Además de teatro, ha publicado novelas, libros de poesía y 
ensayo, ha escrito óperas, dirigido largometrajes y pintado 

cuadros. ¿Le queda alguna pasión frustrada por explotar?
R- Mi vida es una frustración, todo lo que me hubiera gustado ser no lo he podido ser, por ejemplo jugador de ajedrez o 
matemático, en todos esos terrenos he sido y soy aficionado. Por otra parte, “pintura” es una gran palabra porque en reali-
dad lo que he hecho son croquis que han realizado muchos pintores, diría que casi todos los pintores contemporáneos han 
trabajado sobre croquis o sobre textos míos. Creo que habría que buscar cuál es el gran pintor de hoy con el que no he 
hecho nada, es decir, que no me ha hecho ese honor, porque yo me considero muy inferior a ellos, como a Magritte, Picasso 
o Dalí.

P- ¿Con qué nos sorprenderá en el futuro?
R- Tengo el propósito de no volver a escribir un libro comercial. Cada año escribo entre 10 y 30 libros, pero son muy breves 
y eso sí que seguiré haciéndolo, pero el gran libro de mi vida y que será publicado postmortem, es la página de Beckett, el 
testamento, el libro total. No puedo imaginarme que pueda concluirlo, a pesar de que la parte más importante tiene ya más 
de mil páginas. Es muy difícil para un poeta, para un dramaturgo tener proyectos, porque todos serán frustrados. Es mila-
groso que hasta usted se interese por mí… Tener un proyecto significaría estar seguro de que algo se va a hacer. Todos los 
meses hay 10 o 12 ciudades que quieren verme, ¿por qué sucede es eso? Precisamente porque murieron los grandes. A la 
gente le hubiera gustado que viniera Ionesco o Beckett, si tuvieran que llamar a un español habrían elegido a Picasso o a 
Dalí, si fuera un surrealista sería Breton… Como yo he estado en todo eso, por narices me tienen que llamar a mí, como 
reserva.
La modestia del creador del movimiento pánico, de uno de los máximos exponentes del teatro contemporáneo español, de 
un maestro del absurdo, contrasta con el aplauso que ha resonado dentro y fuera de nuestras fronteras, con reconocimien-
tos como el Premio Mariano de Cavia de periodismo, el premio Nadal, el Nabokov, dos Premios Nacionales de Teatro, el 
Gran Premio de Teatro de la Academia Francesa, el Espasa de ensayo, el World´s Theater, el Wittgenstein o el Alessandro 
Manzoni de poesía, entre otros muchos. Modestia que queda reafirmada cuando, entre la carcajada de su auditorio, recono-
ce que en España sólo le conocemos porque una vez se emborrachó en televisión… En fin… si él supiera. Arrabal se pide 
una coca-cola… ¿y yo? Creo que tomaré otra de confusión, por favor.
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Fernando Arrabal: "Solo soy conocido porque
una vez salí en televisión"
La Sala Teatro Cuarta Pared acogerá, entre este viernes y el 17 de abril, la obra ´El
jardín de las delicias´, escrita en 1967 por Fernando Arrabal mientras se encontraba
preso en una cárcel española. El autor, que ha acudido a la presentación de la
pieza, dirigida en esta ocasión por Rosario Ruiz Rodgers, se ha definido ante los
medios como un "dramaturgo desconocido".
Actualizado 7 abril 2011  
EdE / Agencias

"Soy un dramaturgo desconocido. Si yo soy conocido es porque salí una vez en 
televisión", señala recordando su participación en un programa de Fernando 
Sánchez Dragó que sigue triunfando en Youtube. "Hay gente que piensa que estoy 
muerto", añade, "hay actores que sí que saben quién soy y que me ven, entusias-
mados, en los estrenos".

En cambio, el autor continúa siendo una referencia para el mundo del teatro, sobre 
todo fuera de nuestras fronteras, donde sus obras gozan de buena salud. "Se nos 
escapa por qué en España se representa tan poco o como mucho las tres o cuatro 
piezas de su primera etapa de escritura. Es indudable la altura poética, la calidad de 
la escritura, la enorme provocación que nos produce la lectura de su obra", señalan 
los promotores de la representación. 

Según la directora Rosario Ruiz Rodgers, parte de la riqueza de la obra, inédita en 
nuestro país, reside en su "atemporalidad". "Hay obras de teatro que son de toda la vida. El teatro, como el arte, 
cuando esencialmente es rico, es atemporal. Parte de esa riqueza es que es atemporal [...] Al mismo tiempo, la 
obra tiene un punto de esperanza enorme. Debemos hacer cosas para decir a la gente que todavía se puede 
conseguir cambiar las cosas, evolucionar. Hay una evolución a través del protagonista a eso. Eso, hoy en día es 
fundamental", señala.

EN BUSCA DE LA LIBERTAD

La pieza, que discurre entre lo mítico y lo abstracto, intenta de�nir la libertad, encontrar su esencia en lo físico, lo 
espiritual y lo racional, acercándose también a sus barreras. Lo hace a través de Lais, una mujer que sueña con 
romper sus cadenas y que huye a un bosque para encontrarse con el brujo Teloc, quien le permite ver su futuro 
como actriz en un casco mágico. 

"Esta es una obra emblemática en muchos sentidos, una obra contemporánea, increíblemente no montada en 
España. El título está inspirado en el cuadro de El Bosco, pero no reproduce toda la historia del cuadro. Es un refe-
rente bastante amplio muy rico, de donde evoluciona. Crea todo un mundo de una mujer que tiene que evolu-
cionar hasta más allá del hecho de ser persona, que trasciende a un lugar mucho más evolucionado de sí misma", 
indica la directora. 

Fernando Arrabal asiente y aplaude desde su silla, colocada en el lugar más visible de la sala. Pide que la directora 
repita sus palabras, se levanta para hablar, se detiene para disfrutar de un chato de vino y prosigue con sus 
re�exiones sobre lo humano y lo divino.

"Yo comencé escribiendo esta obra en la cárcel. Mi vida es una instalación inmerecida. Soy el único español que 
a la muerte de Franco tenía toda su obra y sus películas totalmente prohibidas. El único que ha estado en la 
cárcel, o uno de los únicos que ha estado en la cárcel sin ser político, sin ser de derechas o de izquierdas. Vean la 
emoción que tengo, que voy a sentir sobre todo mañana cuando pueda escuchar en castellano esta obra", 
concluye el autor.
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Fernando Arrabal estrena "El Jardín de las Delicias"

La sala Teatro Cuarta Pared de Madrid acogerá el estreno de "El Jardín de las Delicias", 
una texto que se representará bajo la estrecha mirada de Fernando Arrabal, quien 
escribió en la cárcel "una obra capital que nunca ha visto en castellano". "Esta obra está 
en escrita en prisión, de ahí la emoción que voy a sentir cuando escuche en castellano 
una representación que no había tenido oportunidad de ver nunca", ha señalado Arra-
bal, cuya intervención sirvió para recordar que "no hay ningún dramaturgo en las 
listas de los más in�uyentes".

EFE. Madrid / 7 de abril de 2011
Arrabal ha indicado que es "el único español que tras la muerte de Franco tenía todas 
sus obras y películas totalmente prohibidas".

Además, ha rememorado que fue "uno de los pocos que estuvo en la cárcel sin ser político", y que nunca fue 
"socialista, comunista, de izquierdas ni de derechas".

"Con la edad voy perdiendo inocencia, ilusiones y oído", ha bromeado Arrabal, quien no entiende por qué "Pic 
Nic" es su pieza teatral más representada pues es "la peor" que ha escrito.

Precisamente dicha obra, que el dramaturgo publicó "hace 60 años pensando en la guerra", se representa en 
Jerusalén, en Gaza y en Turquía, algo que tampoco comprende, al igual que la celebridad de "El Arquitecto y el 
Emperador de Asiria". "Son sorpresa los fracasos y aún más sorpresa los éxitos", ha matizado.

"Debería haber desaparecido del mapa hace mucho", ha dicho Arrabal, quien se considera "un célebre descono-
cido" que se hizo famoso "por beber en la televisión". "Hay muchos que piensan que estoy muerto", ha confesa-
do el también poeta, pintor, ensayista, cineasta y director de ópera.

Rosario Ruiz, directora del montaje, ha explicado que la obra "no reproduce la historia del cuadro ni es 'El Jardín 
de las delicias' llevado al teatro", sino que añade "más personajes" y se acerca a la vida de una mujer que tiene 
que "evolucionar hasta un lugar más allá del hecho de ser persona y vivir en sociedad".

Ruiz ha destacado que el teatro tiene "una fuerza atemporal", de ahí que esta obra, escrita en 1967, re�eje algu-
nas lacras que siguen existiendo hoy en día, entre las que menciona "la violencia gratuita, la guerra y los com-
portamientos perjudiciales para sociedad".

La actriz Angela Jiménez encarna a Lais, protagonista de "El jardín de las delicias", un papel que ve como "un 
regalo" que conlleva "una tremenda responsabilidad", según ha explicado la actriz que cali�ca el texto de "con-
tundente y arrolladoramente poético".
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España. Pánico en Arrabal

Noticias

La escena iberoamericana

Rosario Ruíz presenta en la Cuarta Pared El jardín de las delicias.

Fernando Arrabal sigue ausente de la escena española. A pesar de los intentos 
de Juan Carlos Pérez de la Fuente por darle a conocer mientras fue director del 
Centro Dramático Nacional, la realidad es que no se prodigan muchas obras 
suyas por los escenarios. El autor es quizá más conocido por los numeritos que 
le gusta protagonizar, cuando se trata de un gran dramaturgo al que hay que dar 
a conocer a sus compatriotas, opina Rosario Ruiz Rodgers, que estrena en 
España El jardín de las delicias.

“La obra es muy representativa de la época pánica de Arrabal”, explica la direc-
tora. Escrita en 1969, cuando el dramaturgo abandonó España para instalarse en 
París, “El jardín de las delicias tiene esa cualidad de Arrabal de encapsular en imágenes pensamientos muy profun-
dos, de hacer aflorar gracias al subconsciente cosas encerradas en lo más hondo de cada uno de nosotros que fluyen 
sin esfuerzo aparente”.

Para ello el autor recurría a una escritura casi automática, como la que practicaban los surrealistas, que puede 
distinguirse en una obra que contiene gran parte de los temas recurrentes durante esos años en el teatro de Arra-
bal. Temas que enumera la directora: “Está el erotismo y la violencia que le caracteriza; la reflexión sobre el ser 
humano y la felicidad que no llega; el conflicto con la religión que hunde sus raíces en la infancia, en una educación 
basada en la religión que es semilla de los problemas que luego persiguen a los hombres durante toda su vida”. Y 
también aparecen asuntos como la cárcel y la tortura, la desaparición de la figura paterna y el ingreso de la prota-
gonista en un orfanato que llevan inmediatamente a pensar en la infancia y juventud de Arrabal como en otras 
obras suyas.

En esta ocasión lo hace a través de los recuerdos de una actriz famosa a la que poco antes de un estreno una visita 
le retrotrae a épocas pasadas. La situación le permite a Arrabal huir de una secuencia lógica en la obra: “No hay 
una evolución cronológica, no sigue una línea recta, juega con el espacio y el tiempo retorciéndolos y rompiéndo-
los, lo que le confiere una vigencia absoluta”, a pesar del tiempo que ha transcurrido desde la publicación de la 
obra.

El montaje forma parte del Espacio de Teatro Contemporáneo de Cuarta Pared, uno de los escasos espacios dedica-
dos a la investigación escénica en Madrid. ETC nació el año pasado con la intención de que autores, directores y 
actores tuvieran un lugar para probar y ensayar, al modo que se sigue en los laboratorios científicos, sus hipótesis 
teatrales. Para poder hacer esta imprescindible labor, sin prisas y sin perseguir el objetivo de subir al escenario las 
ideas que se experimentan, la sala alternativa madrileña solicitó proyectos a diferentes grupos. Muchos de ellos se 
han materializado y, a veces, el fruto de su trabajo son montajes como éste.

• Rafael Esteban | El Mundo | 2011-04-09
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Fernando Arrabal, emocionado antes del
estreno de "El jardín de las delicias"
Madrid, 7 abr (EFE).- La sala Teatro Cuarta Pared de Madrid acogerá mañana elestreno de "El 
Jardín de las Delicias", una texto que se representará bajo laestrecha mirada de Fernando Arrabal, 
quien escribió en la cárcel "una obra capitalque nunca ha visto en castellano", según ha afirmado 
hoy el autor en rueda de prensa.

"Esta obra está en escrita en prisión, de ahí la emoción que voy a sentir mañanacuando escuche en 
castellano una representación que no había tenido oportunidadde ver nunca", ha señalado Arrabal, 
cuya intervención sirvió para recordar que "nohay ningún dramaturgo en las listas de los más influ-
yentes".

Arrabal ha indicado que es "el único español que tras la muerte de Franco teníatodas sus obras y 
películas totalmente prohibidas".

Además, ha rememorado que fue "uno de los pocos que estuvo en la cárcel sin serpolítico", y que 
nunca fue "socialista, comunista, de izquierdas ni de derechas".

"Con la edad voy perdiendo inocencia, ilusiones y oído", ha bromeado Arrabal,quien no entiende por 
qué "Pic Nic" es su pieza teatral más representada pues es"la peor" que ha escrito.

Precisamente dicha obra, que el dramaturgo publicó "hace 60 años pensando en laguerra", se repre-
senta en Jerusalén, en Gaza y en Turquía, algo que tampococomprende, al igual que la celebridad 
de "El Arquitecto y el Emperador de Asiria"."Son sorpresa los fracasos y aún más sorpresa los 
éxitos", ha matizado.

"Debería haber desaparecido del mapa hace mucho", ha dicho Arrabal, quien seconsidera "un céle-
bre desconocido" que se hizo famoso "por beber en la televisión"."Hay muchos que piensan que 
estoy muerto", ha confesado el también poeta,pintor, ensayista, cineasta y director de ópera.

Rosario Ruiz, directora del montaje, ha explicado que la obra "no reproduce la historia del cuadro ni 
es ´El Jardín de las delicias´ llevado al teatro", sino que añade "más personajes" y se acerca a la vida 
de una mujer que tiene que "evolucionar
hasta un lugar más allá del hecho de ser persona y vivir en sociedad".

Ruiz ha destacado que el teatro tiene "una fuerza atemporal", de ahí que esta obra,
escrita en 1967, refleje algunas lacras que siguen existiendo hoy en día, entre las
que menciona "la violencia gratuita, la guerra y los comportamientos perjudiciales
para sociedad".

La actriz Angela Jiménez encarna a Lais, protagonista de "El jardín de las delicias",
un papel que ve como "un regalo" que conlleva "una tremenda responsabilidad",
según ha explicado la actriz que califica el texto de "contundente y arrolladoramente
poético". EFE fjf/cr (foto)
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Rueda de prensa

http://youtu.be/IL5AXc6XDGU

Discurso a la compañía después del estreno

http://youtu.be/7nI1IvTLFWA

Fernando Arrabal �rma el cartel de el Jardín de las Delicias

http://youtu.be/FgWaSTwMBak

Fernando Arrabal en El Intermedio

http://youtu.be/rNELO7m6WWA

El Jardín de las Delicias en "Mi reino por un caballo" de TVE
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El jardín de las delicias *** 

Autor: Fernando Arrabal. 

Intérpretes: Angels Jiménez, Arturo Bernal, Mercé Rovira, 

Carlos Domingo. 

Escenografía y vestuario: Curtidores de Teatro. 

Vídeo: Eduardo López. 

Dirección: Rosario Ruiz Rodgers. 

Teatro: Cuarta Pared. (8.4.2010) 
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Finge enfadarse Fernando Arrabal porque los teatros de todo el mundo representen continuamente su Pic nic, cuarenta 
años después de su estreno. Como es habitual, porque todos los reconocidos escritores a�rman que la primera que les 
lanzó es la más débil de sus obras: lo hacen siempre para ayudar a sus posteriores títulos. Hasta Buero Vallejo nos dijo que 
Historia de una escalera -maestra y revolucionaria del realismo-, no fue una gran obra al lado de los dramas posteriores; 
quería proteger a sus siguientes creaciones, y casi le ofendía que habláramos siempre de aquel Premio Nacional que hizo 
temblar nuestros escenarios. En sus palabras, Arrabal no ha querido decir claramente que aquel título mencionado -de 
1962-, antibelicista, se contrasta aún con supuestos modernos o progresistas sin valor. La verdad es que su inteligente 
cinismo e ironía nos provocaban aplausos. (Lo que nunca dice, tal vez por desconocimiento, es que apenas dos años 
después de su estreno en París, Pic nic sí fue representada -piratamente-, en la universidad –en la de Madrid-, al igual que 
Oración. Bien que lo sabemos con nuestro parche en el ojo).
Lo que podemos ahora ver es otra de sus primeras etapas, El jardín de las delicias, de 1967. Debió nuestro escritor contem-
plar durante horas el tríptico de El Bosco –sería en una reproducción, puesto que no pudo ver el original en El Prado hasta 
su regreso a España después de la muerte de Franco. El espacio del escenario separa dos lugares.
Al comenzar la función, una famosa actriz, cantante -Lais-, desde su decadente salón regresará al pasado a través de una 
entrevista concedida por teléfono. Recurso que, por cierto, nos parece demasiado simplista. Ya esperábamos las fantasías, 
las provocaciones o dramas de Arrabal sobre sus personajes femeninos. (Su último estreno entre nosotros (2002) fue el de 
la estremecedora madre que en un monólogo –lo hizo nada menos que María Jesús Valdés- va leyendo la Carta de amor 
(Como un suplicio chino). Visiones o recuerdos que vuelan desde su casa hasta la infancia y adolescencia. Declara su prefe-
rencia por la soledad y que quienes le acompañan son sus mimadas ovejas –las vemos en escena con una divertidísima 
presencia- y un sátiro mítico –Zenón- entre humano y animal, en rupturas eróticas y violentas que nos hace adivinar su 
de�nitiva transformación. Ya estamos en la creación del Teatro Pánico, junto al maldito Artaud o a Breton.
Su pasada juventud se sitúa en un espacio adjunto, que, con un sencillo y e�caz arco gótico señala aquel asilo de monjas 
en el que se educó Lais junto a su amiga Miherca. Bajo su encierro, aprendieron a escaparse por las noches hacia el 
bosque, y allí aparece un extraño personaje, Teloc, que seduce bajo sus músicas de trompeta: prometedor, mago o demo-
nio de los pecados. Un cuento maldito donde los episodios van y vienen de un escenario a otro entre vuelo de imágenes 
proyectadas de inexistente aves, monstruos o insectos extraños, inspirándose el autor en las pinturas de El Bosco.
Son expresiones sonámbulas, pesadillas, desesperaciones o plásticas de fantasía. Cada cual podrá entender, comprender 
o traducir esta poesía pánica. Entusiasmará o no, este espectáculo de El jardín de las delicias, pero es imposible no recono-
cer y admirar la atracción, el juego, la riqueza idiomática, la ruptura y la explosión. Imposible confundir la creación de 
Arrabal.
A mí me envolvió esta función con un trabajo inteligentísimo de la directora Rosario Ruiz Rodgers, y la limpia escenogra-
fía, así como las proyecciones. Y viene ahora la interpretación: cuatro actores que luchan y consiguen dar fuerza a los 
difíciles personajes. Angels Jiménez hace genialmente a esta Lais entre la presunción, el orgullo y su defensa de ataques, 
como una virgen que volverá al huevo de una nueva vida. La enloquecida amiga, Miharca, sádica y envidiosa, lo hace 
apasionadamente, magnética, la actriz Mercé Rovira. Es ese mono humano el personaje más disparatado, que Arturo 
Bernal muestra con físico circense entre pasiones y enamoramientos dentro de su jaula y libre para transformarse en el 
ascenso con Lais. Carlos Domingo camina de puntas, estrafalario y con la crueldad del Dios o del conductor hacia el in�er-
no. Son seres de pánico, de terror y de pasión barriendo un mundo de sueños, un universo de danzas hirientes o atrapado-
ras.
Enrique Centeno
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El Jardín de las Delicias
Lais (Ángels Jiménez) responde a un programa televisivo mientras Zenón (Arturo

Bernal) la molesta.
Foto: Julio Castro.

El sueño y el deseo en El Jardín de las Delicias de Arrabal
   Materialización del alma a cargo de Rosario Ruiz Rodgers en un texto cargado de actualidad

   Publicado el Domingo 10 de abril de 2011, a las 13:36

Julio Castro – laRepúblicaCultural.es

En ciertos casos, mirar atrás es vivir en la más efervescente actualidad, especial-
mente cuando hablamos de un autor de calidad, con una puesta en escena bien 
hecha. Este es el caso del Fernando Arrabal que ahora nos traen Proyecto Bufo y 
Curtidores Teatro, en una coproducción que dirige Rosario Ruiz Rodgers, y que 
presentara hace unos días el propio autor (Arrabal vuelve a Madrid para presentar 
su Jardín de las Delicias)

Salir de escena y pensar que has transitado por un sueño es todo uno, porque el 
absurdo de la noche se mezcla con la realidad vivencial en una secuencia de 
símiles, donde el tríptico pictórico de El Bosco justi�ca el núcleo de desarrollo que 
nos envuelve desde el escenario. El trabajo desprende un sentido a cercanía con el 
autor, de manera que su presencia en el juego del rechazo a la existencia de un 

dios, y el juego de crear una imagen terrenal que justi�que esa negación se convierten en un puro divertimento que parece querer 
diseñar un jardín del Edén en cada vida, en cada historia de pequeño grupo. Por eso Lais procede de la nada, de unos padres descono-
cidos a los que en el fondo idolatra e idealiza, pero vive la infancia torturada por el orfanato de monjas que la enseñan a adorar los 
bienes materiales, a los que las niñas rezan cada día y cada noche hasta asumir su verdadera deidad.

Sin embargo, nuestra protagonista, encarnada por una magní�ca Ángels Jiménez, es rebelde a toda imposición, por lo que cada día 
escapa a un jardín anexo al orfanato, que será su propio Jardín del las Delicias, donde sólo ella encuentra a ese Teloc, que será el híbrido 
entre la esencia de el varón cuyo signi�cado desconoce, un amo que también le concede pequeños deseos, un dios al que idolatra 
porque todo lo que le cuenta y le enseña es nuevo y diferente. Y es Teloc un ser capaz de asegurarle el éxito y de transportar su mente 
al futuro o al pasado, aunque ella, el pasado no lo quiere conocer, porque dice que está lleno de guerras.

Pensemos en una obra escrita en la cárcel durante la dictadura fascista española, encerrado por el hecho de haber expresado su 
opinión sobre dios, pero también es el fruto del niño que ve cómo condenan a su padre a muerte, para luego desaparecer de un hospi-
tal psiquiátrico. Así, no es extraño encontrar referencias a sus �rmes convicciones, así como las del pasado que contribuyen a su exilio 
de vida en Francia, donde se considera en el lugar apropiado.

Pero lo interesante de la obra no es tanto buscar los orígenes personales, sino las in�uencias en lo colectivo, como un trabajo que en 
su profundidad puede abarcar a cualquier público medianamente crítico. No es un trabajo para la carcajada, es para la sonrisa inteli-
gente, para la comprensión del ser humano con una parodia del cristo que todos intentan convertir en mujer, desde la Miharca, 
compañera de escuela que interpreta Mercé Rovira, hasta Zenón, el varón enjaulado que hasta el �nal no conseguirá domar, y que 
interpreta Arturo Bernal, pasando por el Teloc de Carlos Domingo que será el dios que permitirá la creación de la divinidad en la hija. 
Abundan los simbolismos de este jardín de los deseos, o de los recuerdos, más que de las delicias, donde el placer es un instante que 
se convierte en recuerdo idealizado que alcanza a las hijas borregas, que adoran a la madre Lais sin razón, aunque les brinda aquello 
que no piden ni desean a cambio de si amor incondicional, mientras son el objeto de los celos de ese amor carnal de Zenón. Todo es 
un juego rodeado de los conceptos y preceptos erróneos que constituyen esta religión católica, pero que podría ser cualquier otra si 
se planteara de otra forma.

El símil de la virginidad del alma, más que la del cuerpo, representada en ese frasco de mermelada en que Lais la encierra de por vida 
hasta que las manos del varón la transformen en algo más humano, acaba por convertirse en la llave que abrirá la jaula del deseo para 
transformarlo a su vez en la posibilidad de un futuro más libre.

Si el conjunto actoral es bueno, destaca la protagonista, Ángels Jiménez, que sabe tomar el peso de su papel para convertirlo en una 
levedad atormentada sin trasladar al público su pesar, sino para convertirlo en un mundo mágico en el que con el resto del elenco 
asume sufrir esa situación, por el mero hecho de evidenciar la absurda historia de la humanidad.

Una inteligentemente ideada escenografía completa el conjunto, y aunque hay algunos problemas puntuales de visibilidad en los 
extremos laterales delanteros, merece la pena, porque divide en tres espacios diferentes correspondientes a tres momentos, tres 
espacios y tres situaciones en la vida. Esto facilita la agilidad de la obra, sin necesidad de realizar más cambios que la ubicación y la 
iluminación, siendo esta última la que marca la diferencia entre el presente y los recuerdos. Mientras transcurren determinados 
sucesos, de cambio de tiempo, unos interesantes montajes de video son proyectados a todo el fondo de escenario. Al igual que ocurre 
con el texto de los personajes, todo discurre a gran velocidad, por lo que más que el detalle, es interesante captar el conjunto, que es 
el que nos dará el resultado �nal del trabajo. Obviamente ha habido una labor de actualización de la obra, pero sin una necesidad de 
poner énfasis excesivo en ello, ya que de por sí, el tema sigue siendo muy exportable en el tiempo.
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Una delicia de jardín 

El jardín de las delicias. De Fernando Arrabal. Dirección: Rosario Ruiz Rodgers. 
Escenografía y Vestuario: Curtidores de Teatro. Diseño de Iluminación: Eduardo 
Vizuete. Música: Isidro Anaya. Intérpretes: Ángels Jiménez, Arturo Bernal, 
Mercé Rovira, Carlos Domingo. Madrid. Sala Cuarta Pared. 08 al 10 y 14 al 16 de 
abril del 2011. 

Partamos de una hipótesis: el teatro nos hace mejores personas. Aceptamos 
esto. Y puede suceder de dos formas distintas: mostrando directamente la 
crueldad de la realidad desde una mirada “cotidiana”, o componiendo una 
partitura de super-realidad que pone en evidencia la limitada simplicidad de la 
mirada “cotidiana”. 

Este segundo teatro coquetea más audazmente con los sueños, con lo oculto 
y maravilloso, con la verdadera esperanza poética. Un ejemplo es El jardín de 
las delicias, de Fernando Arrabal. El autor es un experto creador de relatos que 
oscilan entre lo espiritual y la sabrosa suciedad, de imágenes sugestivas forma
das mediante personajes llevados al absurdo extremo, en aislamiento, en 
éxtasis a veces. Este germen textual que genera por sí mismo el movimiento en 
la mente del lector ha sido llevado a escena por la directora Rosario Ruiz 
Rodgers, con un dinamismo digno de mencionar, mediante transiciones senci
llas, acordes con la convención teatral y sin grandilocuentes mecanismos. 
Colorismo: dos espacios-lugares distintos pueden cobrar mayor intensidad y 
oposición mediante una sencilla iluminación. Detalles: el foco en el centro de la 
escena es un recurso teatral que no cabe desaprovechar. Y este montaje se 
sirve de estos y otros medios para deleitarnos. 

Tienen esos cuadros escénicos una fuerza temblorosamente primigenia, 
arcaica. La prueba del algodón, para comprobar la eficacia del golpe, es el 
abandono de la sala por parte de algunos inconformistas; en cualquier caso, no 
los suficientes para empañar la ovación final del respetable, con cuatro salidas 
de los actores y algunos aplausos para las ovejas de cartón, animales-objeto 
con relevancia en la trama.
  El buen uso de los recursos teatrales de un texto con tal coherencia simbólica 
produce que el desenlace de la obra te deje sentado durante los minutos nece
sarios para aplaudir suficientemente la genialidad. Pese a la razonable nostal
gia que nos hace desear una mejor factura de los objetos, para poder creer más 
cómodamente en la posibilidad de estos relatos míticos, en la grandeza. En 
este caso, de la expresión amplificada de unos personajes que transitan entre 
la esclavitud y el cuento de hadas, lo excremental y la pureza, el instinto animal 
y el amor, la materia y el espíritu, para terminar en una redonda y emocionante 
síntesis. Más Arrabales, por favor. Los intérpretes de este montaje, producido 
por Proyecto Bufo y Curtidores de Teatro, han conseguido expresar esa poten
cia del alma humana en pugna, que se convierte dentro de la escena de la sala 
Cuarta Pared en sacralidad y, en algunos momentos, en desarticulación corpo
ral, muecas y gestos que parecen grotescos pero espontáneos, sin alardes de 
coreografías minimalistas. 

La buena dirección del texto de Arrabal, dentro del Proyecto ETC de la Cuarta 
Pared, alimenta la esperanza de ver más teatro moderno, teatro moderno y a la 
vez producto de la verdadera necesidad poética. 

Fabricio Barreiro 
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SÁBADO 9 DE ABRIL DE 2011 

Deliciosa pulsión vital 

El Jardín de las Delicias, de Fernando Arrabal. Dirección: Rosario Ruiz Rodgers, Intérpretes: Ángel es Jiménez, Arturo 
Bernal, Mercé Rovira, Carlos Domingo. Madrid, Sala Cuarta Pared, 8 de Abril de 2011. 

La sala Cuarta Pared estrena por primera vez El Jardín de las delicias, escrita por Fernando Arrabal en 1967, haciendo 
con ello honor a su fama de sala alternativa, que apuesta por montajes innovadores y frescos. La obra transmite 
fuerza y contemporaneidad, lo que le sitúa al nivel de texto que trasciende a las generaciones. 

Quizá estemos asistiendo a un universal. 

Parece que no podría ser menos viniendo del consagrado polifacético Arrabal, pues todo lo que toca lo convierte 
en oro. Es conocido por su fehaciente oposición al franquismo, hecho que le hizo famoso en el exilio, pero también 
por fundar en 1963, junto a Jodorowsky el grupo Pánico, una especie de neo-dadá que atenta contra la imperante 
razón. 

Fernando Arrabal fue premio Nacional de Teatro en 2001 y es considerado hoy en día uno de los dramaturgos vivos 
más notorios. Es por ello que resulta paradójico que hasta este momento no se haya estrenado en España El Jardín 
de las Delicias. Bien es cierto que no se trata de un texto para todos los públicos y, cuando digo para todos los públi
cos, no me refiero a que no sea apto para niños, sino para aquellos que se nieguen a entrar en una dimensión mítica 
y poética, con cierto humorismo escatológico. Obviamente, si el gran público se arranca en risotadas ante el humor 
más propio del astracán, no creo que entre en este montaje con la misma alegría pues, aún cuando Arrabal nos 
habla de la búsqueda de la libertad y el amor, pulsiones éstas comunes a todos los individuos de la raza humana, lo 
hace en clave pseudoonírica y con saltos en el tiempo, a modo de tríptico, como el del Bosco. No utiliza un lenguaje 
enrevesado pero hay que interpretarlo, hay que hacer el esfuerzo de entrar en este mundo recreado tan original. Y 
es original precisamente porque no se parece a nada. Tiene elementos absurdos pero también realistas, es una 
historia deconstruida pero al mismo tiempo bien cerrada dramatúrgicamente. Ningún elemento es gratuito. 

A partir de fragmentos de la vida de Lais, asistimos a la liberación de todas las ataduras e imposturas sociales, 
basadas fundamentalmente en el dogmatismo religioso. Encontramos en la obra una marcada crítica a éste, así 
como en el cuadro del Bosco. El final de la pieza es esperanzador: el individuo puede, si quiere y le ayudan, escapar 
a sus fantasmas, escapar a una suerte de pureza impostada (representada por los corderitos) para acceder a la 
pulsión irracional como es el amor libidinoso, desprovisto ya de ideales impostados relacionados con cuentos de 
hadas, con el amor cortés, etc. 

Esta historia de liberación simbólica se apoya en un montaje basado en las proyecciones del cuadro del Jardín de 
las Delicias, entre otras que marcan el viaje al pasado y al futuro de Lais. Se apoya, a su vez, en una escenografía 
sencilla pero al mismo tiempo evocadora, con elementos muy sofisticados como son el carrito de bebé gigante 
donde asoman la cabeza unos diez corderitos de cartón que balan de vez en cuando, un huevo gigante, unas 
palmeras y un arco, que simulan ese jardín oculto tras la persona como construcción psicológica, una jaula, donde 
estará encerrado el hombre-mono, que representa el sometimiento de la libido y un teléfono que es el contacto de 
Lais con el exterior, con el que mantiene una relación un tanto psicótica. 

A primera vista, uno diría que semejante montaje tan loco, con saltos para delante y para atrás, será complicado y 
aparatoso. No obstante, la directora, Rosario Ruiz, nos da una lección de maestría al llevar una puesta en escena 
limpia y sencilla, a la par que inquietante. La directora se pone al servicio del texto contando con un equipo actoral 
de primer grado. Ángeles Jiménez interpreta una Lais en su justa medida: consigue darle verdad a un personaje 
cuyo lenguaje, arco, etc. no es precisamente realista, de ahí la dificultad de su interpretación, pues se puede caer en 
histrionismo. En general, todos los actores están en una misma línea estética, trabajando por sacar adelante un 
proyecto en común. La única pega serían los pequeños lapsus textuales del actor que interpreta a Teloc. 

El público de la Cuarta Pared acudió al estreno con gran entusiasmo y de la misma manera aplaudió al elenco, inclu
yendo al dramaturgo, que salió a saludar emocionado. Ahora queda por ver si este mismo tipo de público que a la 
salida del espectáculo hacía fotos entusiasmado al genio de Arrabal, será suficiente para llenar las butacas del teatro 
español. 

Juan Antonio Vizcaíno 
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Elena Higueras reseña El jardín de las delicias de F. Arrabal 
| Culturamas, la revista de información cultural 
http://w w w .culturamas.es/blog/2011/04/13/el-jardin-de-las-delicias/ April 13, 2011 

Nueve ovejas para un sueño 
Por Elena Higueras En este cuento las ovejas no se cuentan. Se cantan. Se les 

regalan sones, arrumacos y caricias paraalcanzar el sueño. No 
un deseo cualquiera de los que entumecen el subconsciente, 
sino el sueño imposiblede la libertad. 

En un palacio abandonado, Lais huye de su fama como actriz, dedi
cada al cuidado de sus tiernas ovejas y entregada a la pasión de su 
enamorado Zenón, mitad hombre, mitad bestia. Entre atropello e 
intromisión de sus admiradores vía telefónica, la joven va y viene de 
un pasado traumático que a duras penas ha conseguido disfrazar de 
normal. Sometida a las normas y a la moralina del internado de 
monjas donde creció, la pequeña Lais fantasea con ser libre y se 
escapa a un bosque donde conoce al mago Teloc, que le descubre 
su futuro como actriz. 
Desde el falso envoltorio de cotidianeidad en el que ha decidido 
esconderse del mundo y de sí misma, Lais viaja al pasado para 
encontrarse con los fantasmas de su niñez. Hasta que no consiga 
enfrentarse a ellos, clavarles su enorme cuchillo, no será capaz de 
acercarse, ni de lejos, a su sueño de libertad. 

En El jardín de las delicias, escrito por Fernando Arrabal en 1967, 
el autor nos propone un rito dramático de purificación, en el que 

es necesario el sacrificio para volver a renacer y alcanzar así la auténtica libertad. A pesar de que la 
obra ha cumplido ya el medio siglo, nunca antes se había representado en español. Los culpables de tal acon
tecimiento son las compañías Curtidores de Teatro y Proyecto Bufo, que han unido sus fuerzas gracias a 
ETC (EspacioTeatro Contemporáneo), una iniciativa de la sala Cuarta Pared para facilitar la investigación y 
el desarrollo de nuevos lenguajes escénicos. 
Como maestra de ceremonias, Rosario Ruiz Rodgers, cofundadora y directora adjunta de la Fundación 
Teatro de la Abadía. Su trabajo a dúo con Germán Torres ha dado como resultado un montaje que consigue 
llevar al espectador de la risa a la estupefacción y del terror a la melancolía sin tiempo para preguntar
se el porqué. Sólo cuando termina la función, el estruendo de los aplausos pone todas las piezas en su sitio, 
haciendo que las tinieblas de la confusión se disipen. 
Sin embargo, el doloroso resurgir de la oscuridad a la luz no sería creíble sin la espectacular transformación 
que sufren los personajes del drama, especialmente Zenón y Lais, interpretados magistralmente por Arturo 
Bernal y Ángels Jiménez. El trabajo físico de los actores es, a mi juicio, la gran baza a favor de un espectáculo 
en el que el protagonista masculino tiene que conjugar su poderoso instinto animal con su capacidad para 
amar, y hacerlo sin que ninguna de sus dos caras resulte artificiosa. La protagonista femenina, por su parte, 
canjea su papel de diva excéntrica por el de ingenua colegiala cada vez que pasa por el arco de su palacio, 
que es también el de susubconciencia. Completan el reparto Carlos Domingo, en el papel del mago Teloc y 
Mercé Rovira, en la piel de Miharca, la amiga de la infancia de Lais. 
El jardín de las delicias ofrece al público una buena oportunidad para descubrir un texto representativo del 
teatro pánico, interpretado por cuatro actores que se dejan la piel -y unos cuantos kilos- en el escenario y capi
taneados por una directora que ha sabido convertir el caos “arrabaliano” en una contundente manifestación 
de esperanza. 

Obra: El Jardín de las delicias 
Compañía: Curtidores Teatro y Proyecto Bufo 
Autor: Fernando Arrabal 
Dirección: Rosario Ruiz Rodgers
Intérpretes: Ángeles Jiménez, Arturo Bernal, Mercé Rovira y Carlos Domingo 
Dónde: Sala Cuarta Pared (Madrid) 
Desde: 8 de abril de 2011 
Hasta: 17 de abril de 2011 
Horario: 21.00 h. 
Precio: 12 euros 

http://www.culturamas.es/blog/2011/04/13/el-jardin-de-las-delicias
waldorosales
Resaltado

waldorosales
Resaltado

waldorosales
Resaltado

waldorosales
Resaltado



18/04/11 19:11Ophelia. Revista de teatro y otras artes

Página 1 de 2http://www.ophelia.es/teatro-y-aparte/criticas/jardin_de_las_delicias/

revista de teatro y otras artes > teatro y aparte > críticas > el jardín de las delicias
Los textos del teatro pánico de Arrabal, escritos hace cerca de 50 años, superan lo que un régimen concensura era capaz de concebir 
que pudiera ser creado, y que sin embargo se (re)presentaba en la realidadde muchos hogares en los que no quería mirar, fruto del 
propio sometimiento que ejercía. Que estostextos puedan envejecer antes de que se les dé la oportunidad de ser conocidos en escena, 
es algo que nodebemos permitir, aunque en este país casi estemos acostumbrados a ello ante tantos como han sidoenterrados en el 
olvido desde antes de la guerra.

El jardín de las delicias muestra en un cuadro escénico un no-tiempo en el que viven unos personajes,con un pasado y sin un futuro, 
que confunden recuerdo y presente desde el trauma del daño. Lais, unaactriz retirada que espera cinco llamadas para una entrevista de 
televisión mientras cuida de sus ovejas sedebate entre su lado más perverso, el que somete y enjaula al hombre-mono Zenón, al que 
acusa de ser élquien la maltrata, y su lado más dañado, cuando fue sometida de niña por un hombre: a partir de ahí, lasrelaciones de 
poder entre los personajes se modifican según el momento. Las sensaciones que esecontexto provoca sólo pueden transmitirse en 
escena, y pido disculpas por desbrozar así el argumento delas piezas de Arrabal: es como analizar sintácticamente las réplicas que se 
dan sus personajes, pues laesencia de su teatro es celebrar la ceremonia de la confusión con la exposición de nuestras perversiones-
más sórdidas de tal modo que a menudo nos sintamos violentados ante ellas; hay quien no es capaz dever en ello la denuncia que 
supone exhibirlas en escena, pero esa es una de las bases del pánico.

La religión —esa misma que llevó a la cárcel al dramaturgo—, con sus ritos, su albedrío, sus imágenes ysus cilicios, son el punto de 
partida para el desquicie de Lais y de su amiga Miharca. La confusión conlos instrumentos y estrategias para el sadismo la trae el 
personaje de Teloc, el mago con el que ambascomenzarán relaciones de dependencia. Este seductor no puede ser una presencia 
demasiado brutal, hade moverse en el límite de la atracción y lo prohibido. Así, el actor Carlos Domingo sabe destapar esabella 
mezcla entre lo refinado y lo canalla en su rostro, destilando morbo en su porte para tentar a laactriz. Angels Jiménez logra perfecta-
mente dar el tipo de esa mujer que no puede superar su condicióntortuosa, que, resignada, se construye un mundo ideal tan inestable 
como ella misma, a la vez que sabedesenvolverse cuando ha de mostrar su faceta más oscura, aunque para estas escenas hay algo 
másimpostado en ella que, por ejemplo, en el bruto Zenón (Arturo Bernal), que en el juego entre laanimalidad (pese a la imposibili-
dad de embrutecer su modélico cuerpo humano) y la esclavitud sexual(pese al cuidado evidente en la acrobacia), transmite mayor 
autenticidad. Mercé Rovira ha de echar manode su versatilidad para crear no sólo a una mutable Miharca, sino a la monja acusadora 
que contiene todala opresión que implica ese orfanato.

El texto de Arrabal, irónico, tremendista y simbólico, está acertadamente habitado por el elenco gracias auna dirección de actores 
precisa e inteligente: en el mismo tono se espetan frases duras o ridículas, y deahí parte el pánico y la risa, no necesariamente en 
correspondencia con lo pronunciado. «La confusión, lamemoria, la inteligencia, el humor y el terror», decía Arrabal que presidían el 
teatro pánico: Rosario RuizRodgers ha vuelto para dirigir un trabajo que parte de la investigación de esas claves en el espaciohabilita-
do para ello dentro de la Sala Cuarta Pared. Y la misma investigación se percibe en el cuidado del espacio y los hipnotizantes vídeos, 
plenamente justificados en su uso, pese a que algunos ofrecieran cierta dificultad en su visualización. Es en la creación del espacio 
donde más aflora el Bosco, no sólo por la animación de su cuadro, sino por la utilización de unos objetos simbólicos (todo es inespera-
damente simbólico en Arrabal) que hay en común en el imaginario de ambos genios: el huevo gigante, los hábitos de monja, el suelo 
de damero, las ovejas, el cuchillo gigante o la trompeta, que caracteriza al personaje del mago como el tambor lo hacía con Fando en 
otra conocida obra del mismo autor.

«Hazme sufrir» dice uno de los personajes en el clímax de su transtornado delirio. Podría ser cualquiera de ellos, de ello se alimentan y 
con ello controlan al otro. Los que asistimos a tal vorágine salimos de la sala con nuestra alma transformada en escarcha envasada, 
mientras ellos terminan de alimentarse con la suya, contenida en un tarro de mermelada de pera.
Sergio Herrero

17-04-2011
© Laura Eme
DATOS DE LA OBRA
Título: El Jardín de las Delicias
Autor: Fernando Arrabal.
Intérpretes: Angels Jiménez, Arturo Bernal, Mercé Rovira, Carlos Domingo.
Dirección: Rosario Ruiz Rodgers.
Equipo técnico: Germán Torres (ayudante de dirección), Arturo Bernal (movimiento escénico),
Curtidores de Teatro (escenografía y vestuario), Eduardo Vizuete (diseño de iluminación), Isadro Anaya
(música), Waldo Rosales (imagen gráfica y comunicación), Jaime Busons (regiduría y maquinaria),
Gerardo Campana (Coordinación técnica), Raquel de Tomás (Producción ejecutiva y distribución),
Angels Jiménez (melodía de la canción), Juan Ibañez (Guión y dirección del vídeo El jardín de las
delicias producido por ANIMATIONBULL, S.L.), Eduardo López (vídeo escena)
Compañía: Curtidores de Teatro en coproducción con Proyecto Bufo.
Teatro: Teatro Cuarta Pared.
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